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I. REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 
Las reuniones de coordinación son espacios de encuentro del Coordinador con 
los Responsables de Grupos Nacionales (RGN) para reflexionar, analizar, 
discutir y adoptar consensuadamente puntos de vista comunes sobre el accionar 
de la red y para chequear el avance del cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y tareas que tiene planteadas para cada período. Se han planteado 
cuatro reuniones, una en cada año de vigencia de la acción con las 
características que se describen a continuación: 
  
1. Reunión de Coordinación inicial:  
 
1.1 Objetivo: Presentación, discusión y adopción de las estrategias de trabajo 
común de la red; Presentación y adopción del cronograma general de 
actividades; Presentación y adopción del esquema de reuniones de 
coordinación, talleres, cursos  y seminarios de la red; Presentación, discusión y 
adopción del concepto de “Grupo Comunitario” que adoptará la red, su alcance 
y el procedimiento para su integración y formalización; y Presentación y adopción 
de la lista de entregables. 
1.2 Responsable: Coordinador y su Grupo. 
1.3 Participantes: Coordinador y Responsables de Grupos Nacionales e 
Invitados nacionales. 
1.4 País, Institución receptora y fecha: Honduras, Instituto Hondureño de 
Ciencias de la Tierra (IHCIT) – Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), febrero de 2021   
 
2. Reunión de Coordinación Intermedia No.1: 
 
2.1 Objetivo: Chequear el cumplimiento de los objetivos, estrategias y tareas 
planteadas en el período transcurrido desde la reunión de coordinación inicial 
hasta la fecha. 
2.2 Responsable: Coordinador y su Grupo. 
2.3 Participantes: Coordinador y Responsables de Grupos Nacionales e 
Invitados nacionales. 
2.4 País, Institución receptora y fecha: España, Universidad de Málaga, 
diciembre de 2022. 
 
  



3. Reunión Coordinación Intermedia 2:  
 
3.1 Objetivo: Chequear el cumplimiento de los objetivos, estrategias y tareas 
planteadas en el período transcurrido desde la 1ra. Reunión Intermedia hasta la 
fecha. 
3.2 Responsable: Coordinador y su Grupo. 
3.3 Participantes: Coordinador y Responsables de Grupos Nacionales e 
Invitados nacionales. 
3.4 País, Institución receptora y fecha: México, Ecoguerreros de Yucatán, 
noviembre de 2023 
 
4. Reunión de Coordinación Final:  
 
4.1 Objetivo: Chequear el cumplimiento de los objetivos, estrategias y tareas 
planteadas en el período transcurrido desde el inicio de la acción hasta la fecha;  
Presentar la carpeta de los resultados obtenidos con su caracterización, el 
resultado de la transferencia a los beneficiarios y usuarios potenciales y sus 
posibles impactos en el corto, mediano y largo plazos; y Analizar la estrategia de 
continuidad y sostenibilidad dela red para el período pos financiamiento del 
CYTED. 
4.2 Responsable: Coordinador y su Grupo. 
4.3 Participantes: Coordinador y Responsables de Grupos Nacionales e 
Invitados nacionales e internacionales. 
4.4 País, Institución receptora y fecha: Cuba, Universidad Agraria de La Habana, 
diciembre de 2024. 
 
  



II. TALLERES DE DISCUSIÓN Y ANÁLISIS EN LOS GRUPOS DE LA RED 
 
Son espacios desarrollados al interior de los Grupos Nacionales (GN) de la red 
para reflexionar, analizar y procedimientos y trabajos resultantes de la gestión 
de información y conocimiento realizada por sus miembros. Se han planificado 
tres (3) ciclos de estos talleres cada uno en los 7 grupos participantes, por lo que 
a nivel de la red se realizarán 21. El contenido temático de estas acciones se 
muestra a continuación. 
  
1er. Ciclo de Talleres Grupales:  
 
1.1 Objetivo: Presentar, discutir, analizar y reflexionar sobre el “Estado del arte 
de la Resiliencia comunitaria: conocimiento teórico-práctico-ancestral-
tradicional-actual a nivel del país” y aprobar la monografía realizada sobre el 
tema. 
1.2 Responsable: Responsable del Grupo Nacional (RGN). 
1.3 Participantes: Miembros de los Grupos Nacionales e Invitados de las 
instituciones que se relacionan con el tema. 
1.4 País / Institución receptora y fecha: Todos los países de la Red /Todas las 
Instituciones receptoras / noviembre 2021. 
 
2do. Ciclo de Talleres Grupales:  
 
2.1 Objetivo: Presentar, discutir, analizar y reflexionar sobre las “Cómo medir la 
resiliencia comunitaria. Metodologías, Experiencias y Buenas prácticas” y 
aprobar la monografía realizada sobre el tema. 
2.2 Responsable: Responsable del Grupo Nacional (RGN). 
2.3 Participantes: Miembros de los Grupos Nacionales e Invitados de las 
instituciones que se relacionan con el tema.  
2.4 País / Institución receptora y fecha: Todos los países de la Red /Todas las 
Instituciones receptoras / marzo 2022. 
 
3er. Ciclo de Talleres Grupales:  
 
3.1 Objetivo: Presentar, discutir, analizar y reflexionar sobre las “Experiencias 
obtenidas en la medición y evaluación de la resiliencia comunitaria en el país” y 
aprobar la monografía realizada sobre el tema. 
3.2 Responsable: Responsable del Grupo Nacional (RGN). 
3.3 Participantes: Miembros de los Grupos Nacionales e Invitados de las 
instituciones que se relacionan con el tema.  
3.4 País / Institución receptora y fecha: Todos los países de la Red /Todas las 
Instituciones receptoras / noviembre 2023. 
  



III. TALLERES DE CAPACITACIÓN COMUNITARIOS 
 
Son desarrollados por los Grupos Nacionales (GN) de la red y son concebidos 
como acciones de capacitación participativa, dirigida específicamente a la 
difusión de conocimientos, actitudes y buenas prácticas sobre temáticas de 
resiliencia en los grupos de actores comunitarios. Los GN desarrollarán dos tipos 
de talleres. Los primeros son talleres generales propuestos por el Coordinador 
de la red y los segundos son talleres específicos diseñados por los RGN y sus 
grupos. El contenido temático de los talleres específicos estará determinado por 
los déficits de conocimientos y capacidades que se identifiquen como resultado 
de las intervenciones realizadas para evaluar el estado de resiliencia en las 
comunidades metas. De esta manera, cada GN organizará y desarrollará tres (3) 
ciclos de talleres generales y dos (2) ciclos de talleres específicos, con al menos 
15 miembros cada uno, por lo que cada GN capacitaría a 75 personas de la 
comunidad en los cinco (5) ciclos. En total la red celebrará 35 talleres de este 
tipo en los cuales se calificarán 525 personas de la comunidad. 
  
Ciclos de Talleres Generales 
 
1er.Ciclo de talleres generales 
 
1.1 Objetivos: Fortalecer las capacidades de los miembros de las comunidades 
participantes difundiendo  conocimientos, actitudes y buenas prácticas que 
contribuyan a la transformación paulatina de su comunidad hacia una condición 
de mayor resiliencia ante riesgos y desastres. 
1.2 Tema de la capacitación: “Cómo me transformo en una comunidad resiliente? 
1.3 Talleristas: Miembros designados de cada Grupo Nacional de la red. 
1.4 Participantes: Al menos 10 miembros por cada uno de 5 Grupos comunitarios 
Identificados, convocados e inscritos. 
1.5 País, Responsable y fecha: Todos los países / Responsable del Grupo 
Nacional / octubre a diciembre de 2020. 
 
2do. Ciclo de talleres generales 
 
2.1 Objetivos: Fortalecer las capacidades de los miembros de las comunidades 
participantes difundiendo conocimientos, actitudes y buenas prácticas que 
contribuyan a la transformación paulatina de su comunidad hacia una condición 
de mayor resiliencia ante riesgos y desastres a través de la filosofía del 
“diamante de la resiliencia comunitaria”.  
2.2 Tema de la capacitación: El diamante de la resiliencia en mi comunidad 
2.3 Talleristas: Miembros designados de cada Grupo Nacional de la red. 
2.4 Participantes: Al menos 10 miembros por cada uno de 5 Grupos comunitarios 
Identificados, convocados e inscritos 
2.5 País, Responsable y fecha: Todos los países / Responsable del Grupo 
Nacional / junio a julio de 2021. 
 
3er.Ciclo de talleres generales 
 
3.1 Objetivos: Fortalecer las capacidades de los miembros de las comunidades 
participantes difundiendo conocimientos, actitudes y buenas prácticas que 



contribuyan al fortalecimiento de los conceptos, fundamentos y principios del 
modelo de resiliencia de su comunidad y a su sostenibilidad. 
3.2 Tema de la capacitación: “Este es mi modelo de comunidad resiliente”. 
3.3 Talleristas: Miembros designados de cada Grupo Nacional de la red. 
3.4 Participantes: Al menos 15 miembros por cada uno de los Grupos 
comunitarios Identificados, convocados e inscritos. 
3.5 País, Responsable y fecha: Todos los países / Responsable del Grupo 
Nacional / junio a julio de 2022. 
 
Ciclos de Talleres Específicos 
  
Se realizarán en base a los resultados de las evaluaciones de resiliencia de la 
linea base (medición inicial) y la de medio término. El contenido de los programas 
de estos talleres se definirá en base a los déficits de conocimientos y habilidades 
que se deriven de las evaluaciones respectivas. Corresponderá a los 
Responsables de Grupos Nacionales el diseño y confección de tales 
instrumentos. 
 
4to. Ciclo de talleres específicos 
 
4.1 Objetivos: para fortalecer conocimientos y capacidades en resiliencia en los 
grupos de la comunidad en base a los déficits identificados en la evaluación de 
la línea base de resiliencia en la comunidad. 
4.2 Tema de capacitación: a definir por los RGN 
4.3 Talleristas: Miembros designados de cada Grupo Nacional de la red. 
4.4 Participantes: Al menos 15 miembros por cada uno de los Grupos 
comunitarios identificados, convocados e inscritos. 
4.5 País, Responsable y fecha: Todos los países / Responsable del Grupo 
Nacional / octubre a diciembre de 2021. 
 
5to. Ciclo de talleres específicos 
 
5.1 Objetivos: para fortalecer conocimientos y capacidades en resiliencia en los 
grupos de la comunidad en base a los déficits identificados en la evaluación de 
la línea base de resiliencia en la comunidad. 
5.2 Tema de capacitación: a definir por los RGN 
5.3 Talleristas: Miembros designados de cada Grupo Nacional de la red. 
5.4 Participantes: Al menos 15 miembros por cada uno de los Grupos 
comunitarios identificados, convocados e inscritos. 
5.5 País, Responsable y fecha: Todos los países / Responsable del Grupo 
Nacional / septiembre a noviembre de 2021. 
  



IV. CURSOS DE CAPACITACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS 
 
Son desarrollados por los GN de la red y se conciben como acciones de 
formación dirigidas a la difusión de conocimientos teórico-prácticos y 
metodológicos a un grupo de líderes sociales previamente identificados y 
sensibilizados pertenecientes a los grupos comunitarios para que actúen como 
“formadores” en sus propias comunidades de origen durante y una vez concluido 
el período de acción de la red. Se han planificado 2 ciclos de cursos en los cuales 
se formarán un aproximado de 40 formadores potenciales. El contenido temático 
de estos cursos se escribe en la estrategia de la red para desarrollar las acciones 
de formación y capacitación de actores comunitarios.  
 
1er. Ciclo de cursos de formación 
 
1.1 Objetivos: Fortalecer las capacidades en conocimientos teórico-prácticos 
sobre resiliencia a nivel comunitarios y sobre herramientas metodológicas y 
didácticas para la enseñanza a líderes de los grupos sociales participantes, para 
que puedan ejercer como “formadores” de sus congéneres en sus propios 
escenarios comunales.  
1.2 Tema de la capacitación: “Mi contribución al fortalecimiento de capacidades 
de resiliencia en mi comunidad”. 
1.3 Instructores: Miembros designados de los Grupos Nacionales de la red. 
1.4 Participantes: Al menos 3 líderes comunitarios identificados, convocados e 
inscritos procedentes de los distintos grupos comunitarios en cada taller grupal. 
1.5 País, Responsable y fecha: Todos los países / Responsables de Grupos 
Nacionales / julio a noviembre de 2022. 
 
2do. Ciclo de cursos de formación 
 
2.1 Objetivos: Fortalecer las capacidades en conocimientos teórico-prácticos 
sobre resiliencia a nivel comunitarios y sobre herramientas metodológicas y 
didácticas para la enseñanza a líderes de los grupos sociales participantes, para 
que puedan ejercer como “formadores” de sus congéneres en sus propios 
escenarios comunales.  
2.2 Tema de la capacitación: “Como trabajo con mi comunidad para hacer 
sostenible el nivel de la resiliencia alcanzado”. 
2.3 Instructores: Miembros designados de los Grupos Nacionales de la red. 
2.4 Participantes: Al menos 10 líderes comunitarios identificados, convocados e 
inscritos procedentes de los distintos grupos comunitarios en cada taller grupal. 
2.5 País, Responsable y fecha: Todos los países / Responsables de Grupos 
Nacionales / julio a noviembre de 2023. 
   



V. CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES 
  
Son impartidos por académicos y/o profesionales invitados de los países de la 
red con relevancia en los temas seleccionados. Se conciben como acciones de 
capacitación con contenidos científico-técnicos y metodológicos del más alto 
nivel y están dirigidos tanto a los miembros de los distintos grupos de la red como 
a profesionales de la comunidad académica, científica y empresarial de los 
países participantes en la red. Se realizarán 2 cursos mediante los se contribuirá 
a la capacitación al menos 60 profesionales del campo de la gestión de riesgos, 
eventos naturales extremos, desastres y resiliencia comunitaria.  
 
1er. Curso Internacional 
 
1.1 Objetivos: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos 
de la red como de profesionales de la comunidad académica, científica y 
empresarial de los países del ámbito de la red con contenidos científico-técnicos 
y metodológicos del más alto nivel sobre temáticas clave de resiliencia 
comunitaria ante riesgos y desastres por eventos naturales extremos. 
1.2 Tema de la capacitación: Construir Resiliencia en Comunidades: 
Mecanismos, Marcos y Estrategias. 
1.3 Conferencistas: Invitados del país donde se efectuará el curso. 
1.4 Participantes: Al menos 30 entre procedentes del grupo de la red e invitados 
de la comunidad académica, científica y empresarial del país sede con 
pertinencia en el tema. 
1.5 País, Responsable y fecha: España, Coordinador y Responsable de Grupo 
España / diciembre 2022. 
 
2do. Curso Internacional 
 
2.1 Objetivos: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos 
de la red como de profesionales de la comunidad académica, científica y 
empresarial de los países del ámbito de la red con contenidos científico-técnicos 
y metodológicos del más alto nivel sobre temáticas clave de resiliencia 
comunitaria ante riesgos y desastres por eventos naturales extremos. 
2.2 Tema de la capacitación: Metodologías, instrumentos y modelos para medir 
y evaluar la resiliencia ante riesgos y desastres por eventos naturales extremos. 
2.3 Conferencistas: Invitados del país donde se efectuará el curso. 
2.4 Participantes: Al menos 30 entre procedentes del grupo de la red e invitados 
de la comunidad académica, científica y empresarial del país sede con 
pertinencia en el tema. 
2.5 País, Responsable y fecha: México, Coordinador y Responsable del Grupo 
México / noviembre de 2023. 
  



 VI. SEMINARIOS INTERNACIONALES 
 
Son organizados por el Coordinador de la red y miembros de su grupo. Se 
conciben como acciones de análisis y discusión de contenidos científico-técnicos 
y metodológicos del más alto nivel y están dirigidos, tanto a los miembros de los 
distintos grupos de la red, como a profesionales de la comunidad académica, 
científica y empresarial de los países participantes en ella. La red se propone 
realizar 3 seminarios internacionales, con los cuales se contribuirá a la 
capacitación al menos 90 profesionales del campo de la gestión de riesgos, 
eventos naturales extremos, desastres y resiliencia comunitaria. 
 
1er. Seminario Internacional 
 
1.1 Objetivo: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos de 
la red, así como de profesionales de la comunidad académica, científica y 
empresarial de los países del ámbito de la red mediante el análisis y la discusión 
de contenidos científico-técnicos y metodológicos del más alto nivel sobre 
temáticas clave de resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres por eventos 
naturales extremos obtenidas por los grupos de la red y por redes, organismos 
e instituciones internacionales. 
1.2 Tema del seminario: Estado del arte de la resiliencia comunitaria: 
conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual a Nivel 
Iberoamericano 
1.3 Seminaristas: Invitados del país donde se efectuará el curso. 
1.4 Participantes: Al menos 30 entre procedentes del grupo de la red e invitados 
de la comunidad académica, científica y empresarial del país sede con 
pertinencia en el tema. 
1.5 País, Responsable y Fecha: España, Coordinador y Responsable de Grupo 
España / diciembre 2022. 
 
2do. Seminario Internacional 
 
2.1 Objetivo: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos de 
la red, así como de profesionales de la comunidad académica, científica y 
empresarial de los países del ámbito de la red mediante el análisis y la discusión 
de contenidos científico-técnicos y metodológicos del más alto nivel sobre 
temáticas clave de resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres por eventos 
naturales extremos obtenidas por los grupos de la red y por redes, organismos 
e instituciones internacionales. 
2.2 Tema del seminario: Metodologías, instrumentos y modelos para medir y 
evaluar la resiliencia ante riesgos y desastres por eventos naturales extremos: 
Experiencias de la Red RIFOREDEx 
2.3 Seminaristas: Invitados del país donde se efectuará el curso. 
2.4 Participantes: Al menos 30 entre procedentes del grupo de la red e invitados 
de la comunidad académica, científica y empresarial del país sede con 
pertinencia en el tema. 
2.5 País, Responsable y Fecha: México, Coordinador y Responsable de Grupo 
México / noviembre 2023. 
 
  



3er. Seminario Internacional 
 
3.1 Objetivo: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos de 
la red, así como de profesionales de la comunidad académica, científica y 
empresarial de los países del ámbito de la red mediante el análisis y la discusión 
de contenidos científico-técnicos y metodológicos del más alto nivel sobre 
temáticas clave de resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres por eventos 
naturales extremos obtenidas por los grupos de la red y por redes, organismos 
e instituciones internacionales. 
3.2 Tema del seminario: Logros, Enseñanzas y Desafíos para la Construcción 
de Comunidades resilientes en un mundo con crecientes amenazas y 
desigualdades sociales 
3.3 Seminaristas: Invitados del país donde se efectuará el curso. 
3.4 Participantes: Al menos 30 entre procedentes del grupo de la red e invitados 
de la comunidad académica, científica y empresarial del país sede con 
pertinencia en el tema. 
3.5 País, Responsable y Fecha: Cuba, Coordinador y Responsable de Grupo 
Cuba / diciembre 2024. 
 
 
 


