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Descripción: 
  
El curso de Gestión Integral del Riesgo de Desastres se propone 
fortalecer la comprensión del concepto de riesgo, como dimensión 
fundamental de la gestión de riesgos de desastres. 
 
Se orientará a la sensibilización de los participantes, asumiendo una 
cultura de gestión del riesgo que promueva cambios, tanto, en los 
aspectos estructurales como en procedimientos y prácticas. Se hará 
énfasis en la planificación estratégica como herramienta 
fundamental en la reducción del riesgo de desastres.  
 
Se generarán espacios de intercambio, análisis y reflexión sobre los 
principales elementos que sustentan la representación de la gestión 
integral de riesgos de desastres en sus diferentes dimensiones 
(prospectiva, correctiva y compensatoria), promoviendo el valor de 
la toma de decisiones en la construcción social del riesgo y en la 
identificación de acciones que permitan mejorar la gestión de los 
riesgos a través de las personas y las instituciones.  
 
 



Se trata de unidades modulares, que serán ofrecidas de manera 
continua, vía Zoom y con apoyo de la Plataforma del Ambiente 
Virtual de Aprendizaje.1 
 
 
Objetivos y Resultados esperados de aprendizaje: 
 
Al finalizar el Curso, los participantes deberán: 
• Comprender el nuevo paradigma de la Gestión Integral del 

Riesgo y su transversalidad en la Planificación Estratégica; 
• Relacionar la incidencia de la Ciencia Prospectiva y la Gestión 

integral del Riesgo;  
• Comprender la importancia en la Planificación estratégica de 

tomar en cuenta acciones estratégicas en materia 
Compensatoria, Prospectiva y Correctiva; 

• Conocer el Marco de Sendai, 2015-2030; 
• Conocer la Política Nacional sobre Gestión Integral del Riesgo; 
• Analizar los Objetivos del Desarrollo Sostenible con la Política 

Nacional sobre la Gestión Integral del Riesgo 
 
  
Dirigido a: 
 
 
Organización y cursada. 
 
El Curso posee una carga académica de 75 horas (5 créditos 
académicos de 15 horas cada uno). 
 
La carga horaria presencial será de 45 horas (3 créditos). 
 
Tiene una duración de cuatro meses, con una carga horaria 
semanal de tres horas. 
 
Adicionalmente, en cada mes, se realizarán actividades especial, 
tales como presentaciones de expertos, mesas redondas y talleres. 
 
Se inicia el día sábado 5 de Junio a las 09:00 horas  
Horarios: 

 
1 (Dependiendo de la evolución de la pandemia, será posible la organización de algunas 

instancias presenciales). 
 



Sábados de 09:00 a 12:30. 
  
 
Contenido del Curso: 
 
• Relaciones entre la Estrategia y la Prospectiva, tomando el 

Riesgo como un eje transversal 
• Marco Internacional, Acuerdo Sendai y los Objetivos del 

Desarrollo sostenible 
• Política Nacional de la Gestión Integral del Riesgo de Uruguay 
• Planificación Estratégica 
• Dimensiones del Riesgo 
• Cultura preventiva 
• Acción humanitaria 
• Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 
• Monitor MIRA (Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones) 
• Evaluación de daños y Pérdidas (EDAN) 
• Desarrollo local sostenible 
• Reducción del Riesgo de Desastres y adaptación al Cambio 

Climático 
• Ejercicio Práctico y Exposiciones grupales 

 
  
Metodología 
 
Se emplearán diversas estrategias, tales como lecturas individuales 
por parte del cursante, clases magistrales, debate (discusión 
dirigida por el docente), conferencias (a cargo de especialistas 
invitados), actividades prácticas y de investigación, individuales y 
grupales. Asimismo, se realizará trabajo de campo. 
 
Se utilizarán diversos materiales educativos a saber:  

- Material Óptico e Impreso de Lectura Obligatoria y Optativa 
previa al curso; 

- Presentaciones de WS Power Point previa a cada aula; 
- Referentes Bibliográficos y Web gráficos Recomendados; 
- Libros digitales descargables en línea; 
- Estudios de Casos con soluciones Teórico-prácticas; 
- Material Óptico e impreso para discusión e integración grupal. 

 
 
 
Evaluación 



 
Se considerarán las presentaciones orales y la entrega de trabajos 
escritos, individuales y grupales. 
  
Referencias bibliográficas básicas 
 
• Ley N° 18.621 de fecha 25/10/2009 Creación del SINAE. 
• Decreto 65/020 Reglamento de la Ley N° 18.621 
• Decreto 66/020 Política Nacional de Gestión Integral del 
Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay 2019-2030 
• Guía familiar para la reducción de riesgos 
• Guía para la coordinación del desplazamiento de personas en 
la acción humanitaria 
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2015- 2030 
• Orientaciones metodológicas para la planificación. Apuntes 
sobre la experiencia de planificación regional participativa 
• Planificación para la reducción del riesgo de desastres en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, CEPAL, 
Octubre de 2020 
 
 
Referencias bibliográficas de ampliación 
 
• Dossier sobre el SINAE 
• Manual de Identidad visual del SINAE 
• Presentación del SINAE 
• SINAE – Presidencia de la República (2015): Guía de 
Planificación para la reducción de riesgos y respuesta a 
emergencias (publicada con el apoyo del sistema de Naciones 
Unidas). 
• Síntesis informativa sobre el Monitor Integral de Riesgos y 
Afectaciones 
• Sobre el QUÉ, el CÓMO y el QUIÉNES del Sistema Nacional 
de Emergencias 
 
Referencias Web  
 
 
• Página Web Oficial de SINAE   
• Youtube /c/sinae 
• Página Web Oficial de INUMET 



• Canal YouTube INUMET 
 
 
Certificación  
 
Al concluir el curso, los participantes accederán a un Diploma, con 
especificación de los temas del Curso y las competencias 
construidas. 
  
Información de contacto: 
  


