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· En el curso participaron 25 directi-
vos y técnicos de instituciones 
públicas responsables de la gestión 
de r iesgos y  emergencias  de 
distintos países del ámbito ibe-
roamericano.  

· El objetivo es mejorar las estrategias 
en la políticas de Reducción del 
Riesgo de Desastres y lograr una 
mayor resiliencia de los países

· Más información en CFCE Antigua

Madrid, 7 de marzo de 2016.- El Centro 
de Formación de la Cooperación Española 
de La Antigua, Guatemala, acogió durante 
esta semana el Curso sobre Prevención y 
Planificación en Riesgos Naturales, 
organizado por la Escuela Nacional de 
Protección Civil, dependiente de la 
Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior.

En este curso, enmarcado en el 
Programa Iberoamericano de Formación 
Técnica Especializada (PIFTE) de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), participaron 25 
directivos y técnicos de instituciones 
públicas responsables de la gestión de 
riesgos y emergencias de distintos países 
del ámbito iberoamericano.

El objetivo principal de esta actividad 
es mejorar las estrategias de los países 
participantes en la gestión de la Reducción 
del Riesgo de Desastres (RRD), logrando 
con ello una mayor resiliencia de las 
naciones. 

Para conseguir este objetivo, se 
trabajará en la elaboración de directrices 
para el desarrollo de estándares de 
implantación efectiva de las políticas de 
RRD en los países participantes; se 
definirán las capacidades nacionales de 
respuesta, y se analizarán las estrategias 
para la inclusión transversal de la RRD y 
resiliencia en los sectores sociales, 
económicos y culturales. Además, todos 
estos planteamientos incorporarán el 
enfoque de género para cualquier 
planificación posterior, de manera que se 
tenga muy en cuenta el papel que la mujer 
juega en cada comunidad y su aportación a 
la misma. 

Programa PIFTE en el ámbito de 
Protección Civil

El programa PIFTE tiene como finalidad 
la capacitación de recursos humanos en las 
d i fe re n te s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s 
latinoamericanas, contribuyendo a la 
modernización y fortalecimiento de dichas 
entidades, a la mejora de la prestación de 
los servicios públicos a sus ciudadanos, así 
como a la formación de políticas públicas 
encaminadas a conseguir una mayor 
cohesión social.

L o s  c u r s o s  e s t á n  d i r i g i d o s  a 
funcionarios y empleados públicos de 
diferentes instituciones iberoamericanas 
pertenecientes a los sectores técnicos y 
directivos responsables de la gestión de 
riesgos e intervención en emergencias.

Los contenidos de los cursos han sido 

elaborados teniendo en cuenta las 
conclusiones de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Reducción de 
Desastres, celebrada en Sendai, que 
marcaba como uno de sus objetivos 
principales la formación de individuos, 
g r u p o s  y  o r g a n i z a c i o n e s  e n  l o s 
procedimientos de Protección Civil.n
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GABINETE DE PRENSA

Del 7 al 11 de marzo

LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN
CIVIL COORDINÓ UN CURSO SOBRE

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EN EL CENTRO DE AECID EN GUATEMALA
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