PROGRAMA DE CERTIFICADO CONJUNTO

UNDRR GETI, UNOSSC Y OMS

RECONSTRUIR MEJOR:

Cómo aprovechar la cooperación SurSur y la planificación de la reducción
de riesgos para ciudades resilientes y
saludables en la era posterior a la
COVID-19
Curso introductorio para autoridades locales
y profesionales del desarrollo urbano
8, 15, 22, 29 DE JUNIO DE 2021 (MARTES)
07:30 NUEVA YORK | 13:30 GINEBRA | 20:30
INCHEON
(Cuatro sesiones en línea de 90 minutos, un examen final
y una encuesta posterior al curso)
Organizado por:
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
e Instituto Global de Educación y Entrenamiento (UNDRR GETI)
Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)
Organización Mundial de la Salud (OMS)

Certificado del curso:
Se entregará un certificado de finalización a los participantes que
asistan al menos a 3 sesiones en vivo (75%), completen una
encuesta de retroalimentación y un examen final (puntaje mínimo de
80%).

Cómo registrarse:

Haga clic aquí: https://bit.ly/3nQ2EJn o escanee el código
Photo credit: Ted Eytan/FLICKR

With support from:

Programa de certificado conjunto UNDRR GETI, UNOSSC y la OMS

Reconstruir mejor: Cómo aprovechar la cooperación Sur-Sur y la planificación de la reducción de riesgos
para ciudades resilientes y saludables en la era posterior a la COVID-19
Curso introductorio para autoridades locales y profesionales del desarrollo urbano.
Objetivos do curso:
Este curso sirve como formación introductoria para líderes urbanos, planificadores y profesionales, con el objetivo de:
1. Aumentar la comprensión y las capacidades en materia de reducción de riesgos y desastres, para una respuesta de emergencia de
salud pública eficaz y equitativa y la cooperación Sur-Sur.
2. Preparar mejor a las partes interesadas para la reapertura de ciudades después de la pandemia de COVID-19 y prepararse mejor
para crisis futuras, especialmente en emergencias sanitarias;
3. Facilitar las alianzas entre ciudades en el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular (CSST) hacia el desarrollo sostenible.

Público objetivo:

Este curso serve como um treinamento introdutório para líderes urbanos, planejadores e profissionais, com o objetivo de:
1. Aumentar a compreensão e as capacidades na redução de riscos e desastres para uma resposta de emergência de saúde
pública eficaz e equitativa e cooperação Sul-Sul.
2. Preparar melhor as partes interessadas para a reabertura das cidades após a pandemia COVID-19 e preparar-se melhor para
crises futuras, especialmente em emergências de saúde;
3. Facilitar alianças entre cidades no âmbito da Cooperação Sul-Sul e triangular (CSST) em direção ao desenvolvimento
sustentável.

Idioma de entrenamiento:

El inglés será el idioma principal. Se proporcionará interpretación simultánea a al menos un idioma adicional de las Naciones
Unidas según la distribución geográfica de los participantes.

Agenda
Semana 1

08 Jun 2021
(90 min)

Bienvenida e Introducción: 1. Introducción a la reducción del riesgo de desastres (RRD) y
Making Cities Resilient 2030, 2. La equidad en el núcleo de la respuesta y la preparación ante
emergencias sanitarias y la salud urbana, 3. Tendencias y políticas de la Cooperación Sur-Sur y
Triangular y su función en la salud pública

Semana 2

15 Jun 2021
(90 min)

Utilizando el Cuadro de Mando de Resiliencia ante Desastres para Ciudades - Apéndice de
Resiliencia del Sistema de Salud Pública para fortalecer la planificación e implementación de la
reducción del riesgo de desastres en las ciudades

Semana 3

22 Jun 2021
(90 min)

Reconstruir mejor después de la pandemia de COVID-19: conceptos, políticas e iniciativas de salud
pública

Semana 4

29 Jun 2021
(90 min)

Intercambios de ciudades Sur-Sur sobre “Experiencias innovadoras de ciudades sobre reapertura y
ajuste de medidas de reducción del riesgo de desastres y salud pública en respuesta a la COVID19 y preparación para el futuro”

Examen de fin de curso

Los participantes deben completar un examen en línea a través de la plataforma de prueba
OpenWHO al final del curso. El enlace se entregará solo a los participantes elegibles, es decir, a
aquellos que asistieron al 75% de las sesiones en vivo y completaron la encuesta de comentarios
al menos una vez.

Para mas detalles, visite: https://bit.ly/2QQbmLG o contacte:

OMS:
WHEwebinars@who.int
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UNOSSC:
southsouth.cities@unossc.org
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UNDRR GETI:
undrr-incheon@un.org

