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El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, a través del Programa de Cooperación 

Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas y el Área en Innovación Académica, en conjunto con 

la Red Mexicana de estudios interdisciplinarios para la prevención de desastres A.C, el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ONU), la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL-ONU), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría General Iberoamericana 

SEGIB), convocan al diplomado semi-presencial en desastres y cambio climático.

Introducción:
En las últimas tres décadas la vulnerabilidad de México y de la región latinoamericana frente a 

los desastres ha propiciado impactos humanos, económicos, sociales y ambientales de 

enorme trascendencia para los gobiernos y las poblaciones de la región. 

El cambio climático como acelerador y amplificador de vulnerabilidades, ha también influido en la 

intensidad e impacto de los fenómenos derivados del calentamiento global. La respuesta frente a 

tales problemas requiere de constante actualización en ámbitos multidisciplinarios. 

Los vínculos entre el tema de los desastres y el cambio climático son cada vez más evidentes y es 

necesario contar con herramientas de conocimiento teórico y práctico para la preparación, planificación 

a mediano y largo plazo en el manejo de emergencias y el desarrollo de políticas públicas para 

responder a los efectos del cambio climático y los desastres que puede llegar a causar.

Objetivo:
Conocer y estudiar la relación entre los diversos riesgos de desastres y el fenómeno de cambio 

climático para entender su vinculación y sus consecuencias sobre el medio ambiente 

y la población, a fin de definir acciones de mitigación y respuesta, así como proponer políticas 

públicas al respecto.

Dirigido a:
Funcionarios del sector público, miembros de la sociedad civil, sector privado, academia y todos 

aquellos interesados en profundizar conocimientos sobre la relación entre cambio climático y 

desastres.

Características

Temario:

Módulo o. Inducción a la plataforma virtual y al aprendizaje colaborativo y a distancia. Utilizar 

estrategias didácticas y  tecnológicas que facilite  incursionar en modelos de educación  

innovadores, a través  del uso de una  plataforma de  aprendizaje.

Módulo i. Marco Teórico para el estudio de los desastres. Aportar los elementos teóricos y conceptuales 

para el análisis y el estudio del riesgo de los desastres y el cambio climático, a partir de los 

distintos enfoques teóricos.

Módulo ii. Marco jurídico, programático e instrumentos operativos para la gestión de la protección 

civil y el desarrollo sustentable.  Conocer el marco de actuación y ámbitos de competencia 

relacionadas con las políticas de protección civil y de desarrollo sustentable, así como los 

aspectos legales, financieros y programáticos que influyen en ambas políticas. 

Módulo iii. Cooperación Internacional, cambio climático y desastres. Conocer el marco general de 

cooperación internacional en materia de prevención de desastres y el cambio climático, 

así como identificar actores y fuentes de financiamiento en la gestión de la ayuda 

humanitaria.

Módulo iv. Manejo sustentable de recursos naturales, ordenamiento territorial y sociedad. Trabajar 

en la solución de los problemas ambientales desde una perspectiva interdisciplinaria, así 

como identificar las principales herramientas de la gestión ambiental.

Módulo v. Políticas Públicas para la prevención de desastres y prospectiva. Efectuar el estudio de 

las políticas públicas como una tecnología gubernamental e instrumento prospectivo que 

coadyuve a la toma de decisiones, a fin de reducir el riesgo de desastres y prevenir crisis 

ambientales.

Módulo vi. Cambio climático, desastres y políticas. Estudiar el fenómeno del cambio  climático sus 

antecedentes, alcances y riesgos, así como identificar las posibles políticas públicas para la 

gestión de riesgos asociadas al cambio climático.

Costo total del diplomado

$18,000.00 (1400 dólares/1100 euros aprox.) dividido en 3 pagos.

Inscripción: $4,000.00 (300 dólares / 280 euros aprox.).

Fecha límite para pagar la inscripción: miércoles 18 de septiembre.

Primer pago: $7,000.00 (550 dólares / 410 euros aprox.).

Fecha límite para el primer pago: 31 de octubre.

Segundo pago: $7,000.00 (550 dólares / 410 euros aprox.).

Fecha límite para el segundo pago: 17 de enero de 2014.

Convocatoria y registro de candidatos en línea: del 5 de julio al 6 de septiembre de 2013.

Selección de candidatos: del 7 al 10 de septiembre.

Publicación de la lista de aceptados (en la página del diplomado y en la página del Instituto Mora):

10 de septiembre.

Inicio del diplomado. 21 de septiembre de 2013.

Elementos Actividad Modalidad/Horas

Plataforma de aprendizaje
1 módulo de inducción a la 

plataforma (Virtual)
Virtual 

(individual y colaborativa)

Tutoría virtual para el 
desarrollo de un proyecto 

de innovación

6 módulos
(24 horas virtuales c/u)

144 horas virtuales

Conferencias presenciales 7 conferencias (4 horas c/u) Presencial


