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CURSO GOBERNANZA DEL RIESGO A NIVEL LOCAL 

 

Objetivo general de aprendizaje:  

Conocer los mecanismos y herramientas para fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres 

en los gobiernos locales. 

MÓDULO 1 Conceptualización de la gestión de riesgos de desastres (orientada a 
gobiernos locales provinciales y municipios) 

Objetivo de 
aprendizaje 

Comprender los conceptos de la gestión de riesgos de desastres y las 
competencias en este ámbito de los gobiernos municipales y provinciales. 
 

 
 
 
 
Contenidos 
 
 
 
 

Unidad 1 
Conceptos básicos: amenaza vulnerabilidad, capacidad, riesgos, exposición, 
resiliencia, áreas y componentes, riesgo mitigable y no mitigable, etc. 
 

Unidad 2  
Principios de la gestión de riesgos 
 

Unidad 3  
Conceptos: competencias territoriales, gestión territorial, uso de suelo, 
ordenamiento territorial, desarrollo sostenible, descentralización, etc. 

 

 

MÓDULO 2 Gobernanza del riesgo y construcción del sistema cantonal de gestión de 
riesgos de desastres 

Objetivo de 
aprendizaje 

Conocer los lineamientos técnicos y normativos para la gobernanza del 
riesgo de desastres y la construcción del Sistema Cantonal Descentralizado 
de Gestión de Riesgos. 

 
 
 
 
 
 
Contenidos 
 
 

Unidad 1 
¿Qué es la gobernanza para gestión del riesgo de desastres? 
 

Unidad 2  
¿Qué es el SNDGR?, ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus funciones? 
 

Unidad 3  
Competencias municipales y provinciales referentes a la gestión de riesgos 
de desastres. 
 

Unidad 4 
• Estructura del SCDGR orientado a municipios medianos y pequeños 
• Unidad de Gestión de Riesgos (funciones y estructura) 
• Funciones claves  

 

 Unidad 5 
• Política pública para el funcionamiento del sistema (instrumentos: 

ordenanzas) 
• Proceso para gestión de la política pública (construcción, 

implementación y monitoreo) 
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MÓDULO 3 ¿Cómo contribuir al cumplimiento el Marco de Sendai y ODS a nivel 
territorial? 

Objetivo de 
aprendizaje 

Identificar aspectos relevantes del Marco Sendai y ODS para una articulación 
pertinente de la gestión local con los mismos. 

 
 
 
 
 
 
Contenidos 
 
 

Unidad 1 
Consideraciones del Marco de Sendai para las acciones a nivel local. 
 

Unidad 2  
Consideraciones de los ODS (énfasis ODS género, pobreza, cambio climático, 
resiliencia) para las acciones a nivel local. 
 

Unidad 3 
¿Cómo contribuir para articular en el cumplimiento del marco de Sendai y 
los ODS? 
Ejercicio articulación Marco de Sendai – ODS – competencias municipales 
para la reducción de riesgos de desastres 
 

 
 

MÓDULO 3 Gobernanza y financiamiento de gestión de riesgos de desastres y cambio 
climático 

Objetivo de 
aprendizaje 

Identificar aspectos relevantes del Marco Sendai y ODS para una articulación 
pertinente de la gestión local con los mismos. 

 
 
 
 
 
 
Contenidos 
 
 

Unidad 1 
Marco normativo sobre la gestión de riesgos de desastres y cambio climático 
 

Unidad 2  
Compromisos internacionales gestión de riesgos de desastres y cambio 
climático (lineamientos de las NDC) 
 

Unidad 3 
¿Qué es el financiamiento para la gestión de riesgos y cambio climático? 
 

 Unidad 4 
• Fuentes de financiamiento 
• Mecanismos para el financiamiento gestión de riesgos y cambio 

climático 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

CURSO ENFOQUES GÉNERO Y MOVILIDAD HUMANA 

 

Objetivo general de aprendizaje:  

Comprender los enfoques de género y movilidad humana para incorporación en las acciones de 

la gestión de riesgos de desastres de los gobiernos locales. 

MÓDULO 1  

Objetivo de 
aprendizaje 

Conocer conceptos del género, sus categorías y la importancia del enfoque 
de género en la gestión de riesgos como herramienta de análisis situacional 

Unidad 1 Más allá del género binario hombre - mujer 

 
 
 
Contenidos 
 

El género no es solamente mujeres. ¿Por qué es necesario reconocer otros 
géneros?  

Otras formas de ser y de sentir, diversidades sexo – genéricas (LGTBIQ++). 

Conceptualización categorías de género (referir al curso del SNGRE) 
https://cursosvirtuales.gestionderiesgos.gob.ec/courses/course-
v1:SNGRE+CFB4+2020T4/course/ 
 

Unidad 2 Categorías para comprender el enfoque de género para la gestión de 
riesgos de desastres 

 
 
 
Contenidos 

El enfoque de género permite visibilizar las condiciones, necesidades e 
intereses específicos de hombres, mujeres, personas LGTBIQ+. 

Roles de género. Relaciones de poder (visibilización, desigualdad, 
discriminación, barreras estructurales).  

Principio de interseccionalidad (etnia, edad, estatus migratorio, sexo, 
identidad de género orientación sexual), establecido dentro de los principios 
del SNGRE. 
 

 
 

MÓDULO 2  

Objetivo de 
aprendizaje 

Identificar las condiciones de vulnerabilidad social, acciones y herramientas 
para reducirlas desde el enfoque de género. 

Unidad 1 Vulnerabilidades 

 
 
 
 
Contenidos 
 
 
 
 

Los desastres develan las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad entre 
géneros y las intensifican. Aumenta las situaciones de violencia basadas en 
el género (abuso, coacción, explotación sexual, trata de personas, etc.). 
Reflexión de la categorización de las mujeres y las niñas como “grupos 
vulnerables”. Recomendación 37 CEDAW 

Brechas para el desarrollo: % de mujeres en extrema pobreza, % acceso a 
educación de mujeres y niñas. # de mujeres que han experimentado violencia 
de cualquier tipo, uso del tiempo, tasa de embarazo adolescente, % de 
acceso a espacio de toma de decisión, muerte materna, etc. 

Inexistencia de datos sobre personas LGTBIQ+ 

Unidad 2 ¿Cómo reducir las condiciones de vulnerabilidad incorporando el enfoque 
de género? 

 
 
 

Promover la autonomía económica, aumentar capacidades y el liderazgo. 
Participación de las mujeres como tomadoras de decisiones.  

Acciones y herramientas para cada fase y componente de la gestión de 

https://cursosvirtuales.gestionderiesgos.gob.ec/courses/course-v1:SNGRE+CFB4+2020T4/course/
https://cursosvirtuales.gestionderiesgos.gob.ec/courses/course-v1:SNGRE+CFB4+2020T4/course/


 

 
 
 

MÓDULO 2  

Contenidos riesgos de desastres orientadas a la incorporación del enfoque de género. 
No solo mirar el género para las situaciones de emergencias. Incorporarlas 
al análisis de riesgos, reducción de riesgos, manejo de emergencia y 
recuperación. 
Herramientas y metodologías: análisis rápido de género; diagnósticos; 
planificación para la respuesta; herramientas de monitoreo, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizajes; y recursos humanos y gestión financiera 
sensibles al género. 

Importancia de los datos desagregados por etnia, edad, sexo y género / 
desarrollo  
Todo lo que no tenga un enfoque de derechos humanos y de género es un 
proceso incompleto, y puede agudizar las desigualdades existentes 

Incorporación de las nuevas masculinidades. Rol de los hombres como 
aliados para la prevención de la violencia contra las mujeres, y acortar las 
brechas de inequidades de género 
 

 

MÓDULO 3  

Objetivos de 
aprendizaje 

- Sensibilizar sobre la movilidad humana como una dinámica social, 
cultural y económica de las personas. 

- Comprender las situaciones de emergencias y desastres que generan 
situaciones de movilidad humana. 

Unidad 1 ¿Por qué existe la movilidad humana? 

 
 
 
 
Contenidos 
 
 
 

La movilidad característica de toda la humanidad. Formas de la movilidad 
humana (personas con necesidad de protección internacional (refugiadas), 
personas desplazadas, apátridas, retornadas, migrantes económicos, y 
afectadas por delitos trasnacionales (trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes) 

Línea de tiempo del contexto ecuatoriano 

Movilidad humana a causa de desastres (estudio de caso: Honduras y 
Guatemala) 

Conceptualizar la interculturalidad. Principio humanitarios de respeto y no 
discriminación 

Unidad 2 ¿La situación de movilidad humana cómo aumenta las condiciones de 
vulnerabilidad de las personas? 

 
 
 
Contenidos 

Las condiciones de pobreza de las personas en situación de movilidad 
humana aumentan la vulnerabilidad. 

Necesidades diferenciadas de las distintas formas de movilidad humana 

Situación de las mujeres y niñas en movilidad humana. Riesgos a los que 
están expuestas. 
 

 

MÓDULO 4  

Objetivos de 
aprendizaje 

Conocer las competencias de los GAD sobre los derechos de las personas en 
situación de movilidad humana, los mecanismos de articulación y 
coordinación a nivel local para garantizar y proteger sus derechos. 

Unidad 1 Movilidad humana y gobiernos locales 

 Competencias gobiernos locales (COOTAD 41, 54 y 64) 



 

 
 
 

MÓDULO 4  

 
 
 
Contenidos 
 
 
 

Sistemas cantonales de protección de derechos 

Articulación con otras instituciones del Estado y organizaciones que trabajan 
en movilidad humana para garantizar los derechos humanos (asistencia 
humanitaria, información y asesoría, sensibilización frente a la 
discriminación y xenofobia, establecer rutas de protección) 

Considerar las situaciones de movilidad humana como una variable para la 
preparación de la respuesta 

 



 

CURSO VIRTUAL REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL MDMQ 
 

Objetivo general de aprendizaje:  

Fortalecer la comprensión de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos y mejorar la gobernanza 
para la reducción de riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 

MÓDULO 1 ENFOQUE CONCEPTUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Objetivo de 
aprendizaje 

Como resultado de este módulo, usted aprenderá las bases conceptuales de 
la Gestión del Riesgo de Desastres 

 
 

Contenido 
 

Unidad 1 

- Amenaza 

- Vulnerabilidad 

- Capacidad 

- Riesgo 

- Resiliencia  

- Emergencia 

- Desastre 

- Componentes de la Gestión de Riesgos y sus elementos  

-  Reducción: Análisis de Riesgos / Prevención / Mitigación  

-  Respuesta: Preparación / Alertas y Alarmas / Respuesta 

- Niveles de Alerta 

- Recuperación: Rehabilitación / Reconstrucción / Transferencia de 
Riesgos  

MÓDULO 2 COMPRENSIÓN DE LAS AMENAZAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 

Objetivo de 
aprendizaje 

Como resultado de este módulo, usted aprenderá las dinámicas de las 
amenazas en del Distrito Metropolitano de Quito 

 
 
Contenido 
 

Unidad 1 
 
Sismos:  

- ¿Qué son los sismos? 

- ¿Dónde ocurren los sismos? 

- ¿Cómo se miden los sismos? 

- ¿Qué efectos producen los sismos? (movimientos. masa, tsunamis, 

colapso de estructuras, incendios, etc) 

- ¿Se sienten de igual manera en todos los sitios? (efectos de sitio, 

distancia a la fuente, ondas) 

- ¿Qué pasa en Quito? (falla de Quito, distribución de los suelos, 

efectos en las laderas) 

- ¿Se pueden predecir los sismos? 

- ¿Han ocurrido sismos importantes en el Ecuador? 

- ¿Qué hago en caso de sismo? 

- ¿Cuándo somos más vulnerables a los sismos?  
 
 



 

Unidad 2 
 
Movimiento en masa: 

- ¿Qué son los movimientos en masa? 

- ¿Por qué ocurren los movimientos en masa? 

- ¿Todos los movimientos en masa son iguales? (caídas, 

deslizamientos, flujos de lodo y escombros) 

- ¿Dónde ocurren los movimientos en masa? 

- ¿Cómo reconozco un lugar peligroso por movimientos en masa? 

- ¿Cuándo somos más vulnerables a los movimientos en masa? 

- ¿Cómo mitigo el riesgo por movimientos en masa? 

- ¿En Quito, cuáles son las zonas más peligrosas en donde pueden 

ocurrir estos eventos? 

- ¿Qué hago si ocurre un movimiento en masa?  

Unidad 3 
 
Erupciones volcánicas: 

- ¿Qué es un volcán? 

- ¿Qué tipos de volcanes existen? 

- ¿Dónde se generan y ubican los volcanes? 

- ¿Todos los volcanes son activos? 

- ¿Por qué son peligrosos los volcanes? Los procesos volcánicos y sus 

productos 

- Volcanismo explosivo 

- Dispersión y caída de piroclastos (ceniza y lapilli) 

- Flujos piroclásticos y flujos de lava 

- Flujos de lodo y escombros de origen volcánico (lahares) 

- ¿Qué efectos producen las erupciones volcánicas? (muerte, daño a 

cultivos, ganadería, respiratorios, etc) 

- ¿Qué pasa con los volcanes cercanos a Quito? (Dónde están, cuáles 

son, cuál es su actividad, cómo nos puede afectar) 

- ¿Cuándo somos más vulnerables a las erupciones volcánicas? 

- ¿Qué hago en caso de una erupción volcánica? 

Unidad 4 
 
Subsidencia (Hundimiento): 

- ¿Qué es la subsidencia? 

- ¿Por qué ocurre la subsidencia? 

- ¿Qué efectos produce la subsidencia? 

- ¿En Quito, dónde se puede producir la subsidencia? (zonas, porqué 

se produce) 

- ¿Qué medidas puedo tomar para evitar que mi casa se afecte por 

subsidencia? 



 

 

- ¿Puedo reconocer los efectos de la subsidencia en una edificación y 

cómo puedo mitigarlos? 

- ¿Cuándo somos más vulnerables a la subsidencia? 

Unidad 5 
 
Inundaciones 

- ¿Qué es una inundación? 

- ¿Qué tipos de inundaciones existen? 

- ¿Cómo se generan las inundaciones? 

- ¿Dónde ocurren las inundaciones? 

- ¿Qué efectos producen las inundaciones? 

- ¿En Quito, dónde y por qué se producen las inundaciones? 

- ¿Qué medidas puedo tomar para evitar inundaciones en mi barrio? 

- ¿Cuándo somos más vulnerables a las inundaciones? 

- ¿Qué hago en caso de inundaciones? 

 

MÓDULO 3 POLITICA PÚBLICA Y MARCO NORMATIVO PARA LA REDUCCIÓN DE 
RIESGOS 

Objetivo de 
aprendizaje 

Como resultado de este módulo, usted conocerá los instrumentos de política 
pública y marco normativa para la gestión de riesgos. 

 
 

Contenido 
 

Unidad 1 

- Objetivos de desarrollo para el Desarrollo 

- Marco de SENDAI 2015- 20130 

- Marco constitucional del Ecuador.   

- Normativa nacional de construcción (NEC-2015) 

- Normativa municipal (retiros de quebrada, taludes, tuberías de 

crudo, zonas de protección ecológica, procesos para licenciamiento 

constructivo, licenciamiento ambiental, PUGS, etc.) Recuperación: 

Rehabilitación / Reconstrucción / Transferencia de Riesgos. 

MÓDULO 4 PLAN COMUNITARIO DE GESTIÓN DE RIESGOS  

Objetivo de 
aprendizaje 

Como resultado de este módulo, usted estará en la capacidad de desarrollar 
un plan comunitario de gestión de riesgos.  
 

 
 

Contenido 
 

Unidad 1 

- Que es el plan comunitario de gestión de riesgos  

- Estructura y componentes del plan comunitario.   

- Desarrollo del plan comunitario de gestión de riesgos  

. 














































