Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de Desastre en la Educación Superior
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Santiago, 14 de agosto de 2012.- El Foro se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, del 28 al
30 de agosto del 2012. Este evento regional, reunirá a representantes de universidades,
agencias acreditadoras de educación superior, asociaciones universitarias latinoamericanas,
redes de universidades y otras organizaciones afines, para examinar el rol de la educación
superior en la reducción del riesgo de desastre (RRD).

Se realizarán paneles (en español) sobre temas como la incorporación de la RRD en
programas de estudio, investigación en RRD por parte de las universidades, la extensión
universitaria dirigida a la RRD, las redes sociales y la RRD, las redes universitarias y su aporte
en la RRD, las comunidades de práctica y conocimiento en la RRD y más.

El período de inscripción para participar en este Foro de manera presencial, se ha cerrado; sin
embargo, la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero, de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA), desea invitar a
todas las instituciones de educación superior y personas interesadas, a participar del Foro de
forma virtual, a través del siguiente enlace: http://www.redulac.net/redulac/foro-panama.html
En el siguiente link encontrarán el instructivo para las instituciones que deseen organizar un
Foro Virtual en sus sedes: http://new.paho.org/chi/images/PDFs/instructivo_foro.pdf . Las
personas interesadas en solo seguir el Foro, pueden utilizar el enlace arriba indicado.
La Red de Universitarios de América Latina y El Caribe para la Reducción de Riesgos de
Emergencias y Desastres (REDULAC), Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS)
y el Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA), están organizando el evento,
con apoyo de USAID/OFDA y la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) de
las Naciones Unidas
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