
Convocatoria 
“Seguridad alimentaria y malnutrición en poblaciones vulnerables a desastres naturales” 

 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo –Programa CYTED, tiene el gusto de 
invitarles a participar al Curso sobre “Seguridad alimentaria y malnutrición en poblaciones 
vulnerables a desastres naturales” a realizarse del  5 al 9 de septiembre del 2011, en el Centro de 
Formación de La Antigua Guatemala. 
 
Este curso pretende transmitir la importancia de la prevención de problemas relacionados con la 
Malnutrición y la Seguridad Alimentaria en poblaciones Vulnerables a Desastres naturales. Por 
esta razón, las Jornadas no están orientadas solamente a la exposición de problemas sino también 
al planteamiento y discusión de políticas concretas para prevenirlos y afrontarlos. En este sentido, 
la contribución de profesores y alumnos en la exposición de problemáticas específicas será 
relevante a la hora de transmitir estrategias que ya han resultado exitosas en algunos países. 
 
Dirigido a: 
 

 Técnicos de las administraciones públicas con funciones o responsabilidades en materia de 
Salud Pública (funcionarios de Ministerios de Sanidad, Agencias Reguladoras de Alimentos 
de Países Iberoamericanos).  

 Responsables de Organizaciones no Gubernamentales cuyos objetivos estén relacionados 
con la temática de las Jornadas.  

 Científicos y tecnólogos que centren su trabajo de formación, docencia o investigación en 
temas relacionados con la Malnutrición y Seguridad Alimentaria.  

 Empresarios de la industria alimentaria y técnicos de empresas relacionados con el tema.  
 
El perfil requerido para los participantes garantizará una capacidad de réplica de los 
conocimientos adquiridos permitiendo que los mismos reviertan en las instituciones y no 
exclusivamente en la persona participante, toda aquella personas que desee participar deberá 
pertenecer al  ámbito latinoamericano. 
  
Se adjunta para mayor información el programa preliminar. Los candidatos deberán inscribirse 
antes del domingo 31 de julio de 2011, a través de la página web, www.aecid-cf.org.gt, en  donde 
encontraran la información completa sobre esta actividad (adjunto ficha guía para inscripción de la 
actividad). 
 
El Centro de Formación de la AECID ofrece 30 becas parciales que incluyen, alojamiento y 
manutención de los participantes latinoamericanos seleccionados, durante los días de estancia en 
Antigua (Guatemala).  
 
En caso de tener problemas para hacer la inscripción vía Web, favor comunicarse directamente 
con este Centro de Formación de La Antigua Guatemala, al correo electrónico: 
formacion_gestion@aecid-cf.org.gt 
 
Nota: Verifique los datos adjuntos en este PDF 

http://www.aecid-cf.org.gt/
mailto:formacion_gestion@aecid-cf.org.gt






MUY IMPORTANTE


Es importante tener en cuenta que la postulación y la solicitud de inscripción para este SEMINARIO se realizan en la modalidad ON LINE, cumplimentando el formulario electrónico disponible en la página WEB del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua, Guatemala, de acuerdo a la siguiente trayectoria:


Ingresar a nuestra página WEB:     www.aecid-cf.org.gt 

Seleccionar en la parte superior la opción:     Programación Anual (esperar unos segundos a que despliegue la siguiente página)

Elegir   Por mes 

Luego ingresar en el mes:    SEPTIEMBRE

Seleccionar:     Jornadas Iberoamericanas sobre seguridad alimentaria y malnutrición en poblaciones vulnerables a desastres naturales

Asimismo, deberá enviar ESCANEADA UNA CARTA DE AVAL de la institución que lo postula para validar su solicitud (a continuación de esta nota encontrará un borrador de dicha carta), a la atención de Carolina Díaz, coordinadora de la actividad, correo-e: cdiaz@cyted.org con copia al correo angora@qui.uc.pt. 

NOTAS: 

1. Para comprobar si su solicitud on-line ha sido ENVIADA  correctamente, Ud. recibirá en su correo electrónico, una copia de su SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.


2. De NO recibir la copia de su SOLICITUD, le sugerimos volver a repetir el proceso para asegurar su INSCRIPCIÓN.


3. En caso de que tenga problemas para hacer la inscripción vía Web deberán comunicarse directamente al Centro de Formación: formacion_gestion@aecid-cf.org.gt. Favor indicar el nombre de la actividad.

MODELO DE CARTA AVAL

Insertar el logotipo de la institución que avala la candidatura o utilizar el membrete oficial de carta de la institución.


Ciudad, País. Fecha.

Estimado  Coordinad@r de la actividad:


La/el……………………..(Institución)……… se complace en extender su aval a la solicitud del Sr./Sra …………… para participar en “(….nombre de la actividad….).”, a realizarse del ….. al …… de …… de 2011. 

Su participación en esta actividad nos compromete a multiplicar y aplicar en nuestra institución o instituciones con las que colaboramos, los conocimientos adquiridos en este evento, además de….. (Indicar, de forma breve ¿Cómo puede ayudar la participación del avalado a su institución? Así como otros fines y/o utilidades que supondrá para la institución, la formación recibida por el candidato).

El Sr./Sra……… es ………… (Cargo, funciones y otros elementos que desee destacar) ………


 FILLIN   \* MERGEFORMAT 

………….(despedida) 

………… (firma del representante y sello de la institución)

Nombre Completo del Representante

Cargo


Institución

N° Teléfono  (código + número) de la institución y/o correo electrónico

1 de 2




JORNADAS IBEROAMERICANAS 

- Programa Preliminar -



		LUNES



		09:00 – 09:15

		Inauguración de las Jornadas



		09:15 - 10:00

		CAFE



		10: 00 -10:30

		Evaluación de los conocimientos previos



		10:30-12:30

		Presentación de las Jornadas. Análisis de riesgo y vulnerabilidad en los países de Iberoamérica. Seguridad Alimentaria en poblaciones vulnerables a desastres naturales.

Andrea Gómez-Zavaglia



		12:30 - 13.30

		ALMUERZO



		13:30 - 16:00

		Exposición de los Alumnos. Experiencias en los diferentes países de Iberoamérica. Motivación para la participación en las Jornadas.



		16:00 - 16:15

		CAFÉ



		16:15 - 17:30

		Exposición de los Alumnos. Experiencias en los diferentes países de Iberoamérica. Motivación para la participación en las Jornadas.





		MARTES



		09:00 - 10.00

		Gestión de riesgos. Caso concreto de las amenazas de origen hidrometeorológico.


Ángel Luis Aldana Valverde



		10:00 - 10:15

		CAFÉ



		10: 15 -12:30

		Gestión de riesgos. Caso concreto de las amenazas de origen hidrometeorológico.


Ángel Luis Aldana Valverde



		12:30 - 13.30

		ALMUERZO



		13:30 - 16:00

		Epidemiologia de la Nutrición en regiones vulnerables.

Gilberto Kak



		16:00 - 16:15

		CAFÉ



		16:15 - 17:30

		Epidemiologia de la Nutrición en regiones vulnerables.


Gilberto Kak





		MIERCOLES



		09:00 - 10.00

		Principales patógenos vinculados a situaciones de desastre y sus mecanismos de virulencia. Estrategias para la prevención de enfermedades infecciosas transmitidas por alimentos.

Graciela De Antoni



		10:00 - 10:15

		CAFÉ



		10:15-12:00

		Principales patógenos vinculados a situaciones de desastre y sus mecanismos de virulencia. Estrategias para la prevención de enfermedades infecciosas transmitidas por alimentos.

Graciela De Antoni



		12:00-12:30

		Presentación: Malnutrición y Seguridad Alimentaria en poblaciones vulnerables a desastres naturales: un abordaje desde la Antropología. Experiencias de Extensión Universitaria orientadas a la educación de grupos sociales desfavorecidos.

Ángela León Peláez



		12:30 - 13.30

		ALMUERZO



		13:30 - 16:00

		Taller: Malnutrición y Seguridad Alimentaria en poblaciones vulnerables a desastres naturales: un abordaje desde la Antropología. Experiencias de Extensión Universitaria orientadas a la educación de grupos sociales desfavorecidos.

Ángela León Peláez



		16:00 - 16:15

		CAFÉ



		16:15 - 17:30

		Taller: Malnutrición y Seguridad Alimentaria en poblaciones vulnerables a desastres naturales: un abordaje desde la Antropología. Experiencias de Extensión Universitaria orientadas a la educación de grupos sociales desfavorecidos.

Ángela León Peláez





		JUEVES



		09:00 – 10:00

		Medidas legislativas para garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación a la Seguridad de los Alimentos.

Prevención de riesgos: a) Diagnóstico y medidas a adoptar en relación a la tercera edad; b) Riesgos emergentes en el mercado global actual.

Maria do Céu Costa



		10:00 - 10:15

		CAFÉ



		10: 15-12:30

		Medidas legislativas para garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación a la Seguridad de los Alimentos.

Prevención de riesgos: a) Diagnóstico y medidas a adoptar en relación a la tercera edad; b) Riesgos emergentes en el mercado global actual.

Maria do Céu Costa



		12:30 - 13.30

		ALMUERZO



		13:30 - 16:00

		Los desastres y sus consecuencias para el estado nutricional de la población.

Carmina Wanden-Berghe



		16:00 - 16:15

		CAFÉ



		16:15 – 17:30

		Los desastres y sus consecuencias para el estado nutricional de la población.

Carmina Wanden-Berghe





		VIERNES



		09:00 – 10:00

		Coloquio y Conclusiones Generales.



		10:00 - 10:15

		CAFÉ



		10: 15-12:30

		Coloquio y Conclusiones Generales.



		12:30

		CLAUSURA







