
JORNADAS IBEROAMERICANAS SOBRE GESTION DE RIESGOS POR 
DELIZAMIENTOS – GEDES 2007  

CFCE de Cartagena de Indias (COLOMBIA), del 25 al 29 de junio de 2007 
Organizan:  

 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) 
 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO (CYTED). ÁREA 4 “DESARROLLO SOSTENIBLE , CAMBIO GLOBAL Y 
ECOSISTEMA”  

Coordinador: RAFAEL GUARDADO LACABA 
 CONTENIDO: 

Estas Jornadas constan de dos cursos: “Análisis, evaluación y 
cartografía de riesgos por deslizamientos” y “Gestión de riesgos 
por deslizamientos” de gran importancia para la preparación de 
profesionales en las áreas de estudios respectivas. Cada curso 
comprenderá de una caracterización del estado del arte y de 
aspectos técnicos-metodológicos del tema tratado y serán 
dictados al menos por tres especialistas en la materia, 
pertenecientes a distintos grupos de investigación del Programa 
CYTED que investigan en la materia tratada. Se efectuarán dos 
seminarios en los que participarán investigadores activos de los 
países de Iberoamérica que se vinculan a los temas tratados. 

TEMARIO RESUMIDO POR CURSOS: 
 

 
OBJETIVO: 

• Conocer las causales y condicionales, los mecanismos, 
dinámica, monitoreo y desarrollo de los movimientos de 
laderas y taludes.  

• Aplicar los métodos y metodologías de cálculo de 
estabilidad, así como la búsqueda del control y corrección, 
medidas que permitan alcanzar la estabilidad del terreno. 

• Valorar en los sistemas de gestión de los riesgos por 
deslizamientos. Profundizar en el papel de las comunidades, 
ante situaciones de riesgos y desastres por deslizamientos. 

DIRIGIDO A: 
Estas Jornadas están dirigidas a profesionales (investigadores, 
profesores universitarios,  ingenieros...) de instituciones, públicas o 
privadas, que trabajan en el área científico-técnica en la que se 
enmarcan las Jornadas. 

CURSO 1- Análisis, evaluación y cartografía de 
riesgos por deslizamientos 
 
• Topología y clasificación de los deslizamientos. 
• Mecanismos, dinámica de los procesos de 

deslizamientos. 
• Propagación de los deslizamientos.  
• Particularidades morfológicas de los 

deslizamientos.  
• Estructura de los deslizamientos, causales y 

condicionales que favorecen la formación de los 
deslizamientos.  

• Evaluación de la estabilidad de los 
deslizamientos, laderas y taludes. Métodos de 
cálculo. 

• Cartografía de riesgos por deslizamientos. 
 
CURSO 2- Gestión de riesgos por deslizamientos 

 
• Medidas contra los riesgos y desastres por 

deslizamientos.  
• Sistema de gestión de riesgos por deslizamientos. 
• Papel de los riesgos por deslizamientos en la 

estabilidad general del terreno de las 
comunidades.  

• Trabajo comunitario y de género.  
• Riesgo social de los deslizamientos. 
 

 
PROFESORADO: 

 
1. Dra. Noris Costa Diniz. Brasil. 

2. Dr. Juan Manuel Vilaplana. España. 

3. Dr. Paul Carrion Mero. Ecuador. 

4. Dr. Pablo Lagos. Perú. 

5. Dra. Cristina Echevarria. Colombia. 

6. Dr. Ricardo Zapata. CEPAL. México. 

7. Dr. Fernando Ramírez. Colombia. 

8. Dr. Rafael Guardado Lacaba. Cuba. 

9. Dr. Rolando Mora. Costa Rica. 

10. Dr. Michel Hermelin, Colombia 

 
INFORMES Y POSTULACIÓN: 

 
Enviar a las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTCs) de 
la AECI (Embajada de España) en cada país el formulario 
de inscripción adjunto y un breve curriculum vitae. Los 
datos de contacto de las OTCs se pueden encontrar en: 
http://www.aeci.es  (Presencia de la AECI en el Exterior) 
Enviar también el formulario de inscripción y el curriculum 
vitae (por correo electrónico) al Coordinador de las 
Jornadas. Además, los candidatos deberán enviar un 
trabajo al Coordinador, según las indicaciones que 
aparecen al final de la solicitud de inscripción anexa a esta 
convocatoria. 
 
Coordinador: Dr.  Rafael Guardado Lacaba 
E-mail: jornada_deslizamientos07@yahoo.com  
Plazo recepción de solicitudes y ponencias: 30 de abril  
de 2007 

 

El número máximo de asistentes es de 40. La AECI ofrece 20 becas 
parciales (alojamiento, manutención y material de trabajo) y 10 becas 
completas (incluye también el desplazamiento) 
Diplomas: Los participantes que atiendan el curso completo recibirán 
un diploma expedido por 
• AECI 
• CYTED 
además de un paquete de documentación actualizada con los últimos 
avances técnicos en el área 

http://www.aeci.es/


 
JORNADAS IBEROAMERICANAS DE  

 
Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias 

(COLOMBIA), 
Del 25 al 29 de junio de 2007 

 
 

Solicitud de Inscripción y Curriculum Vitae 
================================== 

 
 
1. DATOS PERSONALES  
 
Apellidos:  
 

 
 
Nombre: 
 

 
 
Fecha de nacimiento  
 

          /                    /                 (D/M/A) 
 
Nacionalidad: 
 

 
 
Nº de pasaporte: 
 

 
 
Dirección particular 
 

 
 
 

 
Teléfono particular (añadir prefijos nacionales y locales)  
 

 
 

 
Ciudad más próxima con aeropuerto (indicar también el nombre del aeropuerto) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



2. DATOS ACADÉMICOS 
 
Titulaciones obtenidas, centros de obtención y fechas (ampliar la tabla si fuera 
necesario): 
 

Titulación obtenida Centro 
donde se 
obtuvo 

Fecha de 
obtenció

n 
   
   
   

 
3. DATOS PROFESIONALES  
 
Institución en la que trabaja actualmente (indicar el nombre de la Institución completo, las 
siglas, si las tiene, y la dirección de correo postal) 
 

 
 
Teléfonos de la Institución (añadir prefijos nacionales y locales) 
 

 
 
Fax de la Institución (añadir prefijos nacionales y locales) 
 

 
 
Dirección de correo electrónico 
 

 
 

 
Puesto que desempeña en la actualidad (labor docente, investigadora, etc.) y fecha desde 
que lo ocupa: 
 

Puesto actual Fecha desde que lo 
ocupa 

  
 
 
Puestos desempeñados anteriormente, indicando las fechas (ampliar la tabla si fuera 
necesario): 
 

Puestos anteriores Fecha 
  

  
  

 
 



Enumere los títulos de cinco (5) trabajos, artículos, patentes, etc. que haya elaborado o 
en los que haya participado y que considera mas representativos de su experiencia en 
relación con el tema de las Jornadas: 
 
 
 

 
 
 

 
4. OTRAS INFORMACIONES  
 
Añada cualquier otra información que considere relevante relacionada con su solicitud 
 

 
 
¿Solicita ayuda económica para la asistencia?:         Sí   .....   No   .....  
 
Enviar al Coordinador de las Jornadas: 
• Esta ficha de solicitud de inscripción (enviar también a la OTC del país) 
• Curriculum Vitae (enviar también a la OTC del país) 
• Trabajo para la participación en los seminarios * 
 
Lugar y fecha: 
 
Fdo.  
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