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Curso Global en Resiliencia 
 

Invitamos ustedes a unirse a nuestro curso en línea de intercambio de aprendizaje 
 
El Socios en Resiliencia y Respuesta (PiRR) es una iniciativa de la Alianza Anglicana y socios 
anglicanos, en particular del Episcopal Relief & Development ERD.  El PiRR busca apoyar a las iglesias 
anglicanas para desarrollar su resiliencia y su capacidad para prepararse y responder eficazmente a una 
emergencia.  
 
Construir la resiliencia es importante, ya que las comunidades resilientes se ven menos afectadas por los 
desastres. Las comunidades u organizaciones resilientes han podido planificar y organizarse, identificar 
peligros y mitigar riesgos, identificar y mitigar vulnerabilidades y crear capacidades. 
 

Ud. puede aprender más sobre el concepto, el proceso y el plan de agenda del curso de 
intercambio de aprendizaje de PiRR al final. 

 
Cada vez que se producen desastres, las/os anglicanas/os son parte de su comunidad; están allí antes, 
durante y mucho después de que otras agencias han salido. Es importante construir la resiliencia y la 
capacidad de respuesta antes de un desastre. Este curso proporciona un espacio para que las/os 
líderesas/res de la iglesia (clero, laicas/os, voluntarios y activistas) exploren cómo se puede hacer esto.   
 
Algunas/os de las/os participantes en el curso incluyen personas asesoras de PiRR. Si la capacidad local 
está agotada, el acompañamiento de una persona asesora con experiencia, de la región, puede 
ayudar a la iglesia local. La persona asesora de PiRR puede ayudar a la iglesia local a identificar el papel 
distintivo que la iglesia quiere desempeñar en este momento, a través de visitas y con un 
acompañamiento a distancia. La persona asesora de PiRR aprenderá de las diversas perspectivas y 
experiencias ofrecidas.  
 
Le invitamos a considerar devotadamente si podría desempeñar un papel en la construcción de la 
capacidad de Resiliencia y Respuesta Anglicana en su iglesia. También le invitamos a identificar a otras 
personas que podrían beneficiarse de este curso y le animamos a compartir estos documentos con ellas.  
 
Si usted está interesada/o, por favor complete el formulario de registro del intercambio de aprendizaje en 
línea de PiRR y devuélvalo a su facilitador regional (Paulo Ueti, paulo.ueti@anglicancommunion.org) o 
Janice Proud, hasta el viernes 9 de octubre de 2020, en janice.proud@aco,org  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento: trabajar juntos, viajar juntos, proporcionar apoyo empoderador, apoyo a la 
capacidad y facilitación. El acompañamiento debe ser de apoyo, alentador y de empoderamiento. No es 
un consultor que viene a hacer cosas por Ud., pero alguien para caminar con Ud. en un momento difícil 
y apoyar y construir su capacidad para responder. 

Resiliencia: la capacidad de una comunidad o sociedad expuesta a peligros para resistir, absorber, 

ajustarse y recuperarse de los efectos de un peligro de manera oportuna y eficiente 

Persona de Recurso: una/un anglicana/o de la región que acompañará a la iglesia local: 

 después de una emergencia, para determinar e implementar el papel distintivo de la iglesia en la 
respuesta 

 antes de una emergencia, para construir las capacidades y la resiliencia de la iglesia  

Capacidades: los recursos y habilidades que las personas o comunidades poseen, pueden desarrollar, 
reunir, utilizar y acceder, que les permiten hacer frente al riesgo de desastres y tener más control sobre 
la construcción de su propio futuro 
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Curso En Línea de Socios en Resiliencia y Respuesta (PiRR) 
 
 

Concepto:  
 

Conectar regionalmente con colegas anglicanas/os en intercambios de aprendizaje sobre 
resiliencia y respuesta, a medida que pasamos por COVID y más allá. Discutir temas técnicos y 
relacionales, reflejando y aprendiendo unos de otros para mejorar nuestra participación en la 
comunidad. 
 

Resultado 1: Una red regional fuerte y cohesionada de líderes anglicanos (clero, laicos, 
practicantes) con una comprensión más completa del programa de PiRR y de los 
conceptos humanitarios básicos.  

Resultado 2: Un grupo capacitado, equipado y seguro de 10-15 personas de recursos globales 
para servir como acompañantes de PiRR.  

 

Proceso Propuesto:  
 

Utilizar un plan de estudios de curso compartido para todos los cursos, con una pieza 
conceptual común grabada sobre el tema y, a continuación, un debate en vivo para explorar el 
tema en particular.  Este curso Certificado tendrá 10 sesiones durante un año, cada una con 2 
horas (25 personas como máximo).  También habrá una tarea cada mes (hasta 1 hora/mes).   
 

Hay opciones de cursos en grupo: 
 

Curso 1: 1400 GMT el 1er martes de cada mes (en español, francés e inglés) 
Curso 2: 0800 GMT el 1er jueves de cada mes (en inglés) 
Curso 3: 0200 GMT el 2º martes de cada mes (en japonés, coreano, birmano e inglés) 
Curso 4: 1200 GMT el 2º jueves de cada mes (en árabe, portugués e inglés) 

 

Intentaremos de acomodar opciones adicionales de idiomas para todos los cursos bajo petición 
 

Más detalles sobre el curso y las llamadas introductorias en www.anglicanalliance.org  
 
 

Plan de Agenda:  
 

Sesiones Pre-Curso 
 

Finales de Sep. 2020:  Introducción al Curso (opcional): obtenga más información antes de 
registrarse – 30min solamente 

 Oct 2020: Plataforma de Zoom y orientación técnica (obligatorio si está registrado) – 30min 
solamente 

 

Sesiones del Curso: 
 

Nov 2020:  Bienvenida: integración y el intercambio de activos 
Dec 2020:  Estudio Bíblico Contextual  
 

PAUSA DE NAVIDAD 
 

Feb 2021:  Cuidado para el Cuidador: cuidado del personal y la prevención del agotamiento  
Mar 2021:  Determinación de Objetivo: priorizar poblaciones marginadas 
 

PAUSA DE PASCUA 
 

May 2021:  Ministerios de Siervos: el papel de la Iglesia en el cumplimiento de las carencias 
Jun 2021:  Resiliencia Climática: mitigación y respuesta a desastres cíclicos 
Jul 2021: Género: centrar a las mujeres y niñas en las respuestas humanitarias 
 

PAUSA DEL SEMESTRE 
 

Sep 2021:  Salvaguardia: protección de los participantes y del personal 
Oct 2021:  Salud Mental: facilitar el apoyo al trauma y psicosocial 
Nov 2021:  Redes de Trabajo: colaboración para un mayor impacto 
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