


Para la aplicación de la Guía de LA RED para la Gestión Local del Riesgo en América Latina nos
hemos propuesto impulsar una " estrategia abierta ". Con la presentación de la Guía, incluyendo los
presentes módulos, no estamos entregando a la comunidad científica, académica, política y técnica un
producto acabado, con cada detalle en su lugar, sino un prototipo quizá a muy baja resolución que
esperamos que reciba las necesarias transformaciones para poder adentrarse y mimetizarse con las
múltiples realidades complejas y heterogéneas que existen en cualquier rincón vulnerable de América
Latina. Nuestra meta es que de la presente Guía prototipo y virtual ( porque no es posible pensar en
una sola población vulnerable real que corresponda a sus especificaciones) se desprendan cientos y
ojalá miles de Guías reales, adecuadas por ustedes, lectores de esta Guía y potenciales capacitadores
en sus propias realidades.

Con los Módulos para la Capacitación incluidos en este libro, la Red de Estudios Sociales en
Prevención de Desastres en América Latina: LA RED, publica el segundo volumen de la Guía de LA
RED para la Gestión Local del Riesgo en América Latina. El primer volumen es el texto titulado
Auge, Caída y Levantada de Felipe Pinillo, Mecánico y Soldador o Yo Voy a Correr el Riesgo.

Tal como comentamos en la presentación de Felipe Pinillo el origen de estos módulos se remonta a la
necesidad de contar con materiales didácticos que permitan la utilización de la Guía de LA RED en
procesos de capacitación local.

Los siete módulos que se presentan aquí no son propiamente módulos de capacitación, sino  módulos
que aportan    elementos conceptuales y pedagógicos en base a los cuales un capacitado!'. o alguien
con pretensiones de serlo, puede crear e inventar su propio proceso de capacitación. Los módulos no
son materiales de capacitación en sí mismos, sino parte de una Guía que puede llegar a plasmarse en
materiales de capacitación.










