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En esta sección se analizan las brechas y oportunidades 
que existen actualmente en las áreas de conocimiento, 
educación y reducción del riesgo de desastres. Para poner 
en práctica las acciones prioritarias recomendadas para 
este tercer pilar del Marco de Hyogo, ¿qué brechas hay 
que subsanar? ¿Qué oportunidades saltaron a la luz en 
el marco de esta revisión? En esta sección se analizan 
asimismo los puntos focales donde se concentran las 
buenas prácticas así como las sinergias que podrían 
desarrollarse. Acto seguido, presentamos algunas 
sugerencias de metas a corto plazo que nos permitan 
determinar si se están realizando avances en subsanar 
las brechas y desarrollar sinergias. La sección concluye 
con la discusión de una estrategia para empujar a la 
educación al lugar que por lógica le pertenece, en el 
centro de la reducción de desastres, proteger a las 
escuelas y garantizar que el conocimiento sea difundido y 
aprovechado.

7.1 Brechas y oportunidades
Esta revisión ha sacado a la luz una buena dosis de 
buenas prácticas, pero también las brechas existentes 
en las actividades que se están realizando actualmente. 
Las oportunidades para subsanar dichas brechas surgen 
a través de la difusión y la socialización de buenas 
prácticas, la multiplicación de dichas prácticas al interior 
de los países y el uso efectivo de voluntad política y 
recursos adicionales.

7.1.1  Educación primaria y secundaria
BRECHA: Las reformas educativas que añadirían 
o fusionarían la enseñanza de temas relativos a 
desastres son difíciles de implementar en los sistemas 
que promueven los exámenes estandarizados y un 
currículum de enseñanza “para aprobar el examen”.  
Una informante de Estados Unidos, por ejemplo, le 
habló al profesor de biología de secundaria de un error 
en el libro de texto que estaba utilizando su hija.  El 
profesor replicó que él sabía que había un error, pero 
que eso era lo que se iba a tomar en el examen.  Otros 
sistemas educativos tienen que hacer frente al mismo 
desafío, producto de la rigidez de una pedagogía 
orientada a los exámenes. Sin embargo, el ejemplo de 
India que vimos en la Sección 3.2.1.6 demuestra que 
esta brecha puede ser subsanada.

BRECHA: La enseñanza de amenazas de desastres 
naturales no es suficiente para promover la toma de 
conciencia sobre los riesgos o las acciones respectivas 
por parte de los niños, niñas y jóvenes. Las ciencias 
académicas de la tierra y del clima están muy bien 
pero deberían enseñarse como parte de un paquete 
integral que incluya la prevención y preparación 
para casos de desastre. Ahí donde sea posible, 

algunos contenidos educativos deberían focalizarse 
en amenazas de desastre localmente pertinentes. En 
el estudio de caso sobre Alemania presentado en la 
Sección 3.2.1.7, por ejemplo, el curso de Geografía de 
séptimo y octavo grado versaba sobre el mundo y no 
sobre Alemania; por consiguiente, los profesores/as 
simplemente no podían discutir asuntos locales.

BRECHA: Lo contrario también es cierto. Algunas 
materias inciden muy estrechamente en las conductas 
apropiadas a observar en caso de amenazas de 
desastres tales como terremotos e incendios, pero 
apenas se discuten los procesos y el contexto que 
caracterizan a las amenazas de desastre. Se trata de 
una enseñanza sumamente superficial, que no tendrá 
un efecto duradero.

OPORTUNIDAD: En primaria y secundaria se están 
implementando muchos programas de educación 
ambiental. Algunos de éstos ya incluyen material de 
enseñanza sobre amenazas de desastres naturales, 
como en los casos de América Latina analizados 
en la Sección 3.2. Otros parecen todavía no haber 
establecido esa conexión.148 Existe un considerable 
potencial para el reforzamiento mutuo entre los 
objetivos educativos de la educación ambiental y 
la toma de conciencia sobre el riesgo de desastres 
naturales, que aún debe ser aprovechado.

OPORTUNIDAD: La capacitación docente y el 
apoyo brindado a los profesores/as es la clave de 
un enfoque equilibrado y exhaustivo de reducción 
del riesgo de desastres en primaria y secundaria. 
Dado que ya existe una buena cantidad de material 
de enseñanza de buena calidad, el escenario está 
listo para distribuir dicho material ampliamente e 
incentivar su utilización creativa en el salón de clases.

OPORTUNIDAD: Educación Internacional, la 
mayor de las confederaciones internacionales de 
sindicatos magisteriales, trabaja activamente en 
intervenciones de asistencia en caso de desastres. 
Su liderazgo ciertamente es altamente consciente 
de la problemática del riesgo de desastres. Este 
hecho ofrece grandes oportunidades para convencer 
al liderazgo de dar el paso siguiente y colocar a la 
educación para la reducción del riesgo de desastres en 
un lugar preeminente de su agenda. Existen sinergias, 
dado que las escuelas resistentes a los desastres 
constituyen un componente de la seguridad en el 
trabajo para los profesores/as y sus sindicatos.

OPORTUNIDAD: Ahí donde existen programas 
de extensión dirigidos a niños y niñas de la calle y 
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otros grupos fuera del alcance del sistema escolar 
– por ejemplo, el trabajo de Save the Children en 
competencias prácticas esenciales y formación técnica 
y profesional – se podría incorporar la enseñanza de 
seguridad y conciencia de desastres.149

7.1.2  Educación terciaria
BRECHA: Los países del Sur global pierden 
grandes cantidades de profesionales graduados de 
universidades y otro personal altamente calificado 
cuando éstos encuentran trabajo en universidades, 
fundaciones e instituciones cooperantes de los países 
industrializados, así como en ONG internacionales. 
Alrededor del 30 por ciento de los y las 
profesionales graduados de universidades africanas, 
entre ellos nada menos que 50,000 profesionales con 
doctorado, se encuentran trabajando actualmente 
fuera del continente africano (Ford, 2006). Se trata 
de un problema de proporciones para el desarrollo 
de capacidades en general, y de capacidades en 
las áreas de investigación, enseñanza y diseño de 
políticas de reducción del riesgo de desastres en 
particular.

Otros profesionales y personas altamente calificadas de la 
región fallecen prematuramente a causa de la violencia, 
el VIH/SIDA y accidentes automovilísticos; todos estos 
males son muy comunes en algunas regiones del África 
subsahariana y otras regiones del Sur global. Este trágico 
desperdicio de capital humano contribuye además a 
la pérdida de capacidad disponible. Ambos problemas 
quedarían resumidos en la expresión “fuga de talentos y 
talentos desperdiciados.”

BRECHA: Existe una profunda división artificial 
entre lo que se conoce como enfoques “duros” para 
afrontar las situaciones de desastre (por ejemplo, 
la ingeniería y las ciencias naturales) y enfoques 
“blandos” (por ejemplo, ciencias políticas y las 
ciencias del comportamiento). Esta división tiene 
como resultado una educación terciaria fragmentada 
y aislada, que hace difícil que los graduados 
funcionen en equipos interdisciplinarios e incidan 
con eficacia en la reducción del riesgo de desastres 
en situaciones de la vida real.

BRECHA: Los estudios universitarios y de posgrado 
carecen de pasantías, prácticas y otras oportunidades 
de aplicación del conocimiento en un mundo 
real. Los graduados rara vez, o nunca, tienen la 
oportunidad de presenciar in situ la aplicación de las 
enseñanzas de sus mentores. Este hecho exacerba los 
problemas relacionados con la aplicación efectiva de 
los conocimientos.

BRECHA: Para los estudiantes universitarios y de 
posgrado, unos límites disciplinarios profundamente 
arraigados con demasiada frecuencia definen qué 
preguntas de investigación son importantes, qué 
métodos son apropiados y dónde es apropiado 
publicar los resultados de las investigaciones. 
Dichas presiones llevan a muchos a alejarse de la 
colaboración interdisciplinaria, el uso experimental 
de los métodos de otras disciplinas y el trabajo en 
el tipo de problemas complejos que comportan el 
riesgo y la vulnerabilidad en un mundo real.

OPORTUNIDAD: Los programas disponibles que 
incentivan el intercambio intercultural de bachilleres 
y profesionales con doctorado así como la 
investigación aplicada en equipos interdisciplinarios, 
son una prueba del potencial que existe para 
producir un nuevo tipo de profesional especializado 
en la reducción del riesgo de desastres. Dichas 
iniciativas deben ser expandidas e incentivadas por 
medio de apoyo financiero.

7.1.3  Capacitación
BRECHA: En el área de capacitación, el primer 
desafío es la escala – la capacitación tiene que 
tener lugar a un nivel mucho más amplio. Los 
modelos de capacitación en cascada (capacitación de 
capacitadores) son una respuesta posible, tal como 
lo demuestran los ejemplos de Turquía y Costa Rica 
presentados en la Sección 3.2.

BRECHA: Otra brecha es la calidad variable de la 
capacitación existente. Algunas organizaciones, tales 
como el Proyecto Esfera y ALNAP, están intentando 
que la capacitación en asistencia y recuperación de 
desastres se rija por estándares consensuados. Pero 
en la actualidad los diversos cursos de capacitación 
en prevención y preparación para casos de desastres, 
y en general la planificación de intervenciones 
en estos rubros, rara vez se guían por criterios 
profesionales homogéneos.

BRECHA: El aprendizaje electrónico ha probado 
ser mucho más costoso de lo que anticipaban 
los pioneros de este tipo de capacitación. En los 
últimos años, diversos consorcios universitarios han 
registrado pérdidas sumamente cuantiosas cuando 
se incorporan en el cálculo los costos de elaboración 
del material de aprendizaje a distancia. Por ejemplo, 
NYU Online (de la Universidad de Nueva York) 
perdió 21.5 millones de dólares, el proyecto Fathon 
de la Universidad de Columbia perdió $100 millones 
y la Universidad Electrónica del Reino Unido acusó 
pérdidas por un monto de $108 millones.150 Un 
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ambicioso intento de organizar un curso de maestría 
electrónico sobre vulnerabilidad social hace algunos 
años, encabezado por el grupo La Red en América 
Latina, no pudo conseguir capital semilla y los 
gastos corrientes hubieran sido demasiado altos para 
el grupo objetivo de estudiantes, que no hubiesen 
podido solventarlos. Los costos tienen que bajar y la 
calidad de la enseñanza tiene que mejorar antes que 
la capacitación electrónica pueda tener el impacto 
masivo que se requiere.

OPORTUNIDAD: Pese a las preocupaciones sobre 
los costos, el incremento del acceso a internet sigue 
haciendo que el aprendizaje a distancia sea cada vez 
más accesible. El acceso a internet permite además 
a distintos capacitadores homogenizar sus ideas 
y metodologías. Los estándares comunes pueden 
emerger naturalmente de esta forma, siempre y 
cuando el Sur global participe con una voz fuerte en 
este proceso y se intensifique la saludable tendencia 
hacia los intercambios Sur-Sur.

OPORTUNIDAD: Hasta que la capacitación 
electrónica acuse un mayor desarrollo, o quizás como 
un complemento a dicho crecimiento, el modelo 
de capacitación de capacitadores en cascada parece 
ser una forma viable y estimulante de fortalecer la 
experticia en el área de la reducción del riesgo de 
desastres.

7.1.4  Protección de la infraestructura educativa
BRECHA: Los excelentes proyectos de investigación 
y pilotos focalizados en el riesgo sísmico en 
las escuelas no han sido evaluados a cabalidad, 
consolidados o puestos a disposición en un formato 
que pueda ser rápidamente adoptado a mayor 
escala. Como sugieren las cifras consignadas en la 
Sección 3.4, un número sumamente alto de escuelas 
se encuentra en riesgo. Es necesario desarrollar las 
condiciones previas necesarias para poder ejecutar a 
mayor escala los métodos de diseño, construcción y 
mantenimiento de escuelas así como formas idóneas 
de supervisión y monitoreo.

BRECHA: En comparación con el riesgo sísmico, 
la atención prestada a la protección de las escuelas 
contra los vientos huracanados, los tornados, las 
inundaciones, los rayos, las tormentas tropicales, los 
deslizamientos de terreno, las erupciones volcánicas, 
los deslizamientos de zonas montañosas y los 
incendios naturales, ha sido mucho menor.

BRECHA: La ubicación propuesta para las escuelas 
rara vez es sometida a un despistaje de riesgos por 
parte de quienes toman las decisiones. Y producir una 
estrategia para cambiar esta situación capacitando a 

todas las personas que toman las decisiones respecto 
de la ubicación de las escuelas representa un desafío 
de grandes proporciones. Dada la complejidad 
del sector educación en sí, dichas decisiones son 
tomadas de muchas formas diferentes por diferentes 
autoridades y actores, a diferentes escalas.

BRECHA: La aprobación de un código de 
construcción en sí misma es considerada una solución 
al problema de la protección de las escuelas. Sin 
embargo, sin un mantenimiento, una inspección y una 
aplicación adecuados, los códigos no protegen a las 
escuelas.

OPORTUNIDAD: Existe la oportunidad de 
capitalizar la creciente conciencia pública respecto de 
la corrupción y el incumplimiento de las normas para 
contribuir a luchar contra la construcción precaria 
de las escuelas mediante una mejor elaboración 
y aplicación de los códigos de construcción. Una 
estrategia efectiva requerirá aumentar el conocimiento 
de la opinión pública sobre prácticas y estándares 
básicos de construcción. Sin embargo, existen buenas 
prácticas de educación cívica: organizaciones de la 
sociedad civil de India y Sudáfrica, por ejemplo, han 
producido una útil serie de guías sobre obras públicas 
y contratación. No hay ninguna razón para que no se 
puedan producir guías similares relacionadas con la 
construcción de escuelas seguras.

OPORTUNIDAD: En vez de tomar como un 
obstáculo el que las comunidades se focalicen en 
amenazas de desastre distintas a los fenómenos 
geofísicos o meteorológicos extremos, se pueden 
hacer esfuerzos para introducir el riesgo de amenazas 
naturales en otros programas y prioridades. Las 
sociedades nacionales de la FICR constituyen un buen 
ejemplo de este enfoque. Sus múltiples ejercicios de 
análisis de vulnerabilidades y capacidades en lugares 
como Sierra Leona, la República Democrática del 
Congo, las Islas Salomón y Bangladesh inciden en 
una amplia gama de amenazas de desastre.

7.1.5  Gestión de desastres basada en la 
comunidad

BRECHA: Lamentablemente, la “participación” puede 
devenir en un proceso mecánico o una nueva forma 
de tiranía. Los profesionales tienen que entender que 
la participación no es una varita mágica ni representa 
un fin en sí mismo. Otros tipos de conocimiento, 
más allá de los insumos de la comunidad, también 
son importantes – por ejemplo, los datos censuales, 
los mapas disponibles, las fotografías aéreas y las 
estadísticas climatológicas. Es necesario equilibrar con 
sensatez la evaluación de los riesgos de desastre y la 
planificación de las intervenciones.
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BRECHA: Existe una tendencia lamentable a 
romantizar ciertas formas de conocimiento local – que 
surge como reacción al desprecio manifestado hacia 
dicho saber en el pasado, en que se le calificaba de 
primitivo e incluso supersticioso. Los profesionales 
deben cultivar una visión más equilibrada de los 
diversos tipos de conocimiento, entendiendo que 
cada uno aporta algo complementario a problemas 
de la complejidad de un desastre. El resultado podría 
bautizarse como conocimiento “híbrido”.

OPORTUNIDAD: Se podría hacer un mayor uso de 
los sistemas participativos de información geográfica 
como una herramienta de trabajo basada en la 
comunidad. Ha habido una explosión del uso de este 
grupo de tecnologías, todas las cuales hacen hincapié 
en la amabilidad con el usuario y la accesibilidad y 
poseen una clara conciencia de los aspectos éticos, 
el desarrollo de capacidades locales y el evitamiento 
de la dependencia. Dichas técnicas de mapeo ya han 
sido utilizadas en áreas relacionadas con desastres, 
aunque gran parte de la experiencia se ha desarrollado 
en el área de gestión de los recursos naturales. Los 
profesionales que emplean sistemas participativos de 
información geográfica tienden asimismo a valorar 
altamente el saber técnico local y vernacular.151

7.1.6 Medios, comunicación y conciencia del 
riesgo

BRECHA: Una sofisticada red de instituciones y 
fundaciones mediáticas, denominada la Iniciativa de 
Comunicación, fue creada para capitalizar y focalizar 
el poder de los medios de comunicación masiva en 
asuntos vinculados al desarrollo. Sin embargo, una 
evaluación de la iniciativa no revela ni una sola 
palabra acerca de la problemática de los riesgos o 
los desastres. Sea cual fuere la razón, y pese a los 
esfuerzos de la red AlterNet promovida por la agencia 
Reuters, los especialistas en comunicaciones de 
la EIRD y otros, una masa crítica de periodistas y 
radiodifusores aún no ha ratificado su adhesión a la 
causa de la reducción del riesgo de desastres.

BRECHA: Muchos de los juegos y materiales de 
apoyo que han sido producidos hasta la fecha para 
despertar conciencia sobre los riesgos de desastre 
entre los niños, niñas y jóvenes se basan en enfoques 
que omiten explorar la verdadera naturaleza de la 
reducción del riesgo de desastres.152

OPORTUNIDAD: La iniciativa MediaBridge, 
impulsada por la red AlertNet de la agencia Reuters, 
demuestra que ha llegado la hora de que una 
masa crítica de periodistas cree un nuevo tipo de 
periodismo sobre desastres, un periodismo que preste 

mayor atención a las causas subyacentes e informe 
sobre los éxitos de los esfuerzos de prevención y las 
realidades de la recuperación a largo plazo.

OPORTUNIDAD: La industria de las aseguradoras 
a nivel mundial ya realiza comunicaciones 
relativas a los riesgos de desastre. Durante algún 
tiempo, expertos en políticas sobre desastres han 
contemplado el uso de tasas variables en los seguros 
como incentivos para promover la reducción del 
riesgo de desastres – por ejemplo, tasas menores 
para propietarios de viviendas que hayan reforzado 
sus hogares con medidas antisísmicas o contra 
inundaciones. De igual manera, quienes trabajan 
concientizando a la opinión pública sobre los 
riesgos deberían asociarse con la industria de las 
aseguradoras y estudiar sus métodos de comunicación 
pública. Por ejemplo, en Australia, 10 aseguradoras y 
reaseguradoras se han asociado con una universidad 
para crear una herramienta basada en internet para 
que el público pueda evaluar el riesgo de inundación, 
incendio, tormenta tropical, terremoto y granizo.153

Este tipo de asociaciones podría ser más extendido.

7.1.7 Conocimientos científicos e investigación
BRECHA: La brecha más importante en relación 
con los conocimientos científicos y la investigación 
tiene que ver con cómo poner en acción una 
amplia cantidad de conocimientos existentes en el 
mundo real bajo condiciones desordenadas y solo 
marginalmente controladas.

OPORTUNIDAD: La construcción de puentes entre 
las comunidades de investigadores/as que trabajan en 
las áreas de amenazas de desastres naturales, cambio 
climático, salud, conflictos violentos y asistencia 
humanitaria es un hecho alentador que debe ser 
apoyado.

7.1.8 Redes de conocimiento
BRECHA: Hay muy poca conectividad y escasos 
intercambios de experiencias y conocimientos tanto 
a nivel Sur-Sur como a nivel Sur-Norte. En todo el 
continente africano sigue habiendo un número menor 
de conexiones de internet que en el distrito municipal 
de Manhattan en la ciudad estadounidense de Nueva 
York. Los precios de las revistas especializadas y los 
libros pueden ser prohibitivos para las universidades 
y otras instituciones africanas, a pesar de los 
esfuerzos de organizaciones sin fines de lucro como 
Book Aid.154 Todos los institutos e investigadores/
as del Norte deberían cerciorarse de que copias de 
las publicaciones lleguen a colegas de los países 
africanos que padecen esta sequía de libros, así como 
a otras partes del mundo donde existen dificultades 
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similares para el acceso a la información.

BRECHA: No hay una entidad intergubernamental 
equivalente al Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (PICC) para la cuestión de los 
estándares mínimos de protección social contra las 
amenazas de desastres naturales. Una institución de esa 
naturaleza podría ayudar a comunicar que es necesario 
exigir estándares a cada gobierno nacional del mundo, 
por ser su deber y un tema que atañe a los derechos 
humanos de sus ciudadanos/as.

OPORTUNIDAD: Si existiese la voluntad política 
para reconocer el derecho humano a la protección 
contra los daños evitables ocasionados por 
fenómenos naturales extremos, podría crearse un 
Panel Intergubernamental sobre la Reducción de 
los Desastres en términos similares a los del PICC. 
Cientos de especialistas designados por sus gobiernos 
se pondrían eventualmente de acuerdo en torno a un 
paquete mínimo de medidas para proteger al público 
contra amenazas de desastre tales como terremotos e 
inundaciones. El monitoreo de los avances hacia el 
cumplimiento de dichos estándares conformaría la base 
de una fuerte presión moral.

7.2 Puntos focales
En adición al Grupo Temático / la Plataforma sobre 
Conocimiento y Educación de la EIRD, algunas 
instituciones analizadas en este documento tienen el 
potencial para liderar esfuerzos mundiales de reducción del 
riesgo de desastres en algunas áreas de actividad puntuales. 
Este informe ha documentado numerosos ejemplos de 
buenas prácticas, pero hay muchos más que han quedado 
sin mencionar. Estas sugerencias representan tan solo un 
primer paso hacia la construcción de redes y el desarrollo de 
un sistema de apoyo mundial, con capacidad para motivar 
los cambios necesarios para reducir los riesgos para las 
escuelas y potenciar el rol de las escuelas y la educación en 
la reducción de los riesgos de desastre.

Pedagogía sobre amenazas de desastre y seguridad en 
las escuelas – Universidad de Bogazici, Observatorio 
de Kandilli, Estambul (Turquía); SEEDS (India); 
SESAM (Francia); COGSS; Ayuda en Acción; PLAN 
Internacional; UNICEF; FICR.

Educación terciaria – Centro de Desastres y 
Desarrollo de la Universidad de Northumbria en el 
Reino Unido; Centre d’Etude des Risques Géologiques 
de la Universidad de Ginebra, Suiza (ver la Figura 28); 
instituto de Mitigación de los Desastres para el Logro 
de Medios de Subsistencia Sostenibles (DiMP) de la 
Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica; el DPRI 
de la Universidad de Kyoto, Japón; FLACSO en Costa 
Rica.

Protección de las escuelas – UNCRD (Kobe, Japón); 
Universidad de Kyoto; OCDE; OEA; COGSS.

Cursos de capacitación – UN-DMTP con el Centro 
de Preparación en Desastres (Manila, Filipinas); 
Centro Asiático para la Preparación en Desastres 
(Bangkok, Tailandia); Centro de Gestión de Desastres 
de la Universidad de Wisconsin (EEUU); Universidad 
Nacional de Colombia en Manizales; Centro Asiático 
de Investigación de Desastres; Universidad de North 
West (Sudáfrica).

Evaluación de riesgos basada en la comunidad – 
Consorcio ProVention, FICR, Ayuda en Acción, ADPC-
Bangkok.

Medios de comunicación social y concientización 
sobre los riesgos – Red AlertNet de Reuters.

Museos y procesos conmemorativos – El Museo del 
Terremoto de Kobe y el Instituto de Recuperación
(Japón) con su red asiática de intercambio de 
experiencias.

Conocimientos científicos e investigaciones – 
UNESCO; Instituto de Medio Ambiente y Seguridad 
Humana de la Universidad de las Naciones Unidas 
(UNU-EHS); Centro Benfield para la Investigación 
de Amenazas de Desastres (BHRC) del University 
College, Londres; DPRI, Universidad de Kyoto; 
Universidad Normal de Beijing; Programa Internacional 
de las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental 
Global (IHDP); CENEPREDUNAM, México; 
PHILVOCS, Filipinas.

Redes de conocimiento – Hay una serie de portales, 
entre ellos los que ofrecen ZENEB en Alemania (con 
énfasis en África),155  el BHRC del University College 
de Londres, La Red, el DiMP de la Universidad del 
Cabo, así como Duryog Nivaran, que atiende al Asia 
Meridional desde su sede en Sri Lanka. Hay una 
explosión de colaboración internacional saludable en 
materia de generación e intercambio de conocimientos, 
especialmente intercambios Sur-Sur que no se 
encuentran bajo el paraguas de una sola organización. 
Sin embargo, el Consorcio ProVention, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Secretaría de la EIRD siguen siendo nodos clave que 
vinculan a muchos de estos esfuerzos entre sí. Algunos 
ejemplos recientes incluyen una reunión internacional 
de alcaldes sobre alerta temprana que se realizó en el 
contexto de la Tercera Conferencia Internacional sobre 
Alerta Temprana, así como la Red Africana de Análisis 
de Riesgos Urbanos (AURAN).156, 157
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7.3  Metas a corto plazo
En los dos años comprendidos entre junio de 2006 y junio 
de 2008, todas las naciones deberían cumplir con las 
siguientes metas a corto plazo, o al menos realizar avances 
significativos hacia su cumplimiento. Para entonces, 
el mundo habrá recorrido un tercio del camino hacia 
el horizonte de planificación de 10 años (2005 - 2015) 
asumido por el Marco de Hyogo. Para conmemorar este 
hito, las siguientes metas han sido trazadas para que sirvan 
como postes de señalización de avances ambiciosos pero 
alcanzables.

7.3.1  Educación primaria y secundaria
Los sistemas educativos estatales centralizados han 

elaborado programas de estudios que inciden explícitamente 
en las amenazas de desastres naturales y en las medidas de 
reducción del riesgo de desastres localmente pertinentes, 
complementando el tratamiento académico de los estudios 
sobre el medio ambiente o las ciencias de la tierra.

 Los sistemas educativos estatales descentralizados han 
desarrollado programas de estudios “desde las bases”, 
es decir, con la participación de estudiantes, profesores/
as y miembros de la comunidad, basada en el uso de 
herramientas comunitarias participativas de análisis de 
vulnerabilidades y capacidades, ampliamente disponibles en 
la actualidad.

 Ambos tipos de sistemas han puesto a disposición redes 
y recursos de capacitación a través de alianzas formadas 
con ONG y con el sector privado, de manera tal que: (a) 
los profesores/as pueden ser capacitados en el uso de 
metodologías de evaluación de riesgos en la comunidad 
(ERC); (b) las escuelas y los distritos escolares  pueden 
intercambiar y unir destrezas, experiencias y recursos; y (c) 
ciertos elementos del enfoque pedagógico y de desarrollo 
curricular  “desde las bases” pueden ser incorporados al 
proceso “desde arriba” de los sistemas centralizados.

(Fuente: CERG)

Figura 17

Diagrama de gestión integral del riesgo, Centre d’Etude des Risques Géologiques, Universidad de Ginebra
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7.3.2  Educación terciaria
Todas las universidades y asociaciones o colegios 

profesionales de cada país en las áreas de arquitectura, 
salud pública, ingeniería, planificación, economía, 
ciencias sociales, administración pública, ciencias del 
clima y ciencias de la tierra han revisado sus vínculos 
con la educación superior y con los gobiernos locales y 
ONG, con miras a ofrecer un mayor número de pasantías 
y experiencias prácticas para el aprendizaje in situ de los 
estudiantes.

7.3.3  Protección de las escuelas
Todos los países han revisado la seguridad de sus 

escuelas en relación con una amplia gama de amenazas 
de desastres naturales de relevancia local.

Todos los países han presupuestado la reparación y/o 
el reforzamiento de sus escuelas y la construcción de 
escuelas nuevas durante el período de los esfuerzos del 
programa “Educación para Todos”, y han añadido dicho 
rubro al conjunto de recursos que intentan movilizar de 
distintas fuentes.

Todos los países han desarrollado un marco jurídico e 
institucional para los procesos sistemáticos de revisión, 
monitoreo y ejecución de medidas de protección 
de las escuelas, con participación de profesionales, 
funcionarios/as estatales, profesores/as, administradores/
as escolares, padres y madres de familia, niños, niñas y 
jóvenes.

Ahí donde resulta factible y apropiado, los países 
se han unido en grupos regionales para intercambiar 
experiencias y unir su experticia y sus recursos con el fin 
de asegurar la protección rápida de las escuelas.

7.3.4  Capacitación
El problema de la alta rotación de servidores 

públicos ha sido resuelto en cada nación mediante la 
institucionalización de procesos de “transferencia” 
estandarizados y frecuentemente actualizados así como 
por medio de seminarios y simulacros frecuentes en 
servicio.

El trabajo de capacitación de capacitadores se lleva a 
cabo exitosamente en el nivel primario, mayoritariamente 
local, del sistema de administración del estado.

Existen seminarios y talleres de capacitación 
especializados de alto nivel a los que asisten todos los 
funcionarios y funcionarias de alto rango del gobierno.

7.3.5  Educación no formal
En todos los países donde los índices de alfabetismo 

femenino y masculino adulto se encuentran actualmente 
por debajo del 90 por ciento se registra un incremento 
de más del 10 por ciento en la tasa de alfabetismo adulto 
para ambos sexos.

Los métodos de análisis de vulnerabilidades y 
capacidades basados en la comunidad son ampliamente 
utilizados por la sociedad civil, reconocidos por las 
unidades de los gobiernos locales y respaldados en la 
medida de lo posible.

Los mensajes acerca de las amenazas de desastres 
naturales prevalentes se encuentran integrados en el 
trabajo de extensión en curso en las áreas de salud 
pública y otras clases de actividades de extensión en las 
calles  dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
trabajadores y sin hogar (que no se encuentran en la 
escuela).

7.3.6  Medios de comunicación masiva
Los medios de comunicación masiva de todos los 

países han formado un grupo de trabajo que promueve 
los vínculos con profesionales, académicos y el gobierno 
en forma de intercambios regulares y mutuos de 
información, recursos y oportunidades de capacitación, 
de modo tal que todas las partes involucradas han 
logrado desarrollar una mayor claridad en cuanto 
a: (a) la naturaleza de las amenazas de desastre, las 
vulnerabilidades y los riesgos; y (b) las opciones de 
comunicación disponibles para generar conciencia 
entre la opinión pública y contribuir con alertas cuando 
proceda.

7.3.7  Investigación
Se han tomado medidas a nivel nacional (por ejemplo, 

en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo 
Nacional de Investigación o una entidad equivalente) 
para fomentar la aplicación de los resultados de las 
investigaciones, desarrollando un banco de recursos 
sobre los conocimientos a ser aplicados y confeccionando 
una lista de investigadores/as disponibles para trabajar 
en asociación con el gobierno y la sociedad civil en la 
realización de investigaciones aplicadas en materia de 
riesgos.

7.3.8  Gestión del conocimiento
En concordancia con una visión holística de la gestión 

del conocimiento, que empieza con la formulación de 
los problemas y prosigue con la creación y aplicación 
de los conocimientos apropiados, los países deben crear 
una “cultura de la seguridad”. Los países deben examinar 
la relación entre el conocimiento y la acción efectiva, e 
identificar y subsanar cualesquier brechas en este sentido 
(ver el Anexo 3).158
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7.4  Estrategia
El Marco de Hyogo visualiza y alienta un ambicioso 
proceso de 10 años de duración que entraña cambios 
tecnológicos y sociales así como la creación y el 
fortalecimiento de instituciones. Se basa en iniciativas 
internacionales previas tales como el Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. Asimismo, coloca la reducción del riesgo de 
desastres sin ambages en el contexto del cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

¿Qué estrategia podría seguir el Grupo Temático / la 
Plataforma sobre Conocimiento y Educación de la EIRD 
para proceder con la parte de este ambicioso proyecto que 
incide en la educación y el conocimiento?

Recordando el estado del mundo que describimos 
al inicio de la Sección 2.4, es evidente que existen 
algunos grandes temas estratégicos transversales 
cuya implementación necesita ser priorizada. Éstos 
serán discutidos más adelante. Sin embargo, estos 
“grandes” temas, por ejemplo, la promoción de la 
“voluntad política” necesaria, no generan una tracción 
inmediata. Por lo tanto, en las secciones a continuación 
presentaremos un enfoque estratégico más limitado, 
que propone un punto de partida focalizado que tenga 
posibilidades de generar una base de apoyo más amplia a 
nivel mundial.

7.4.1  Una estrategia transversal central
La Encuesta global sobre sistemas de alerta temprana 
(“Encuesta Global”), que fue lanzada durante la Tercera 
Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana, 
concluyó presentando una serie de problemas y brechas 
transversales.159 Éstos representan una excelente 
introducción a la estrategia proyectada en esta área por el 
Marco de Hyogo. 

El primer gran tema abordado por los autores de la 
Encuesta Global tiene que ver con la voluntad política,
definida como “compromiso político y responsabilidad 
inadecuados” (EIRD / Plataforma para la Promoción 
de la Alerta Temprana - PPEW, 2006). Obviamente, si 
revisiones recientes revelan que los avances en el sector 
educación son demasiado lentos, una parte de la culpa le 
puede ser atribuida a un liderazgo político que tiene otras 
prioridades – tanto en los países cooperantes como en las 
naciones receptoras. Si ése es el caso, ¿qué posibilidades 
existen de que el mundo cumpla con alguna de las metas 
sugeridas para aprovechar la educación para reducir el 
riesgo de desastres y proteger a las escuelas? Un cálculo 
grueso revela que la protección de las escuelas añadiría 

quizás 2,000 millones de dólares al costo estimado 
de $10,000 millones presupuestado para la ejecución 
de las iniciativas del programa Educación para Todos 
(ver el Anexo 4). Si los $10,000 millones parecen 
difíciles de conseguir, ¿cómo esperar que se consiga 
el financiamiento para el costo adicional de contar con 
escuelas seguras?

El segundo tema transversal del informe de la Encuesta 
Global tiene que ver con la precariedad de la 
coordinación. La revisión ha revelado una coordinación 
deficiente a los diferentes niveles del sector educación, 
así como entre la investigación y la práctica.

Los dos problemas transversales siguientes – 
participación limitada a nivel de bases y problemas 
con el intercambio y la difusión de los conocimientos 
– parecen ser menos severos si se considera el panorama 
global en el área de conocimientos y educación. En la 
presente revisión hemos podido documentar una buena 
dosis de actividad participativa y un nutrido y creciente 
volumen de intercambio sobre buenas prácticas. Desde 
luego que quedan grandes dudas pendientes respecto de 
si esta actividad es sostenible sin el estímulo y el apoyo 
de las instituciones cooperantes y las ONG, y si logrará 
propagarse e institucionalizarse en el gobierno y en la 
sociedad civil.

Un argumento adicional que sacó a relucir la Encuesta 
Global es altamente pertinente para una estrategia 
dirigida a potenciar y expandir las buenas prácticas 
identificadas en esta revisión: “Muchas de las 
considerables deficiencias de los sistemas de alerta 
temprana no son de naturaleza técnica y requieren 
el compromiso y la dirección de otros tipos de 
organizaciones, especialmente en lo que concierne al 
desarrollo socioeconómico y las acciones de la sociedad 
civil” (EIRD/PPEW, 2006).

A pesar de que la investigación sigue siendo 
importante, es evidente que existe una enorme 
cantidad de conocimientos que simplemente no están 
siendo aplicados. Dichos conocimientos no están 
siendo comunicados a los estudiantes en los diversos 
niveles educativos ni al público en general, ni están 
siendo aplicados por los contratistas, constructores, 
planificadores y empresarios. Al final, la estrategia de 
aprovechar todo el valor de la educación, los medios 
de comunicación, la investigación y otros sectores para 
la protección de las escuelas tiene que pasar por una 
interacción plena con el “desarrollo socioeconómico y 
las acciones de la sociedad civil”. Es ahí que radican las 
dificultades, los obstáculos que tienen que ser superados 
y las oportunidades.
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7.4.2  Puntos de partida estratégicos focalizados
Desde el sistema sumamente vasto e interconectado 
que suele describirse bajo los nombres de “educación” 
y “conocimiento”, es posible concentrar la atención 
estratégicamente en tres prioridades vitales:

(1) Fomentar la enseñanza de las amenazas de 
desastres y la reducción del riesgo de desastres
Promover la enseñanza de las amenazas de desastre 
localmente importantes en la escuela primaria y 
secundaria y qué medidas se pueden tomar para reducir 
los riesgos.

(2) Hacer de las escuelas centros de reducción 
comunitaria del riesgo de desastres
Utilizando herramientas participativas de análisis de 
vulnerabilidades, hacer de las escuelas un ejemplo de 
cómo la comunidad circundante puede trazar un mapeo 
de sus propias amenazas de desastres, evaluar sus propias 
vulnerabilidades y capacidades a la luz de los riesgos que 
comportan dichas amenazas y elaborar planes de acción 
para combatir los riesgos.

(3) Proteger a las escuelas
Tomar medidas para evaluar las amenazas de desastre 
para las escuelas y combatirlas, idealmente utilizando 
un enfoque que aborde múltiples amenazas e incluya, ahí 
donde proceda, amenazas tales como terremotos, vientos 
huracanados, riadas, deslizamientos de terreno, tormentas 
tropicales y tsunamis, etc.
Las escuelas nuevas tienen que ser diseñadas, ubicadas y 
construidas teniendo en cuenta las amenazas de desastre. 
Las escuelas viejas tienen que ser reforzadas ahí donde 
proceda. Todas las escuelas tienen que ser sometidas a un 
mantenimiento apropiado.

No debería ser difícil llegar a un consenso internacional 
entre los 168 países que suscribieron el Marco de 
Hyogo en torno a las tres prioridades mencionadas. La 
forma en que se proceda en cada nación al respecto 
variará enormemente de país en país en todo el mundo. 
Las “metas inmediatas” arriba señaladas están siendo 
postuladas como una guía general. Habrá muchos 
esfuerzos de incidencia altamente local, que deben ser 
aplaudidos. La EIRD debe reconocer a cualquier país 
que reconozca estas tres prioridades y se esfuerce por 
aplicarlas a su propia manera como países activos desde el 
punto de vista de la campaña global por la seguridad en las 
escuelas impulsada por la Secretaría de la EIRD. La “red 
de redes” que está emergiendo en apoyo de dicha campaña 
aprovechará todas las buenas prácticas identificadas en 
esta revisión así como los esfuerzos de todas las partes 
involucradas.

Por ejemplo, la protección de las escuelas requiere de 

la atención de los medios y también de investigaciones, 
así como de la difusión de los hallazgos de los estudios 
ya existentes. La enseñanza de las amenazas naturales 
y de la reducción del riesgo de desastres requiere de 
capacitación y apoyo para los profesores/as, así como del 
reforzamiento de los mensajes propalados por los medios, 
los museos de ciencias, los clubes juveniles, las ONG y la 
comunidad empresarial. Hacer de las escuelas un centro 
comunitario de reducción proactiva del riesgo de desastres 
implica movilizar a los padres y madres de familia, líderes 
comunitarios, centros de investigación locales, gobiernos 
locales y empresas locales en un esfuerzo de colaboración. 
El alfabetismo adulto y los alicientes a los medios de 
comunicación masiva son importantes asimismo para 
sostener el compromiso con el proceso.

Así, toda la sección referida a la educación y el 
conocimiento del Marco de Hyogo se encuentra allí, 
al fondo, cuando uno focaliza la atención en las tres 
prioridades basadas en la escuela que señalamos arriba.

7.4.3  ¿Qué pueden hacer los stakeholders (las 
partes interesadas)?

1.1.1.1 Qué pueden hacer los países
1 De los 82 países que presentaron informes a la 
Secretaría de la EIRD antes de la Conferencia    

Mundial de  Kobe, únicamente 33 alegaron 
contar con iniciativas nacionales de enseñanza 
de materias relacionadas con los desastres en la 
escuela primaria y/o secundaria. Todos los países 
deben comprometerse a realizar esfuerzos de 
capacitación docente y desarrollo curricular 
para impulsar la enseñanza a gran escala de la 
reducción del riesgo de desastres.

2 Todos los países pueden y deben revisar la 
seguridad antisísmica de sus escuelas.

(Fuente: Yoshiaki Kawata, Director, DRI)
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Existen tecnologías efectivas de bajo costo para 
reforzar las escuelas existentes y construir escuelas 
nuevas seguras a un costo adicional reducido. Los
países pueden y deben elaborar políticas integrales 
de seguridad escolar, tomando en consideración 
todas las amenazas de desastre localmente 
pertinentes. Los países pueden y deben tomar las 
decisiones respecto de la ubicación de las escuelas; 
el mantenimiento de los edificios; el diseño, los 
métodos y los materiales de construcción como 
oportunidades para reducir el riesgo de desastres.

1.1.1.1 Qué pueden hacer las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales

3 Pueden trabajar con los profesionales, educadores/as, 
comunidades, niños, niñas y jóvenes en la
elaboración de una lista corta de actividades “de 
resultados positivos rápidos” que puedan fortalecer 
con rapidez la seguridad de las escuelas y generar 
conciencia sobre los riesgos entre todos y todas 
aquellos que se encuentren en las escuelas o se 
interesen por ellas. Actividades “de resultados 
positivos rápidos” son intervenciones en apoyo de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio que con casi 
absoluta seguridad reportarán grandes beneficios 
rápidamente.

4 Pueden respaldar coaliciones y alianzas, facilitar la 
creación de redes de conocimiento (incluyendo los 
intercambios Sur-Sur), desarrollar capacidades y 
señalar a otros dónde se encuentran los recursos de 
capacitación existentes.

7.4.3.3  Qué pueden hacer las instituciones cooperantes
5 Las instituciones cooperantes pueden vincular estos 

temas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
pero no solamente con el Objetivo de Desarrollo del 
Milenio relativo a la educación.

6 Las instituciones cooperantes pueden calcular y 
añadir el costo de proteger a las escuelas a los 
cerca de 10,000 millones de dólares requeridos para 
alcanzar el objetivo de la Educación para Todos (ver 
el Anexo 4).

7 Las instituciones cooperantes pueden seleccionar una 
docena de así llamados “fast-track countries” (países 
bien encarrilados, con inversión y crecimiento) que
tengan un considerable número de escuelas en lugares 
peligrosos o en algún otro tipo de riesgo, y demostrar 
el potencial para expandir rápidamente la protección 
de las escuelas. Estos países deben recibir un fuerte 
aumento de la asistencia para sacar adelante dichos 
programas. El Reino Unido estableció un nuevo 
parámetro, al comprometer 15,000 millones de dólares 
adicionales a lo largo de 10 años para la educación 
(BBC, 2006). Otras instituciones y países cooperantes 
deberían hacer lo propio, y una parte de ese dinero 
debe ser invertida en la protección de las escuelas.

8 Para los países pobres altamente endeudados que 
tienen un gran número de escuelas en riesgo y no
califican para la potencial denominación de “fast 
track” se requiere también asistencia, pero ésta 
podría combinarse quizás con la modalidad de 
“canje de deuda externa por seguridad”, a fin de 
extender los recursos de los cooperantes (ver el 
Anexo 9).

7.4.3.4. Qué puede hacer el sector privado
9 El sector privado engloba las numerosas escuelas 

privadas que existen en el mundo. Ahí donde las 
escuelas privadas pertenezcan a redes y asociaciones 
nacionales o internacionales, su organización ápice 
puede brindarles orientación y recursos para que sus 
alumnos y alumnas puedan estudiar en un ambiente 
seguro y sus escuelas sean seguras. En algunos 
casos, las escuelas privadas pueden hermanarse con
escuelas del sector público, ayudando a éstas últimas 
a alcanzar estándares de seguridad estructural más 
altos que aquellos establecidos por los reglamentos 
nacionales, y enriqueciendo además sus programas de 
estudio y sus recursos pedagógicos.160

10 Los contratistas y constructores así como sus 
organizaciones profesionales pueden establecer y 
aplicar códigos de conducta estrictos, de manera tal 
que se observen estándares de seguridad altos en la 
construcción de las escuelas.

7.4.3.5  Qué pueden hacer los educadores y otros profesionales
11 Los profesionales están trabajando duramente para 

enriquecer la educación con conocimientos para el 
desarrollo humano sostenible, la paz, la justicia y 
la seguridad. No obstante, hay formas en que sus 
esfuerzos pueden focalizarse más claramente en las 
amenazas de desastres naturales, sin desvirtuar el 
trabajo que efectúan en otras áreas importantes.

7.4.3.6  Qué pueden hacer los padres y madres de familia
12 Los padres y madres de familia pueden hacer

preguntas acerca de la seguridad en la escuela en 
las reuniones de la junta directiva. Pueden cabildear 
a los funcionarios/as del gobierno para obtener los 
recursos que se requieren para afianzar la seguridad 
en las escuelas. Los padres y madres pueden, además, 
unir fuerzas con otros miembros de la comunidad 
para respaldar los estudios de sus hijos e hijas sobre 
la reducción del riesgo de desastres y contribuir a 
difundir el uso de la evaluación participativa de los 
riesgos en la comunidad.

13 Los padres y madres de familia que hayan perdido 
hijos/as en desastres en escuelas pueden asociarse 
y formar una ONG para hacer todos los esfuerzos 
posibles para prevenir que otros padres y madres 
sufran pérdidas similares. La forma en que se 
organicen dichos padres y madres afligidos adoptará 
expresiones diversas y culturalmente apropiadas 
alrededor del mundo.
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14 En los diversos países existen diversas formas de
asociaciones de padres de familia. Éstas pueden 
convertirse en un espacio de discusión sobre lo que 
sus niños/as y jóvenes deben aprender sobre seguridad 
y amenazas de desastre y cómo proteger a las 
escuelas.

7.4.3.7  Qué pueden hacer las comunidades y las escuelas
15 No hay necesidad de esperar a que los cambios 

necesarios se filtren “desde arriba”. Las iniciativas 
espontáneas “desde las bases” también son vitales. 
Así, las escuelas pueden empezar en este mismo 
momento a incorporar cierto grado de enseñanza 
sobre la reducción del riesgo de desastres y las 
amenazas de desastres naturales. Una hora a la semana 
dedicada a estos temas puede reportar enormes 
beneficios en términos de vidas salvadas y toma de 
conciencia sobre los riesgo para la generación futura.

7.4.3.8  Qué pueden hacer los niños, niñas y jóvenes
16 Los niños y niñas y los jóvenes pueden aprovechar 

las oportunidades de capacitación en primeros 
auxilios y otros tipos de capacitación que ofrecen 
organizaciones tales como la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Otra opción es que los niños/as mayores y 
jóvenes les enseñen a los niños y niñas menores.

17 Más ambiciosamente, los jóvenes pueden y deben 
exigir una mayor protección social ahí donde no la 
hubiese.

18 Fuera de la escuela, los niños, niñas y jóvenes pueden 
transmitir a sus padres y madres lo que están 
aprendiendo sobre las amenazas de desastre y la 
reducción de los riesgos de desastre. Tal como el título 
de esta revisión nos exhorta a hacer a todos y todas, 
“¡dejemos que nuestros niños/as nos enseñen!”.

Escuela primaria Francesco Iovine en la región
italiana de Molise, 31 de octubre de 2002

(Fuente: Familias por la Seguridad Antisísmica de las Escuelas)

Dedicación:
A Nasreen Huq, directora nacional de Ayuda en 

Acción en Bangladesh, que falleció trágicamente en 
un accidente automovilístico el lunes, 24 de abril de 
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