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Concientización sobre los riesgos
(Ver el texto completo de la Prioridad de Acción 3 en el 
Anexo 2.)

2. Entre los numerosos aspectos a tratar, que van desde 
la investigación universitaria y la capacitación hasta el 
currículum escolar de primaria y el tratamiento mediático 
de la reducción de los riesgos de desastre, tres son los temas 
más urgentes y centrales:

La enseñanza escolar de las amenazas de desastre 
y la reducción del riesgo de desastres 

Las escuelas como centros de reducción del 
riesgo de desastres basada en la comunidad

La protección física de las escuelas contra las 
amenazas de desastres naturales

3. Los alumnos/as y estudiantes a todos los niveles, desde 
primaria hasta el nivel de posgrado, pueden estudiar 
activamente la seguridad de sus propios centros de 
estudio y trabajar con los profesores/as y otros miembros 
de la comunidad en la búsqueda de soluciones para 
proteger dichos centros. Asimismo, pueden propagar las 
metodologías de análisis participativo de vulnerabilidades 
y capacidades y mapeo de amenazas de desastre entre las 
comunidades más amplias que rodean a  las escuelas y otros 
centros de educación e investigación.

4. Sin embargo, la estrategia para acelerar rápidamente 
la toma de conciencia de la opinión pública respecto del 
riesgo y la protección de las escuelas enfrenta algunas 
restricciones:

El Objetivo de Desarrollo del Milenio en materia 
de educación no está siendo alcanzado.

Los profesores/as están mal pagados y reciben 
escaso apoyo.

En ocasiones las propias escuelas están situadas 
en lugares peligrosos y se encuentran desprotegidas 
contra los vientos huracanados, las inundaciones 
repentinas o riadas, los deslizamientos de terreno, 
las tempestades y los terremotos.

5. El terremoto de Cachemira del 2005 segó la vida de 
17,000 escolares. Además, hubo algunos incidentes que 
estuvieron a punto de convertirse en desastres, por ejemplo, 
terremotos que destruyeron escuelas cuando los alumnos/as 
no se encontraban dentro.

6. Existen otras restricciones al análisis de vulnerabilidades 
y capacidades basado en la escuela:

La fuga de talentos y el desperdicio de talentos 

[desempleo/subempleo, VIH/SIDA, violencia, 
reducción de la esperanza de vida  y años de vida 
ajustados por discapacidad (AVAD)]

La preponderancia en el campo de la ciencia de 
la mayor parte de los países desarrollados y en 
transición (dejando rezagados a los países pobres 
altamente endeudados y a los países africanos)

Las disparidades en los sectores de tecnología de la 
información y comunicaciones (la “división digital”)

La división persistente entre las ciencias naturales 
y las ciencias sociales (las “dos culturas”)

La brecha entre la investigación y la ejecución 
práctica de las acciones 

7. En cuanto al currículum escolar actual:
Muchos programas de estudios están fuertemente 

centrados en las Ciencias de la Tierra.
Muchos están centrados en los aspectos de 

preparación en desastres y simulacros de desastres.
Pocos integran ambos aspectos.
Un número aún menor elabora su propio programa 

de estudios local.
Y un número aún mucho menor sale fuera de la 

escuela para estudiar las amenazas de desastre para 
la escuela y la comunidad.

¡Pero es ahí donde se encuentran las potencialidades!

8. En el ámbito de la educación superior existen asimismo 
brechas y oportunidades:

La educación y la investigación deben ser 
vinculadas de una manera más eficiente a todos los 
niveles.

La ciencia y el conocimiento local disponible 
deben ser aprovechados.

El desarrollo de redes Sur-Sur debe ser fortalecido.
Las partes interesadas a nivel de bases (los 

estudiantes, los profesores/as y las comunidades) y 
a nivel más alto (el gobierno, las Naciones Unidas, 
los organismos internacionales, las organizaciones 
no gubernamentales o ONG) deben vincularse mejor 
entre sí.

9. La revisión ha descubierto una gran cantidad de buenas 
prácticas alrededor del mundo así como numerosos 
intercambios de experiencias; sin embargo, también se 
documentan brechas y oportunidades desperdiciadas.

10. La revisión concluye con una sección estratégica que 
debería sentar las bases para un esfuerzo concertado en 
las tres áreas prioritarias identificadas en el numeral 1: 
promoción de más y mejor enseñanza sobre amenazas de 
desastre y reducción del riesgo de desastre; transformación de 
las escuelas en modelos y centros participativos de reducción 
del riesgo de desastre en sus comunidades; y protección de 
las escuelas contra múltiples amenazas de desastre.

1. Esta revisión incide en actividades clave relacionadas con 
la Prioridad 3 del “Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: 
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres”. Dichas actividades se dividen a grandes 
rasgos en:

Gestión del conocimiento
Educación
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2.1 Propósito de esta revisión

La presente revisión examina una serie de buenas prácticas 
para reducir el riesgo de desastres a través de la educación, 
el conocimiento y la innovación (lo cual incluye esfuerzos 
para proteger a las escuelas contra fenómenos naturales 
extremos).2 Examina con una mirada a la vez crítica y 
estratégica las actividades en curso con la finalidad de 
identificar las brechas, las oportunidades de sinergias y 
asociaciones, y los centros de innovación.

El propósito de la revisión es dar a conocer los antecedentes 
y los fundamentos de dos nuevas iniciativas innovadoras de 
reducción del riesgo de desastre en las escuelas, a saber:

1. El proyecto con escuelas promovido por Ayuda en 
Acción, denominado “Reducción del riesgo de desastres a 
través de las escuelas”, que viene siendo ejecutado en siete 
países (Ghana, Kenia, Malawi, Haití, Bangladesh, India 
y Nepal) con el fin de promover la reducción del riesgo 
de desastres por medio de intervenciones comunitarias 
innovadoras. Mayores detalles sobre el proyecto en la 
sección sobre educación primaria más adelante (Sección 
3.2.10.1).

2. “La reducción del riesgo de desastres empieza en la 
escuela”, una campaña de dos años de duración organizada 
por la Secretaría Interagencial de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (la “Secretaría de la EIRD”) 
de las Naciones Unidas, en colaboración con el Grupo 
Temático / la Plataforma sobre Conocimiento y Educación 
del sistema de la EIRD y otros asociados. Dicha campaña, 
inaugurada en junio de 2006, promueve la enseñanza sobre 
amenazas de desastre y reducción del riesgo de desastre en 
las escuelas, así como el reforzamiento de la seguridad en 
dichos centros de estudio. En el Anexo 8 hemos incluido 
una relación de los integrantes del grupo temático, así como 
un bosquejo de la campaña.

Para lograr su propósito, la revisión analiza una gran 
cantidad de actividades de distinta índole en las áreas de 
educación, concientización pública sobre los riesgos de 
desastre, capacitación e investigación. Todas estas áreas se 
encuentran, como se ve, articuladas en una red de actividad 
humana que informa, apoya, conecta y aprende de diversas 
actividades de reducción del riesgo de desastre en escuelas 
individuales y las comunidades que las rodean – o al menos 
debería hacerlo.

La idea es ofrecer una revisión a la vez crítica y estratégica. 
Por ello, esta revisión no es un recuento exhaustivo ni 
una tabulación cuantitativa de todas las actividades de 
educación e investigación realizadas para reducir el riesgo 
de desastres alrededor del mundo, ni de todas las iniciativas 
emprendidas en diferentes localidades y países con el 
objeto de proteger a las escuelas.

2.2 El Marco de Acción de Hyogo 

El trabajo de este informe se inició un año después de 
la aprobación del “Marco de Acción de Hyogo 2005-
2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres” (el “Marco de Hyogo”), 
como un proceso de revisión de prácticas exitosas de 
reducción del riesgo de desastres en los campos de 
educación, conocimiento e innovación.

El Marco de Hyogo, que fue aprobado por 168 
delegaciones en enero de 2005, en ocasión de la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres 
(CMRD), representa un compromiso internacional 
sin precedentes para llevar a efecto una agenda global 
encaminada a la reducción de los desastres. Sustentado en 
una gran cantidad de estudios e informes previos, el Marco 
de Hyogo es la expresión de un consenso mundial en el 
sentido que la reducción del riesgo de desastres es parte 
integrante del desarrollo humano sostenible, y no un tema 
secundario que interese o preocupe desde el punto de vista 
técnico solamente. El Marco de Hyogo está estructurado en 
torno a cinco grandes Prioridades de Acción:

1. Lograr que la reducción del riesgo de desastres sea una 
prioridad nacional y local con una sólida base institucional 
para su implementación.

2. Identificar, evaluar y observar de cerca los riesgos de los 
desastres, y mejorar las alertas tempranas.

3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación 
para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo 
nivel.

4. Reducir los factores fundamentales del riesgo.

5. Fortalecer la preparación en desastres para una respuesta 
eficaz a todo nivel.

Este informe está enfocado en la Prioridad de Acción 3.

La educación, los conocimientos y la concientización 
resultan fundamentales para fortalecer la capacidad para 
reducir las pérdidas ocasionadas por las amenazas de 
desastres naturales, así como capacidades efectivas de 
respuesta y recuperación en el caso de fenómenos naturales 
extremos cuando éstos ocurren inevitablemente.

2.3 El Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible 2005-2014 (DEDS), así como los 
esfuerzos permanentes de los gobiernos y otros actores 
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
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conforman el contexto teórico y político más amplio de 
esta revisión.3  El DEDS, liderado por la UNESCO (la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura) en calidad de organismo rector, 
tiene el siguiente objetivo:

Integrar los valores inherentes al desarrollo sostenible 
en todos los ámbitos del aprendizaje, a fin de promover 
cambios de comportamiento que permitan una sociedad 
más justa y viable para todos.

… el rol de liderazgo de UNESCO así como, de hecho, la 
tarea de los Estados Miembros, se encuentran definidos 
además en los cuatro motores principales de la educación 
para el desarrollo sostenible:

Mejorar el acceso a una educación básica de calidad

Reorientar los programas de educación existentes

Desarrollar conocimientos y concientizar a la opinión 
pública

Impartir capacitación

El concepto detrás del DEDS fue ratificado en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2002, donde 
“la educación (fue reconocida) como una herramienta 
para promover cuestiones importantes tales como el 
desarrollo rural, la atención de salud, la participación 
de la comunidad, el VIH/SIDA y el medio ambiente, así 
como aspectos éticos y legales más amplios tales como los 
valores humanos y los derechos humanos.”

El objetivo del DEDS es que la educación apoye y 
promueva el desarrollo humano sostenible de una manera 
más directa, al mismo tiempo que se incrementan las 
oportunidades educacionales a lo largo y ancho del 
globo terrestre. Los planificadores del DEDS entienden 
acertadamente que estos ambiciosos objetivos requieren 
tanto de una reorientación de los sistemas educativos 
como de una inversión sustancial en capacitación.

La teoría y las conclusiones de esta revisión se basan en el 
marco teórico del DEDS. El DEDS ha sido concebido para 
promover cuatro valores fundamentales, dos de los cuales 
están vinculados a la reducción del riesgo de desastres:

El respeto por los derechos humanos de las generaciones 
futuras y el compromiso de asumir una responsabilidad 
intergeneracional.

El respeto y el cuidado de la comunidad de vida más 
amplia en toda su diversidad, lo cual incluye la protección 
y la restauración de los ecosistemas de la tierra.

Esta revisión se basa en la premisa, a la que se ha llegado 
tras décadas de investigación y experiencia práctica, de 
que la reducción del riesgo de desastres constituye un 
componente fundamental del desarrollo sostenible. En 
consecuencia, la problemática transversal más amplia de la 
reducción del riesgo de desastres debe ser uno de los temas 
prioritarios a ser abordados por la educación. La educación 
para el desarrollo sostenible debe incluir la reducción del 
riesgo de desastres en el currículum. Las escuelas deben 
promover el estudio de las amenazas de desastre y la 
reducción del riesgo de desastre y deben ser protegidas 
como una prioridad nacional y local.  Sin embargo, esta 
revisión concluye que, para lograr dichos objetivos, es 
necesario reorientar los sistemas escolares y redoblar los 
esfuerzos de capacitación y apoyo en servicio para los 
profesores/as.

Desarrollar formas de prevenir y mitigar las pérdidas 
ocasionadas por futuras amenazas de desastres naturales 
representa un compromiso por excelencia con los derechos 
y el bienestar de las generaciones futuras. En especial, 
cerciorarse de que las escuelas constituyan lugares seguros 
en los cuales estudiar y aprender representa un compromiso 
ineludible con las generaciones futuras.

Esta revisión demostró, además, que muchos programas de 
estudio que actualmente incluyen amenazas de desastre y 
reducción del riesgo de desastres en realidad inciden en la 
enseñanza del aspecto de la corresponsabilidad ambiental. 
En la mente de muchos estudiantes ya existe una conexión 
entre los recursos naturales y las amenazas de desastres 
naturales. Por ejemplo, en respuesta a un llamado reciente 
de la Secretaría de la EIRD y UNESCO a los niños y 
niñas, pidiéndoles que ayudaran a bautizar la campaña 
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global por la educación sobre la reducción de desastres, 
muchos de los menores encuestados ofrecieron respuestas 
relacionadas con el agua y los recursos hídricos.4

2.4 El panorama más amplio

Durante los dos años que precedieron a la Conferencia 
Mundial sobre la Reducción de los Desastres (CMRD), 
muchos investigadores/as y organizaciones sin fines de 
lucro estuvieron abocados a la exploración de la relación 
entre la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo 
humano sostenible. Su conclusión fue que las agendas 
de ambos temas coincidían casi a la perfección. Sin 
embargo, la reacción dominante en la comunidad del 
desarrollo fue que “añadir desastres” a su ya de por sí 
sobrecargada agenda de trabajo representaría una carga 
adicional y distraería recursos de otras actividades, por 
ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En el año transcurrido desde la CMRD, esta percepción 
ha empezado a cambiar. Eventos recientes han 
demostrado que las inversiones en desarrollo pueden 
perderse en un abrir y cerrar de ojos como consecuencia 
de un terremoto, un tsunami o una inundación. Además, 
está claramente demostrado que muchas de las medidas 
que se requieren para reducir el riesgo de desastres 
y proteger a las escuelas y las comunidades – por 
ejemplo, la reforestación de las laderas o la protección 
de los manglares – tienen además muchos beneficios 
adicionales. En las áreas de educación y concientización 
pública, la reducción del riesgo de desastres puede 
ser una ventana a través de la cual cobra visibilidad la 
discusión de temas de desarrollo menos dramáticos pero 
igualmente importantes – por ejemplo, el desarrollo de 
suburbios de baja densidad en las ciudades, la gestión de 
los recursos hídricos, la remuneración y las condiciones 
laborales de los profesores/as y el personal de salud, o 
incluso temas muy generales tales como el comercio 
justo y el libre comercio.

El futuro de la reducción del riesgo de desastres enfrenta 
retos similares a los de los programas de desarrollo más 
amplios - por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. El Proyecto del Milenio cita cuatro razones por 
las cuales no se habría logrado alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio hasta ahora:

Gestión gubernamental pobre;
El entrampamiento de la pobreza;
La persistencia de bolsones de pobreza;
El descuido de áreas de políticas específicas.

La educación para la reducción del riesgo de desastres 
debe evitar dichos escollos.

En su informe, Estado Mundial de la Infancia 2006: 
excluidos e invisibles, UNICEF (el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia) resalta tres áreas 
que requieren avances dramáticos si los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio han de beneficiar plenamente a la 
niñez. UNICEF sostiene que:

Se necesita un esfuerzo masivo para mejorar el acceso 
a servicios esenciales para los niños y niñas y sus 
familias que no están siendo atendidos en la actualidad. 
Dicho esfuerzo incluye intervenciones inmediatas – 
denominadas “iniciativas de rápido impacto” – que 
puedan dar un impulso vital al desarrollo humano y a la 
reducción de la pobreza.

Es necesario reforzar o lanzar iniciativas a más largo 
plazo, sustentadas en un enfoque de desarrollo basado 
en los derechos humanos – muchas de las cuales ya 
están siendo ejecutadas – a la vez que intervenciones 
inmediatas que ayuden a garantizar la eficacia de 
las primeras. El desarrollo y el fortalecimiento de 
las capacidades nacionales por medio de estrategias 
lideradas por los gobiernos nacionales y las comunidades 
locales, es la mejor manera de asegurar la sostenibilidad 
de dichas iniciativas a más largo plazo.

Es necesario adoptar enfoques más profundos, que 
presten atención especial a los sectores más vulnerables. 
Para ello se requiere la intervención de los gobiernos 
– en forma de leyes, presupuestos, investigaciones 
y programas – paralelamente a las instituciones 
financieras, organizaciones internacionales, la sociedad 
civil, medios de comunicación social y el sector privado, 
a fin de llegar a los niños y niñas que se encuentran en 
mayor riesgo de quedar excluidos de los beneficios de la 
agenda del Milenio (UNICEF, 2006).

Para vencer las restricciones actuales se requiere una 
combinación de: liderazgo de naciones clave; cabildeo 
por parte de aquellos interesados en la educación, 
la niñez, los jóvenes y el desarrollo; y apoyo a las 
iniciativas de la sociedad civil. La estrategia básica es 
muy simple: tratar de poner en movimiento acciones 
simultáneas a nivel alto y a nivel de bases. A nivel 
nacional posiblemente se requiera complementar la 
demostración racional de unidad en torno a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y al costo-eficacia de 
proteger la infraestructura escolar con otros incentivos, 
tales como iniciativas de canje de deuda externa por 
seguridad. Las presiones a favor de leyes y flujos de 
recursos para tal fin deben provenir también de la 
sociedad civil – desde los sindicatos magisteriales, 
pasando por los padres y madres de familia, hasta los 
dirigentes comunales y los gremios empresariales.
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A nivel local, sin embargo, se pueden tomar medidas 
inmediatas, incluso antes de establecer compromisos 
nacionales. Un marco regional y global de apoyo a 
dichas acciones locales para incrementar la educación 
sobre la reducción del riesgo de desastres y proteger a 
las escuelas, puede acelerar estas iniciativas al nivel de 
bases.

2.5 Definición de términos

2.5.1 Relacionados con “educación”

El término “educación” es utilizado muy ampliamente 
en esta revisión. Engloba la transmisión formal e 
informal de conocimientos y la participación de grupos 
de personas (niños y niñas, jóvenes, personas laicas 
y profesionales) en la identificación de amenazas 
de desastre y acciones viables para mitigarlas y 
prepararse para los peligros que no puedan ser 
minimizados. Incluye: sistemas educativos formales 
públicos y privados (enseñanza primaria, secundaria y 
superior), cursos de capacitación técnica y profesional, 
autoevaluaciones basadas en la comunidad y discursos 
públicos con participación de los medios, campañas 
de concientización, museos, fechas conmemorativas y 
eventos especiales.

2.5.2 Relacionados con “conocimiento”

Para el término “conocimiento” se ha adoptado una 
definición igualmente amplia, que abarca conceptos 
universales, codificados y profesionales tanto 
como cuerpos de conocimiento vernacular locales, 
frecuentemente orales. El marco conceptual adoptado 
por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (FICR), en su Informe
Mundial sobre Desastres 2005, considera que “datos”
son los elementos esenciales que generan “información”. 
La “información se convierte en “conocimiento” cuando 
es ubicada dentro de un contexto con el fin de darle 
significado y, generalmente, alguna pertinencia para 
la acción o la inacción. “Sabiduría” es aquello que 
organiza el conocimiento y, aunque menos tangible, es 
el resultado de la experiencia acumulada en términos de 
acción o inacción (FICR, 2005). 

2.5.3 Relacionados con “acción”

Esta revisión se centra en la “acción” o “acciones”, o lo 
que se está haciendo actualmente en este rubro, en vez de 
detenerse en los compromisos y planes. La CMRD, que 
produjo el Marco de Acción de Hyogo, tendió a enfocarse 
en acciones concretas. Dicha conferencia se realizó a las 
pocas semanas del pavoroso tsunami que azotó el Océano 
Índico en el 2004 y cobró 220,000 víctimas mortales en 12 
países. Muchos de los delegados y delegadas, entre ellos 
los representantes de la FICR y de muchas organizaciones 
no gubernamentales (ONG), estaban impacientes con la 
diplomacia de siempre (Wisner y Walker). Observadores/
as y expertos/as hicieron un análisis en retrospectiva del 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales (DIRDN) y lamentaron que se hubiese aplicado 
un porcentaje tan reducido de la masiva cantidad de 
conocimientos científicos y de ingeniería acumulada.

Es preciso hacer una distinción entre palabras y planes, 
proyectos de demostración y pilotos, de un lado, y esfuerzos 
nacionales serios, debidamente financiados y respaldados por 
la voluntad política necesaria, del otro. Una cosa es que un 
ministerio de educación declare que introducirá contenidos 
sobre amenazas de desastre en el currículum escolar, y 
otra es que esto ocurra en unas cuantas escuelas piloto. Y 
nuevamente otra es que dicho programa de estudios sea 
utilizado extensa y rutinariamente, y con creatividad. 

Del mismo modo, las iniciativas pueden variar 
considerablemente en términos de su compromiso de integrar 
los conocimientos locales sobre los riesgos de desastres 
en los planes y programas oficiales. La “participación de 
la comunidad” se ha convertido en un mantra y su valor 
está por encima de toda duda. Sin embargo, puede ser 
interpretada de manera superficial, en que funcionarios/
as “consultan” con la población local para que ésta otorgue 
su bendición a planes preconcebidos. O puede asumir un 
carácter transformador. En este último caso, los pobladores 
locales se convierten en socios igualitarios e incluso lideran 
los esfuerzos para reforzar la seguridad.

2.5.4 Relacionados con una revisión “crítica” y “estratégica”

Este informe intenta rescatar aquellas prácticas que están 
teniendo un profundo impacto en los sistemas educativos 
y sociales para ayudar a generar las transformaciones 
básicas necesarias para reducir el riesgo de desastres en el 
mundo actual. Un esfuerzo de reflexión reciente sobre el 
rápido crecimiento de una sociedad civil “verde” en China 
señala que “…inicialmente, las ONG ambientalistas chinas 
tendían a promover actividades ‘seguras’, tales como la 
promoción de la educación ambiental en las escuelas…” 
(Turner y Zhi, 2006). Sin embargo, estas actividades no 
abordan uno de los principales problemas que enfrentan los 
estudiantes – la seguridad. Con un saldo de al menos 17,000 
escolares muertos durante la destrucción de sus escuelas en 

El conocimiento formal e informal 
forma parte de un sistema que guía la 
comprensión y la acción:

Datos
Información
Conocimiento
Sabiduría
Acción
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el terremoto de Pakistán y planes bien intencionados para 
llevar a la escuela mínimamente a 100 millones adicionales 
de niños y niñas excluidos para el 2015, los esfuerzos en 
el amplio sector de la educación no pueden circunscribirse 
a la reforma curricular. Ésta puede ser necesaria pero 
insuficiente para generar los urgentes cambios requeridos.

El extinto pionero brasileño de la educación de adultos, 
Paulo Freire, concebía la educación como un proceso 
colectivo de conocimiento de la realidad y resolución 
de problemas, y formuló recomendaciones de políticas 
utilizando un término en portugués que puede ser 
traducido a grandes rasgos como “concientización”. 
“Concientización” es un término valioso en relación con el 
riesgo de desastres, ya que alude más profundamente a las 
causas subyacentes de la vulnerabilidad que la expresión 
común “toma de conciencia del riesgo”. Por ejemplo, 
en Turquía, entre 1995 y 2003 la reacción a una serie 
de terremotos fatales fue una protesta pública cada vez 
más intensa así como una conciencia pública lentamente 
emergente de las demandas que había que plantear a la 
industria de la construcción (Mitchell y Page, 2005). Eso 
también es educación.

Las reformas a la educación enfrentan obstáculos 
estratégicos muy severos. En gran parte del mundo 
los profesores/as suelen estar muy mal pagados y mal 
capacitados. Education International – la organización 
paraguas que representa a la mayor parte de los sindicatos 
magisteriales del mundo – llegó a retirarse de la asamblea 
anual de la UNESCO en protesta por lo que percibía como 
una defensa insuficiente de las necesidades e intereses del 
magisterio. En Estados Unidos, las proyecciones indican 
que 44 de los 50 estados federados acusarán un déficit 

presupuestal en el sector educación en el 2010 (Boyd, 
2005). En el Reino Unido, una de cada cuatro escuelas 
carece de coordinadores/as de área. Este es el mundo en 
el que profesores/as mal capacitados y mal pagados están 
a punto de tener que añadir las amenazas de desastres 
naturales y la reducción de los desastres a sus recargados 
programas de enseñanza. Obviamente, se requiere algo más 
que un simple material curricular innovador.

2.5.5 ¿Un punto de quiebre estratégico?

No obstante, posiblemente se avecine un punto de 
inflexión. En los últimos 20 años, los cursos de 
capacitación impartidos por las ONG y otras instituciones 
han calado profundamente y empiezan a tener un impacto 
visible en los esfuerzos locales de reducción del riesgo de 
desastres. Los profesionales del mundo universitario se 
encuentran cada vez más descontentos con la división entre 
la investigación y su aplicación práctica. Algunos gobiernos 
están empezando a percibir cómo aumenta la eficiencia 
cuando los sectores de educación, salud, reducción de 
desastres y reducción de la pobreza son considerados como 
un todo indivisible en el marco de programas estratégicos 
integrales encaminados a reducir la pobreza.

Tanto estos desarrollos como otros, por ejemplo el 
DEDS que vimos arriba (Sección 2.3), están poniendo a 
las escuelas a la vanguardia como puntos focales de los 
esfuerzos locales para reducir el riesgo de desastres. Por 
medio de este enfoque, las campañas promovidas por la 
Secretaría de la EIRD y Ayuda en Acción, que este informe 
impulsa, buscan desarrollar una masa crítica de energía y 
actividad.
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3.1 El currículum y las prácticas de enseñanza: 
elementos clave de un sistema complejo

Existe un gran interés en el currículum y las prácticas 
de enseñanza como vehículos de transmisión del 
conocimiento sobre desastres. Este informe explorará 
ambos elementos en cierto nivel de detalle.

Pero primero hacemos una advertencia: el currículum no 
existe en el vacío. Los sistemas de educación primaria 
y secundaria en el mundo de hoy son precisamente 
eso: sistemas. Y los sistemas dependen de la fortaleza 
y la funcionalidad de cada una de las partes que los 
componen. Por lo tanto, si las recomendaciones para 
promover la educación sobre la reducción del riesgo de 
desastres han de ser realistas y factibles, es necesario 
tomar en cuenta la situación general de los sistemas 
educativos existentes.

Para poner en práctica el currículum, por ejemplo, 
tiene que haber profesores/as. Y los profesores/as 
necesitan capacitación y un salario decente, así como 
respeto y apoyo. Además, las escuelas deben contar 
con materiales de enseñanza y aprendizaje disponibles 
y económicamente asequibles – lo cual no siempre es 
el caso. Un estudio reveló que los principales textos 
escolares en África austral cuestan hasta cuatro veces 
más que en el Reino Unido o Estados Unidos. Otro 
elemento fundamental es la infraestructura física. 
Algunos de los programas de estudio más innovadores 
del mundo se encuentran en formato computarizado. ¿La 
escuela posee una computadora? ¿Cuenta con conexión 
de internet? ¿Cuenta con un suministro de electricidad 
confiable? ¿Hay carpetas en número suficiente para los 
alumnos/as?

Por encima de todo, ¿es la propia escuela un lugar 
seguro?

Por ejemplo, un experto entrevistado en el marco de esta 
revisión comentó:

…en algunos países latinoamericanos las 
consecuencias de la marginación, la pobreza y 
la desigualdad se reflejan en el ámbito escolar. 
En muchos casos, las escuelas (por lo general 
multigrados y unidocentes) tienen que cubrir el 
currículum con alumnos y alumnas de primero a 
quinto grado. A todos se les enseña a la vez y por 
un solo profesor/a... Otra condición común es el 
hacinamiento de las aulas. En las escuelas públicas 
en algunos casos hay más de 50 alumnos por aula. 
En otros, mayoritariamente del sector privado, las 
escuelas funcionan en casas que han sido habilitadas
como escuelas.5

En adición, los sistemas de administración, supervisión, 
evaluación y promoción deben ser coherentes con el 
objetivo de aprovechar la educación para reducir el 
riesgo de desastres. En los sistemas educativos donde 
los exámenes son estandarizados, por ejemplo, para 
los profesores/as puede ser difícil utilizar enfoques 
innovadores y ocupar horas de clase en ejercicios 
valiosos de aprendizaje experiencial sobre amenazas de 
desastre.

Esta revisión no explorará en profundidad la mayor 
parte de las condiciones previas arriba mencionadas, 
aunque más adelante, en la Sección 3.4, tratará el tema 
de la seguridad escolar. El énfasis de este documento 
recae en el currículum y su empleo. 

La pedagogía, entendida como el arte de enseñar, 
cumple un rol fundamental. Se puede afirmar que 
un profesor/a debidamente capacitado y altamente 
motivado puede lograr muchas cosas con un currículum 
mediocre, mientras que un profesor/a mal capacitado 
o desmotivado tendrá escaso impacto aún a pesar 
de contar con un buen currículum. Por lo tanto, la 
capacitación docente tanto inicial como en servicio 
resulta fundamental si la educación ha de generar 
mayor conocimiento sobre las amenazas de desastre 
y modificar conductas frente a los riesgos de desastre, 
irradiando ambos elementos desde el salón de clases a 
toda la comunidad.

En general, el aprendizaje experiencial, del tipo 
“aprender haciendo”, es el estilo de enseñanza más 
efectivo. Un currículum relevante para el área de 
desastres implicaría por lo tanto, idealmente, no solo 
la impartición de conocimientos sobre amenazas de 
desastres naturales propiamente dicha sino también el 
involucramiento de los alumnos/as en la supervisión de 
los edificios escolares, en excursiones para trazar mapas 
de los alrededores e incluso en entrevistas con los 
ancianos/as de la comunidad en relación con fenómenos 
naturales extremos ocurridos en el pasado. Dicho 
aprendizaje podría hacerse de formas que refuercen las 
destrezas básicas de escucha, escritura, presentación 
de informes y mapeo. Podría ser incorporado a los 
estudios de historia, geografía y ciencias naturales. Se 
podrían utilizar matemáticas apropiadas en función de 
la edad del alumno/a, desde operaciones aritméticas 
simples, pasando por estadísticas y geometría, hasta 
trigonometría.

En el mundo real, la enseñanza y el currículum que 
se analizan en este estudio varían enormemente. 
Pocos de ellos se aproximan al ideal mencionado. 
Algunos de los ejemplos que se presentan en este 
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informe se caracterizan por ofrecer una excelente 
capacitación sobre ciencias de la tierra y estudios sobre 
el clima, pero no inciden en las amenazas de desastres 
experimentadas a nivel local. En otros casos, como 
generales que pelean nuevamente la última guerra, los 
especialistas que diseñan los planes de educación se 
centran exclusivamente en los desastres de ocurrencia 
reciente. Turquía, por ejemplo, dentro de un currículum 
escolar que contempla todas las amenazas de desastre, 
tiene un impresionante programa de sensibilización 
sobre el riesgo de terremotos, que ha sido desarrollado 
con quizás cinco millones de estudiantes. En la costa 
de Tailandia afectada por el tsunami se han elaborado 
nuevos programas de estudios enfocados exclusivamente 
en la amenaza de tsunamis – pese a que las amenazas 
de desastre más comunes en la región son las tormentas 
tropicales, las inundaciones y los incendios forestales.

3.2 En y alrededor del salón de clases de 
primaria y secundaria

En la actualidad, los niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes de primaria y secundaria de todo el mundo se 
benefician de una amplia variedad de tratamientos de 
amenazas de desastres naturales, preparación para casos 
de desastre y prevención. Los programas de estudio y las 
prácticas de enseñanza varían enormemente en términos 
de enfoque, intensidad y calidad. Tomados en conjunto, 
estos diversos esfuerzos aumentan las posibilidades de 
propagar prácticas adecuadas rápidamente. Para hacer 
efectiva dicha posibilidad, sin embargo, los actores 
responsables deben prestar atención y asignar recursos 
focalizados al intercambio de experiencias, la traducción 
y adaptación del programa de estudios y la formación 
de redes en torno a prácticas pedagógicas altamente 
eficaces.

Para formarse una idea del abanico de actividades 
existentes basta con examinar las cifras que salieron 
a la luz en ocasión de la CMRD. Ligeramente más de 
la mitad de los países que enviaron informes sobre 
actividades de reducción de desastres en anticipación 
de la CMRD reportaron que sus sistemas educativos 
contemplaban alguna forma de enseñanza sobre 
desastres.

El tipo de esfuerzo varía. En total, 113 países enviaron 
información en anticipación de la CMRD.6 El cuadro 
a continuación se basa en un estudio que revisó los 82 
informes nacionales recibidos antes de la fecha límite 
establecida para la CMRD. Unos 33 de los países que 
enviaron informes (el 40 por ciento) aseguraron contar 
con iniciativas nacionales de enseñanza de temas 
relacionados con desastres en primaria y/o secundaria. 
La distribución de los referidos países es la siguiente 
(Cuadro 1):

Otros países - Brasil y Venezuela, por ejemplo - 
reportaron una enseñanza considerable de la materia 
en primaria y secundaria a nivel municipal o estadual. 
Otros, en anticipación de la CMRD, señalaron que 
estaban elaborando planes para empezar a enseñar esta 
materia en la escuela (específicamente, Haití, Nicaragua, 
Zimbabwe e Israel). Nuevamente otros reportaron la 
enseñanza del tema sin una base curricular (Papua 
Nueva Guinea, Canadá y Austria); la enseñanza sobre 
desastres integrada a otras materias (Costa de Marfil); 
o una enseñanza focalizada en temas muy puntuales 
(por ejemplo, seguridad contra incendios en Alemania, 
ejercicios prácticos de preparación para casos de desastre 
en Ecuador).

Cuadro 1
Países que promueven la enseñanza de amenazas de desastre en primaria y/o secundaria

Abreviaturas:  Islas Vírgenes Br. = Islas Vírgenes Británicas; CEI = Comunidad de Estados Independientes; OCDE 
= Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Asia y el
Pacífico

América Latina
y el Caribe África OCDE Europa Central y 

Oriental y CEI
Otros miembros de las

Naciones Unidas

Bangladesh

Irán

India

Mongolia

Filipinas

Tonga

Turquía

Bolivia

Islas Vírgenes Br.

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Montserrat

Argelia

Kenia

Madagascar

Mauricio

Senegal

Uganda

Francia

Grecia

Japón

Nueva Zelandia

Portugal

Suecia

EE. UU.

República Checa

Hungría

Lituania

Macedonia

Rumanía

Federación Rusa

Mónaco
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Figura 1
Página inicial de ABC Desastres, de Argentina

(Fuente: Revista de la EIRD, Informe No. 11, 2005)
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Del mismo modo, en México, Rumanía y Nueva Zelandia 
las leyes obligan a enseñar materias relacionadas con 
desastres en las escuelas. En el año y medio transcurrido 
desde la recepción de los referidos informes por la 
Secretaría de la EIRD, Sudáfrica y México han iniciado 
algunos programas piloto de enseñanza y han hecho un 
esfuerzo considerable de producción de material didáctico.

Ciento sesenta y ocho naciones estuvieron representadas 
en la CMRD. La información disponible sobre aquellos 
países cuyos informes no fueron recogidos en el estudio 
de revisión previo a la conferencia revela que se enseñan 
materias relacionadas a gran escala en primaria y 
secundaria en Cuba, el Reino Unido y China, entre otros 
países (ver la Sección 3.2.1 a continuación, así como el 
Anexo 10).

3.2.1 Ejemplos de prácticas de enseñanza
En muchas partes del mundo se está llevando a cabo una 
copiosa enseñanza de asuntos relacionados con desastres. 
Se estima que la mitad de las naciones del mundo ofrece 
alguna forma de enseñanza sobre amenazas de desastres 
naturales y seguridad en al menos algunas de sus escuelas.

Existe una cantidad apreciable de prácticas adicionales, 
más allá de las reveladas en el Cuadro 1. Esta revisión 
explora algunas de dichas prácticas, pero devela con ello 
solo la punta del iceberg. Existe adicionalmente una gran 
cantidad de actividad importante a niveles por debajo 
del nivel nacional. En muchos lugares, tanto la política 
educativa como la elaboración y el suministro de materiales 
de enseñanza se encuentran descentralizados y competen 

al nivel subnacional. Más allá de ello, las ONG, las 
organizaciones internacionales y los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas ofrecen material didáctico al que se 
puede acceder electrónicamente, perfectamente apto para 
ser utilizado en escuelas individuales a iniciativa de un 
profesor/a interesado. En otros casos, los padres y madres 
de familia acuden al salón de clases para complementar 
y enriquecer la enseñanza con sus propias experiencias y 
materiales.

El desafío radica en aprovechar todas estas prácticas 
encomiables, promoverlas en las escuelas vecinas y alentar 
este tipo de enseñanza en los países donde no existen o 
son infrecuentes. Los estudios de caso que se presentan a 
continuación, que describen una serie de buenas prácticas 
observadas alrededor del mundo, generan la impresión de 
que existen abundantes y valiosos recursos disponibles. Las 
prácticas que se mencionan a continuación constituyen un 
buen punto de partida.

3.2.1.1 Jirafas y plantas sedientas en Sudáfrica
En Sudáfrica no existe un currículum nacional que aborde 
específicamente el tema de desastres o amenazas de 
desastre. Sin embargo, varios estados están promoviendo 
iniciativas educativas relacionadas. Siete escuelas del 
Cabo Occidental ofrecen “educación sobre la vida y la 
seguridad”, focalizándose en la prevención de incendios 
y otros accidentes en los townships o asentamientos 
negros. El currículum ha sido integrado con iniciativas 
educacionales sobre prevención de la violencia y campañas 
contra el gangsterismo. Las escuelas imparten asimismo 
cierta educación ambiental, que incluye sequías y especies 
invasivas de plantas “sedientas”.
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En la provincia del Northern Transvaal, el juego de mesa 
“Riesgolandia”, producido por la EIRD/ UNICEF, ha sido 
adaptado a la situación de Sudáfrica y se han elaborado 
materiales de enseñanza para el grupo etario de 10 a 12 
años de edad. Los materiales presentan a una mascota como 
el símbolo de la reducción del riesgo de desastres, la jirafa 
(ver la Figura 2), que simboliza la previsión – en virtud de 
su elevada altura, puede “ver” las amenazas de desastre. 
Las escuelas utilizan canciones para enseñar los principios 
básicos de la seguridad a los niños y niñas pequeños.

3.2.1.2 Jardines escolares y alertas de tormenta en Cuba
En el período 2002-2003, Cuba mantenía 9,459 escuelas 
primarias (906,293 alumnos/as) y 1,909 escuelas 
secundarias (431,878 alumnos/as). Se trata de tiempos 
difíciles pero dinámicos para todos.8 Tras décadas de 
embargo económico estadounidense, agravado por la 
crisis económica desatada a raíz del colapso de la Unión 
Soviética, la infraestructura social del país está pasando 
por una grave crisis. Ésta se manifiesta también en la 
educación (Uriarte, 2002). Algunos profesores/as han 
tomado empleos en el sector privado. La razón estudiante/
profesor ha crecido en términos generales. Los internados 

padecen de escasez de alimentos y suministros. Las tasas 
de deserción de las escuelas preuniversitarias y técnicas han 
aumentado. La matrícula ha descendido a todos los niveles, 
especialmente en la educación superior. La estructura física 
de los edificios escolares se encuentra en franco deterioro.

Pese a todo ello, Cuba sigue siendo el país líder en el 
hemisferio en lo que se refiere a la enseñanza de amenazas 
de desastre y seguridad (ver la Foto 1). Para compensar 
la escasez de alimentos se han multiplicado los huertos 
escolares, lo que ha llevado a que los estudiantes dediquen 
más tiempo a la gestión efectiva del medio ambiente 
junto con los profesores/as y expertos/as universitarios 
visitantes. Los huertos urbanos han proliferado en todo 
el país, así como una gran cantidad de investigaciones en 
universidades e institutos sobre sucedáneos orgánicos de 
fertilizantes y pesticidas que Cuba ya no puede importar 
(Funes et al., 2001). Esto permite a los estudiantes apreciar 
mejor la interdependencia entre los seres humanos y la 
naturaleza e incorporar dicha visión en sus estudios sobre 
las amenazas de desastre.

El punto fuerte de la enseñanza sobre desastres en Cuba 

Figura 2

Imagen de un libro de quinto grado en Sudáfrica

                     (Fuente: Dewald van Niekerk, North West University, Sudáfrica)
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son los huracanes. Si bien el programa de estudios escolar 
incluye los rubros de preparación, prevención y respuesta a 
desastres (Thomson y Gaviria, 2004), el acento está puesto 
en los huracanes debido a la alta exposición de la isla a 
dicho fenómeno. La Cruz Roja Cubana distribuye algunos 
materiales de enseñanza de excelente calidad, y los mensajes 
que los niños y niñas reciben en las escuelas son reforzados 
mediante cursos de capacitación y simulacros de desastres 
para padres y madres de familia en sus centros de trabajo, y 
por emisiones radiales y televisivas. Esta eficaz educación 
es responsable en parte del excepcional desempeño de Cuba 
en la protección de vidas humanas cuando fue azotada por 
huracanes recientemente (Wisner et al., 2005).

3.2.1.3 Capacitación en defensa civil a nivel nacional para 
adolescentes en Ecuador
En Ecuador, la instrucción escolar sobre desastres se inició en 
la década de 1980 y se intensificó en los 90.9 La enseñanza se 
centra en los aspectos de “defensa civil” o preparación para 

Foto 1

Escolares cubanos aprenden sobre preparación para casos 
de desastre

(Fuente: Oxfam Estados Unidos)

casos de desastre y respuesta a desastres para el grupo 
etario de 14 a 18 años. Los estudiantes del último año 
de secundaria (que en Ecuador se llama “bachillerato”) 
toman un curso de 200 horas sobre el tema. Hay 
una estrecha colaboración entre el departamento de 
capacitación de la autoridad nacional de defensa civil 
y el Ministerio de Educación. Además, el profesorado 
recibe apoyo adicional de las oficinas provinciales de 
defensa civil y los departamentos de bomberos locales.

Defensa civil incluye, por ejemplo, un programa que 
enseña a los profesores/as y alumnos/as cómo deben 
actuar en caso de una emergencia provocada por un 
terremoto o una erupción volcánica. Estos programas 
fueron probados recientemente con éxito en períodos de 
actividad de los volcanes Pichincha y Reventador.

3.2.1.4 Un libro en cada carpeta en China
En el año 2004, el Comité Nacional de Autorización 
de Libros de Texto para Escuelas Primarias y  
Primeros Años de Enseñanza Media de China 
aprobó un libro de texto sobre amenazas de desastres 
naturales para los últimos años de enseñanza media. 
El libro escolar fue creado por la Universidad Normal 
de Beijing y publicado por la Imprenta de Educación 
Popular, e incide en la problemática de las amenazas 
de desastres naturales y cómo mitigarlas. El índice 
se reproduce en este documento en la Figura 3. En 
el año 2006 el profesor Peijun Shi, de la Normal de 
Beijing, me aseguró que había una copia de este libro 
en la carpeta de cada estudiante de los últimos años 
de enseñanza media.10  El libro es una concienzuda 
introducción a las amenazas de desastres naturales 
en el mundo, con énfasis en China, e incluye un 
capítulo final sobre preparación para casos de desastre 
y reducción del riesgo de desastre. Además, contiene 
una lista de páginas web chinas que sirven de 
consulta para estudiantes y profesores/as, entre ellas 
una excelente página web del Museo de Ciencias de 
la China.11 Al momento de escribir este informe se 
encontraba en preparación una traducción al inglés.

Los cubanos empiezan a estudiar la preparación para casos 
de desastre a una edad muy temprana. Escolares reciben 

instrucciones sobre qué hacer en caso de desastre.
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(Fuente y traducción del chino al inglés: Profesor Peijun Shi, Universidad Normal de 
Beijing)

3.2.1.5 Una prioridad comunitaria absoluta en el Japón
Las asociaciones vecinales son un fenómeno ampliamente 
extendido en el Japón.12 Los niños y niñas crecen teniendo 
como modelos de responsabilidad cívica a personas 
adultas en una variedad de campos. En los distritos 
residenciales se ven tablones de anuncios por todas partes, 
y los hogares urbanos mantienen pequeños cubos rojos de 
agua delante de la puerta principal, en lo que constituye 
una antigua tradición urbana japonesa de mantener 
brigadas de bomberos comunitarias desde el siglo XVIII 
(aunque, es preciso decirlo, pocos jóvenes deseen unirse a 
ellas actualmente).

Las escuelas japonesas son un lugar en el que se lleva 
a cabo una apreciable cantidad de enseñanza sobre 
preparación para casos de desastre. Por ejemplo, el 
Instituto Maiko de Enseñanza Media Superior de la 
Prefectura de Hyogo ofrece un curso titulado “Medio 
ambiente y desastres”. El objetivo del curso es “…
motivar a los estudiantes a reflexionar sobre la forma en 
que vivimos y existimos en una sociedad simbiótica [sic], 
utilizando las lecciones extraídas del gran desastre de 
Hanshin-Awaji”.13 Examina la mitigación de los desastres 

Figura 3

Libro de texto estándar de China para los últimos años de enseñanza media

Geografía
Materia electiva No. 5

Desastres naturales, mitigación y reducción

Índice

Parte I  Desastres naturales y actividad humana
Capítulo 1  Los desastres naturales y sus impactos
Capítulo 2  Formación y distribución de desastres naturales de envergadura
Capítulo 3  La actividad humana y sus impactos en los desastres naturales

Parte II  Desastres naturales en China
Capítulo 1  Características de los desastres naturales en China
Capítulo 2  Desastres geológicos en China
Capítulo 3  Desastres hidrológicos en China
Capítulo 4  Desastres meteorológicos en China
Capítulo 5  Desastres biológicos en China

Parte III  Mitigación y reducción de desastres
Capítulo 1  Monitoreo y mitigación de desastres naturales
Capítulo 2  Socorro y ayuda humanitaria en situaciones de desastres naturales
Capítulo 3  Autoayuda y socorro mutuo en situaciones de desastres naturales

en entornos tanto sociales como naturales, convocando 
a investigadores/as, expertos/as y padres y madres de 
familia como expositores invitados. Los estudiantes 
visitan la falla Nojima y el Centro de Conmemoración 
del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, ocurrido en 1995. 
Asisten a conferencias e incluso dictan charlas. Además, 
mantienen correspondencia electrónica con estudiantes y 
especialistas extranjeros. 

Japón ha producido abundante material de respaldo 
para la enseñanza. Algunos de estos materiales han 
sido producidos por las municipalidades; otros, por 
las prefecturas (distritos); y nuevamente otros, por 
instituciones profesionales como la Sociedad Japonesa de 
Ingeniería, el Observatorio de Sapporo y la Asociación 
General de Seguros de Japón. Las entidades estatales 
nacionales también producen material didáctico, 
por ejemplo, Let’s Learn about Survival and Safety 
[Aprendamos sobre supervivencia y seguridad, 2001], 
una publicación del Ministerio de Educación, Cultura, 
Deporte, Ciencia y Tecnología para primero, segundo 
y tercer grado. En la Figura 4 se reproduce el índice 
de una guía de 28 páginas producida por la Prefectura 
de Shizuoka (mensaje electrónico enviado por Etsuko 
Tzunozaki, del Centro Asiático para la Reducción de 
Desastres, Kobe, Japón). 
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3.2.1.5 Capacitación de capacitadores de capacitadores en Turquía
La Universidad de Bogazici, el Observatorio de Kandilli 
y la Unidad de Preparación en Desastres del Instituto de 
Investigación sobre Terremotos de Turquía empezaron a 
capacitar a instructores/as en concientización sobre desastres 
en Estambul en el año 2001.14 Para fines de 2002, habían 
capacitado a más de 3,000 profesores/as repartidos en 
32 distritos de la ciudad. Estos instructores/as, a su vez, 
capacitaron a 34,000 profesores/as más, así como a 6,000 
miembros del personal de las escuelas y más de 350,000 
padres y madres de familia. Al final, 826,000 escolares habían 
recibido educación en concientización sobre desastres. Las 
instituciones auspiciadoras ampliaron la capacitación a tres 
provincias adicionales del país, llegando a otros 1.5 millones 
de estudiantes.

En 2004/05 se ofreció un curso de capacitación para 
maestros instructores de cinco días de duración. Participaron 
en el curso capacitadores/as de 50 provincias. Los 132 
capacitadores/as certificados como maestros instructores 
enseñaron a su vez a 16,000 instructores/as que trabajaban 
en las escuelas, quienes a su vez entrenaron a profesores/as, 
padres y madres de familia y otras personas. De esta forma, 
de acuerdo a un sistema nacional de monitoreo basado 
en internet y alojado en la Universidad, se capacitó a 2.4 
millones de estudiantes. Si contabilizamos a los estudiantes 
capacitados cuya capacitación no ha sido reportada al 
sistema de monitoreo, el estimado se eleva a 3.5 millones de 
estudiantes.

Para el 2006, el Ministerio nacional de Educación se había 
comprometido a aplicar este modelo en cascada a todas 
las provincias en alto riesgo del país. Con ello se eleva el 
potencial de reforzamiento de la seguridad antisísmica a 
cinco millones de niños y niñas.

Figura 4
Índice de libro de texto escolar japonés

Prefectura de Shizuoka,
oficina de prevención de desastres

Año de publicación 2003 Formato Archivo PDF Pág. 28

De enseñanza/prácticoNiños/as, personas mayores, personas con discapacidad Tipos de material

Daños ocasionados por terremotos en el pasado (p. 1-4) – lección, conocimiento
¿Qué es el “Terremoto de Tokai”? (p. 5.6) – conocimiento
Estimación del daño causado por el terremoto de Tokai (p. 7-10) – conocimiento
El terremoto de Tokai y la alerta (p. 11-12) – conocimiento
¿Qué debemos hacer cuando se anuncia una alerta? (p. 13-14) – conocimiento
¿Qué debemos hacer cuando un terremoto ocurre súbitamente? (p. 15-16) – conocimiento
Preparación diaria:  evaluación de la capacidad antisísmica de nuestra vivienda (p. 17-18) – desafío
Preparación diaria:  reparación de muebles (p. 19-20) – conocimiento
Preparación diaria:  bienes que debemos sacar de la vivienda, reservas (p. 21-22) – conocimiento
Preparación diaria:  contramedidas de prevención de incendios (p. 23) – conocimiento
Preparación diaria:  revisión del muro de la cuadra (p. 23) – conocimiento
Preparación diaria:  participemos en una actividad de prevención de desastres en la comunidad (p. 24) – conocimiento
Preparación diaria:  Hagamos una lista de repartición de tareas para el mapa de actividades y prevención de desastres (p. 25) – desafío

Índice

Guía de prevención de desastres sísmicos

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

3.2.1.6 Avances en muchos frentes en la India
India está logrando avances en lo que se refiere a prácticas 
y currículum de enseñanza sobre reducción del riesgo de 
desastres en múltiples frentes.15 A nivel nacional, la Junta 
Central de Educación Secundaria (CBSE, según sus siglas 
en inglés) de la India ha introducido la gestión de desastres 
en octavo y noveno grado y se ha propuesto añadir dicha 
materia al currículum de décimo grado en 2005/06. Más de 
1,000 profesores/as han sido capacitados en el uso de este 
nuevo programa de estudios en todo el país. Los nuevos 
textos (en inglés) que respaldan esta iniciativa son:

Juntos hacia una India más segura…  Introducción a la 
gestión de desastres para octavo grado, CBSE, Nueva 
Delhi

Juntos hacia una India más segura, segunda parte: 
Marcando una diferencia, CBSE, Nueva Delhi

Juntos hacia una India más segura, tercera parte: Un 
gran paso adelante, un libro de texto sobre gestión de 
desastres para décimo grado, CBSE, Nueva Delhi16

En el estado de Gujarat, la ONG SEEDS (Sociedad 
para el Desarrollo Ecológico y Ambiental Sostenible) 
está impulsando una Iniciativa de Seguridad para las 
Escuelas de Gujarat, cuyo objetivo es elaborar planes de 
gestión de desastres en 150 escuelas distribuidas en tres 
ciudades – Ahmedabad, Vadodra y Jamnagar. La iniciativa 
compromete a las escuelas a elaborar planes de gestión de 
desastres a nivel escolar, organizar simulacros y realizar 
exposiciones, dramatizaciones y charlas con el fin de 
generar conciencia sobre los aspectos de seguridad.17 Los 
alcances de la iniciativa, sin embargo, son aún más amplios.
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En asociación con la Autoridad Estadual de Gestión de 
Desastres de Gujarat, SEEDS está tomando medidas para 
que la iniciativa beneficie directamente a más de 100,000 
estudiantes y 9,000 profesores/as a nivel de todo el estado 
antes de diciembre de 2006. La metodología de la iniciativa 
se reproduce en forma esquematizada en la Figura 5 más 
abajo.

Adicionalmente, en el estado indio de Andhra Pradesh, una 
red de 20 ONG locales que trabajan en gestión de desastres 
está capacitando a niños y niñas para que reconozcan las 
alertas de ciclones y tomen las medidas correspondientes, 
construyendo artefactos flotantes, rescatando y tratando a 
los heridos y conduciendo a las personas de una manera 
segura a los refugios anticiclones. Esta capacitación 
temprana forma parte de un programa más amplio de 
preparación comunitaria para casos de desastre que es 
impulsado por esta red bajo el nombre de CADME (en 
inglés, Esfuerzos de Mitigación de Desastres en el Medio 
Costero), con el apoyo de Oxfam Gran Bretaña (Sircar, 
2004).

Organizaciones tales como el Instituto de Mitigación 
de Desastres en Toda la India,18 SEEDS y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han 
facilitado recursos para promover y apoyar actividades de 
capacitación en las escuelas de la India.

Figura 5
Metodología de la Iniciativa de Seguridad para las 
Escuelas de Gujarat 

3.2.1.7 Del nivel global al nivel local en Alemania
En Alemania existen 16 programas de estudio diferentes, 
lo cual es un indicativo de que la responsabilidad de la 
educación reside en los estados federados.19 No obstante, 
en 1993 las amenazas de desastres naturales pasaron 
a ser una materia curricular obligatoria en séptimo y 
octavo grado, empezando con el estado federado de 
Renania del Norte - Westfalia. El libro de texto actual 
versa sobre las regiones que se encuentran en riesgo en 
el mundo, las causas naturales de los riesgos y el impacto 
de las amenazas de desastre en la formación del hábitat 
(Brodengeier et al., 2004). Los profesores/as sensibilizan 
a los estudiantes sobre la diferencia entre un fenómeno 
natural y un desastre, y hacen hincapié en la necesidad 
de contar con sistemas de alerta temprana y de gestión 
y prevención de desastres. Utilizan como ejemplo 
la educación escolar sobre prevención de desastres 
sísmicos. Acto seguido, los escolares estudian el riesgo 
de terremotos en la región donde residen.

Hay páginas de internet para profesores/as y 
alumnos dedicadas al estudio de las amenazas de 
desastres naturales.20 Además, algunas escuelas 
promueven actividades complementarias por las 
tardes, en forma de talleres voluntarios conocidos 
como Arbeitsgemeinschaften. En el marco de una 
Arbeitsgemeinschaft en Karlsruhe, por ejemplo, un grupo 
de estudiantes está realizando un trabajo de investigación 
sobre terremotos e inundaciones en su región.21

3.2.1.8 Uso de la memoria viva en Argelia
Argelia ha dado unos pasos iniciales positivos en el área de 
educación de los niños/as y adolescentes en la reducción 
del riesgo de desastres, utilizando la memoria viva para 
ello.22 Durante los seis años de primaria, los niños y niñas 
argelinos reciben clases sobre desastres naturales en 
forma de historias y a un ritmo de una lección por año. 
Durante el año lectivo 2005, por ejemplo, las escuelas 
primarias de Argelia dictaron clases sobre el terremoto 
de Boumerdes de 2003 para los alumnos/as de segundo 
grado. Durante los tres años de secundaria los jóvenes y 
adolescentes reciben instrucción sobre otros fenómenos 
naturales – principalmente terremotos, inundaciones y 
erupciones volcánicas – aunque, nuevamente, a un ritmo 
de una sola lección por año. En los años preuniversitarios, 
los jóvenes reciben cursos de geología, tectónica de placas 
y, nuevamente, terremotos. Esta actividad pedagógica se 
realiza de un modo más sistemático.

El gobierno nacional está trabajando en la expansión de esta 
iniciativa incipiente. En diciembre de 2005, el Ministerio 
de Educación Nacional organizó un encuentro de dos 
días de duración que congregó a profesores/as de escuela, 
docentes universitarios/as, científicos/as de los institutos 
de investigación sobre sismología e ingeniería antisísmica 
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y miembros de la Sociedad de la Media Luna Roja 
Argelina, con el fin de discutir un programa oficial para 
introducir un nuevo programa de enseñanza integral sobre 
la reducción del riesgo de desastres a todos los niveles. La 
comisión encargada de formular recomendaciones para 
este nuevo currículum ha evacuado su informe, que está 
siendo revisado por el ministerio actualmente.

3.2.1.9 Escuelas cocinan una tormenta en Jamaica
Jamaica promueve un programa escolar multifacético de 
sensibilización sobre amenazas de desastre. El programa 
comprende simulacros de incendios y terremotos, 
concursos de afiches y competencias culturales – que 
incluyen canciones, bailes y parodias presentados por las 
escuelas - así como exposiciones y charlas. Asimismo, 
en cooperación con el Ministerio de Educación, la 
Oficina de Preparación en Desastres y Gestión de 
Emergencias de Jamaica (ODPEM, según sus siglas 
en inglés) promueve el Día de la Conciencia sobre 
Desastres y el Día de la Preparación para Desastres en 
las escuelas. Dichas jornadas se llevan a cabo en enero y 
junio, respectivamente, con junio anunciando además el 
inicio de la temporada de huracanes. La ODPEM tiene 
también una página web con información para niños/as y 
produce libros infantiles, videos y afiches para menores. 
Del mismo modo, la preparación para casos de desastre 
se encuentra integrada al currículum de varias materias 
a nivel primario, secundario y de educación superior 
e incluye temas tales como comunicaciones masivas 
y gestión de recursos. La ODPEM está exhortando al 
Ministerio de Educación a considerar las amenazas 
de desastre y la reducción de la vulnerabilidad en las 
decisiones relacionadas con la ubicación y el diseño de 
las escuelas. 

Del mismo modo, las escuelas participan en una 
innovadora competencia culinaria sobre temas 
relacionados con desastres, en ocasión del Festival 
de la Independencia que se celebra una vez al año. 
Los alumnos/as preparan recetas y platillos utilizando 
solamente los alimentos que habría disponibles después 
de un desastre – alimentos largamente conservables y que 
no requieren refrigeración. La competencia ha tenido una 
gran acogida y los estudiantes han demostrado una gran 
creatividad en sus entradas.

La ODPEM se está asociando con UNICEF en torno a un 
proyecto de preparación de escuelas y sus comunidades a 
fin de garantizar la seguridad de los niños y niñas frente 
a la amenaza de desastres. El proyecto promueve la 
elaboración de planes e iniciativas para acoger a los niños 
y niñas en las escuelas en calidad de albergues, así como 
los análisis de vulnerabilidad y la participación de los 
miembros de la comunidad.

3.2.1.10 Movilización nacional total en Irán
Irán imparte educación escolar sobre seguridad antisísmica 

a nivel nacional y se apoya para ello en una amplia gama 
de libros de texto, reforzados por afiches y campañas de 
sensibilización pública dirigidas a las familias y al público 
en general. Entre 1996 y 2003, el país desarrolló un sistema 
nacional de simulacros de terremotos que se lleva a cabo 
una vez al año en las escuelas. El proyecto se implementó 
por etapas, empezando con pilotos en Teherán y avanzando 
gradualmente hasta cubrir a los 16 millones de estudiantes de 
primaria y secundaria del país para el 2003 (Ghafory-Ashtiany 
y Parsizadeh, 2005).

Enseñando seguridad contra terremotos a los niños y 
niñas de Irán

(Fuente: Ghafory-Ashtiany y Parsizadeh, 2005)

Algunos de los numerosos libros de texto iraníes sobre el tema

(Fuente: Ghafory-Ashtiany y Parsizadeh, 2005)
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Los esfuerzos del sector educación se han intensificado 
desde el terremoto de Bam en el año 2003. Las evidencias 
parecen indicar, sin embargo, que lo que los niños y niñas 
aprendieron en la escuela, incluso antes de la tragedia, 
contribuyó a salvar vidas.

La estudiante de doctorado Yasmin Izadkhah ha 
documentado algunas de las formas en que los niños y 
niñas aplicaron lo que habían aprendido en la escuela para 
sobrevivir en el terremoto de Bam de 2003 (Izadkhah, 
2004):

En una entrevista entre la investigadora y un 
alumno de secundaria de Bam, el escolar… 
explicó que había sobrevivido y ayudado a su 
padre a salir de los escombros [sic] gracias a 
lo que había aprendido de sus libros de texto en 
la escuela. Afirmó que había aprendido lo útil 
que resultaba refugiarse debajo de una carpeta 
o escritorio.

En la foto 2, una niña que sobrevivió al 
terremoto de Bam demuestra la forma en 
que se resguardó durante el terremoto. Se 
estima que el índice de víctimas mortales en 
el terremoto de Bam pudo haber sido menor 
si el terremoto hubiera ocurrido durante el 
día, ya que las personas hubieran tenido 
mayores oportunidades de tomar las medidas 
de seguridad apropiadas. Además, cuando las 
personas se encuentran dormidas en posición 
horizontal, son altamente vulnerables al 
impacto de la caída de escombros.

Foto 2

Una niña iraní demuestra
cómo se protegió durante el terremoto

de Bam

3.2.1.11 Planes ambiciosos en Malawi
El gobierno central de Malawi no está promoviendo 
actualmente la reducción del riesgo de desastres en las 
escuelas del país. No obstante, los planes preliminares de 
un proyecto impulsado por Ayuda en Acción en el distrito 
de Nsanje, en el extremo sur de Malawi, tienen el potencial 
para catalizar acciones a nivel nacional (Figura 6).23 El 
distrito de Nsanje es un buen candidato para la enseñanza 
de la reducción del riesgo de desastres en las escuelas 
por varias razones. Se trata de una zona propensa a las 
inundaciones, especialmente en las márgenes del río Shire, 
cuyas aguas desembocan en el Zambezi, cerca de la frontera 
con Mozambique. Las escuelas del distrito ya funcionan 
como centros de actividad de la comunidad al utilizarse 
como refugios, centros de distribución de alimentos durante 
estos últimos años de escasez de alimentos y centros de 
movilización de la comunidad y de realización de asambleas 
comunales.

Las comunidades alrededor de las escuelas en esta región 
de Malawi pertenecen a la población Chewa, que mantiene 
la creencia de que, si son reubicados en terrenos más altos, 
estarían abandonando a los espíritus de sus ancestros. 
De igual manera, los jefes tradicionales, cuyo poder se 
asienta en estas localidades, se oponen a la reubicación. La 
sequía constituye un problema recurrente adicional, con 
temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados y 
una alta variabilidad en términos de precipitaciones. Se trata 
de una zona de pobreza crónica, reforzada en parte por el 
ciclo de inundaciones y sequías y caracterizada por un alto 
índice de deserción escolar en épocas de crisis – nada menos 
que el 50 por ciento de los estudiantes del área del proyecto 
abandona la escuela durante estas épocas.

Figura 6
Mapa de Malawi en el que se distingue a Nsanje en el 
extremo sur del país

(Fuente: Proyecto de mejora de la calidad de la educación)(Fuente: Parsizadeh)
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Con estos antecedentes como telón de fondo, el proyecto 
de Ayuda en Acción:

Utilizará a las escuelas para movilizar a la población.

Reparará las escuelas afectadas por inundaciones y las 
habilitará como albergues seguros para desastres futuros.

Inculcará a los niños y niñas destrezas de reducción 
del riesgo de desastres, asegurando en el largo plazo un 
conocimiento adecuado sobre la reducción del riesgo de 
desastres para las generaciones futuras.

Promoverá la participación de los y las escolares en 
proyectos escolares de siembra de árboles, cosecha del 
agua de lluvia, riego por goteo y juegos de interpretación 
de roles sobre respuestas a desastres.

Expandirá el desarrollo de capacidades sobre 
metodologías participativas de análisis de 
vulnerabilidades entre las comunidades que rodean las 
escuelas.

Realizará acciones de cabildeo político a favor de 
la inclusión de destrezas de reducción del riesgo de 
desastres en el programa de estudios como un curso de 
competencias prácticas esenciales.

3.2.1.12 Numerosas experiencias locales adicionales
Los programas experimentales, los pilotos y los 

proyectos de demostración, a menudo a nivel municipal, 
son aún más comunes que los programas establecidos. La 
pregunta con relación a estas iniciativas es, desde luego, si 
pueden ser replicadas y potenciadas y cómo.

En República Dominicana, los estudiantes han recurrido 
al trazado de mapas por computación para estudiar y 
entender los patrones locales de las inundaciones. En Quito,
Ecuador, el programa Escuelas Saludables se aproxima 
con una visión holística a la problemática de la violencia 
intrafamiliar, así como al riesgo de terremotos y erupciones 
volcánicas. En Bogotá, Colombia, se incluyó la enseñanza 
de preparación para casos de desastre y prevención de 
desastres en los planes de desarrollo urbano de la ciudad 
para los períodos 1998-2000 y 2001-2003. El Comité de 
Educación de la ciudad apoya la capacitación docente sobre 
estos temas y ha incorporado la concientización sobre 
desastres en los objetivos educativos de los niveles básico e 
intermedio.

Unas 500 escuelas de Nueva Delhi han elaborado planes 
para casos de desastre, luego de una investigación realizada 
por comités escolares compuestos por el funcionario/a 
zonal de educación, el director/a de escuela, profesores/as, 
padres y madres de familia, el alumno principal y la alumna 
principal. Han confeccionado listas de verificación de lo que 
debe y no debe hacerse en casos de incendio u otra amenaza 
de desastre. En las escuelas se llevan a cabo simulacros, y 
los niños y niñas aprenden a salvar vidas (PNUD, 2005).24
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Muchos países cuentan con instrucción escolar primaria 
sobre temas relacionados con la gestión del medio ambiente 
y el cuidado de la tierra. Por ejemplo, en Kenia se enfatizan 
los peligros de la erosión del suelo (Kenya, 2005). Aunque 
se trata de una buena base para desarrollar un programa de 
estudios integral sobre la reducción del riesgo de desastres, 
el tema por sí solo no cumple con dicho objetivo.

3.2.2 El currículum: recursos adicionales y 
preocupaciones clave
Adicionalmente a la currícula sobre la reducción del riesgo 
de desastres producida a nivel local o nacional, existen 
algunos programas de enseñanza de gran calidad que 
han gozado de una amplia difusión a nivel internacional. 
Uno de estos programas es la serie Maestros del Desastre 
(producida solo en inglés), que ayuda a los profesores/as 
a integrar la enseñanza de la seguridad contra desastres en 
cursos capitales como lenguaje, arte, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales.25

Otro programa que está siendo difundido en los países 
francófonos actualmente son los materiales de enseñanza 
e ideas para proyectos basados en el enfoque “aprender 
haciendo” y reunidos en la página web de SESAM, 
financiada por el Ministerio de Ecología francés / PPMS.26

El proyecto ABC Desastres, de Argentina (ver la Figura 
1 en la Sección 3.2 anterior), también muy conocido, 
contempla un modelo en cascada de difusión e impactos 
beneficiosos que deberían irradiarse de las escuelas a las 
familias y comunidades (Figura 7).27

Adicionalmente a todo lo anterior, el Proyecto de Educación 
Asia cuenta con una serie de páginas web de muy buena 
factura.28 El proyecto de UNICEF, Voces de la Juventud, 
contiene recursos de gran relevancia, por ejemplo, un juego 
interactivo sobre los recursos hídricos.29 El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia ha auspiciado además dos 
Foros Mundiales del Agua para la Infancia, el más reciente 
de ellos en Ciudad de México en marzo de 2006.30

Recuadro 1:

Las amenazas de desastres naturales están integradas en la currícula nacional de Argentina y Cuba. La preparación para casos de desastre es impartida por la 
autoridad nacional de Defensa Civil, en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación, en Ecuador, Cuba, Nicaragua, Perú, Venezuela, El Salvador y 
Panamá.

En El Salvador se utiliza una variedad de métodos activos, entre ellos la educación niño a niño, los campamentos de trabajo, los simulacros, los 
mapeos de riesgos y el reclutamiento de jóvenes en “Brigadas de Solidaridad”, que en los hechos apuntalan la estructura de la autoridad de defensa 
civil. En el Perú y Nicaragua existen también las brigadas escolares.

Nicaragua empezó a implementar, en el año 2005, un plan para introducir la gestión del riesgo de desastres en el programa de estudios a nivel nacio-
nal. Elaboró un currículum, nueve libros de orientación para profesores/as y nueve cuadernos de ejercicios para estudiantes y empezó a usarlos en 
10 escuelas piloto. En el 2005 se capacitó a 60 profesores/as.

En Bolivia y Costa Rica existe un desarrollo curricular descentralizado así como la integración del mismo en el estudio del medio ambiente.

Costa Rica viene ejecutando desde el 2003 una enseñanza apreciable en las áreas de amenazas de desastre y seguridad, reunidas en un solo curso titulado 
“Cultura ambiental para el desarrollo sostenible”. La Oficina de Educación Ambiental del Ministerio de Educación ha capacitado a 120 cuadros en la 
enseñanza de temas relacionados con desastres en todas las zonas administrativas del país. Éstos han capacitado a su vez a 6,000 profesores/as más. Los 
profesores/as son incentivados a desarrollar lecciones relacionadas con las amenazas de desastre y los patrones de vulnerabilidad que se dan en sus locali-
dades, y los estudiantes disfrutan de un aprendizaje activo y participativo, sustentado en el mapeo de las amenazas de desastre y en la recolección de 
información de la comunidad. Además, narran experiencias, discuten dilemas morales, realizan debates y producen lluvias de ideas. Los alumnos/as menores 
aprenden con ayuda de juegos, canciones y presentaciones audiovisuales. Los profesores/as se apoyan en una gran cantidad de material publicado.

(Resumido de Cárdenas, 2004, pp. 12-36)

Vista general de algunas experiencias latinoamericanas
con la enseñanza de amenazas de desastre y seguridad

Figura 7
Efectos beneficiosos en cascada de ABC Desastres en Argentina
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Uno de los aspectos más importantes que deben ser 
considerados en el desarrollo de material curricular es el uso 
del idioma apropiado. El idioma, el pensamiento y la acción 
se encuentran estrechamente vinculados entre sí, de formas 
sumamente complejas para los seres humanos. Por ello, en 
muchas partes del mundo es altamente aconsejable utilizar 
un idioma vernacular aunque la política oficial que establece 
el idioma de enseñanza se incline a favor del idioma oficial. 
En su argumentación a favor de traducir los materiales de 
enseñanza a los idiomas mayas en Guatemala, por ejemplo, 
un experto explicó su razonamiento de la siguiente manera:

[En] Guatemala, la FICR apoyó la adecuación cultural y la 
traducción a tres idiomas mayas del conocido juego de mesa 
“Riesgolandia”, así como del módulo de capacitación en 
primeros auxilios basado en la comunidad. Aparte de muchas 
otras razones, permítanme resaltar los siguientes aspectos, 
que motivaron a la Cruz Roja a apoyar esta iniciativa:

Los materiales están diseñados para ser usados a nivel 
escolar: para los alumnos/as, el profesor/a y los padres y 
madres de familia.

La producción del material incrementó el vocabulario 
escrito de los idiomas mayas.

El desarrollo del material [ayuda] a fortalecer las 
capacidades lectoras en los idiomas locales.

El material respeta las creencias y los valores así como las 
diferencias culturales.31

Por esta razón, si la escuela ha de ser un verdadero punto 
focal para la difusión de la reducción del riesgo de desastres 
en la comunidad, entonces el material utilizado en las 
escuelas debe ser accesible también para los padres y 
madres de familia, e incluso para los abuelos/as. Además, 
contar con vocabulario en un idioma vernacular para 
designar los conceptos relacionados con la reducción del 
riesgo de desastres constituye un importante paso hacia 
el fortalecimiento de la capacidad de debate, estudio y 
planificación de las comunidades.

Niños y niñas jugando “Riesgolandia”

(Fuente: Secretaría de la EIRD)

3.2.3 Intercambio de experiencias pedagógicas y 
materiales de enseñanza
Las autoridades nacionales, subnacionales y municipales 
no solamente adaptan materiales de enseñanza e ideas 
pedagógicas a las circunstancias locales, sino que también 
se enfrascan en intercambios bilaterales eficaces. Como 
ejemplos de dichos intercambios podemos citar, además 
de ABC Desastres en Argentina y SESAM en Francia, 
mencionados anteriormente, el proyecto Intercambio de 
Recursos Docentes del Reino Unido.32

Los intercambios bilaterales son un importante medio 
para acelerar la difusión de las buenas prácticas, pero es 
necesario hacer una advertencia: para que tengan éxito, 
es imprescindible adaptar los materiales y recursos al 
contexto local. Por ejemplo, el Centro Asiático para la 
Reducción de Desastres, con sede en Japón, ha producido 
materiales de enseñanza sobre el tsunami con ayuda de 
profesores/as tailandeses, para ser utilizados en las escuelas 
de las zonas del litoral que fueron azotadas por el tsunami 
de Phang Nga y Phuket.33 Ha producido un libro de texto 
de 40 páginas, que cubre no solamente fenómenos como 
el tsunami sino también terremotos e inundaciones y otros 
temas relacionados, tales como seguridad contra incendios 
y evacuación.34

3.2.4 Innovaciones pedagógicas
Una de las innovaciones pedagógicas más estimulantes 
es el enfoque niño a niño, que constituye una variación 
de la idea básica del aprendizaje experiencial que vimos 
arriba, en la Sección 3.1 así como en otras secciones de 
esta revisión. La Fundación Niño a Niño, que representa la 
columna vertebral del movimiento niño a niño, explica la 
metodología de la siguiente manera (en el contexto de la 
educación para la salud):

“Las ideas y actividades niño a niño representan 
un enfoque de educación para la salud, antes que 
un programa alternativo. Una forma más acertada 
y beneficiosa de enfocar las actividades niño a 
niño es considerarlas componentes aptos para ser 
integrados en los programas de educación para 
la salud más amplios, que se encuentren ya sea 
en la etapa de planificación o en ejecución. Las 
características distintivas del enfoque niño a niño 
son la participación directa de niños y niñas en el 
proceso de educación y promoción de la salud y 
la naturaleza de su participación. Los programas 
más eficaces son aquellos que hacen partícipes a 
los niños y niñas de la toma de decisiones, en vez 
de utilizarlos simplemente como comunicadores 
de mensajes creados por adultos. Sin embargo, 
involucrar a los niños y niñas de esta manera, en 
calidad de socios, requiere de una transformación 
de las estructuras y metodologías actuales de salud 
y educación.”
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“Las ideas y actividades basadas en el enfoque 
niño a niño se propagan y echan raíces en 
muchos países y contextos diferentes, por 
ejemplo: en programas nacionales de educación; 
en programas locales y escuelas individuales; 
en programas de capacitación para profesores/
as y trabajadores/as de salud; en movimientos 
juveniles y grupos juveniles vinculados a la 
escuela y a escolares; en grupos juveniles que 
operan fuera del sistema escolar; en escuelas 
ligadas a facultades médicas, centros y campañas 
de salud; entre niños/as mayores que ayudan 
a niños/as en edad preescolar; así como en 
programas y actividades diseñados para ayudar 
a niños y niñas en circunstancias especialmente 
difíciles. Dondequiera que se lleven a cabo 
actividades niño a niño, el acento recae en las 
potencialidades de la niñez para promover una 
mejor salud:

entre niños y niñas más pequeños

entre niños y niñas de la misma edad

entre sus familias y comunidades.” (Child to 
Child Trust, y Anexo 7)

El marco niño a niño se basa en un enfoque de 
aprendizaje de seis pasos y se utiliza para fomentar la 
participación activa de los niños y niñas en la promoción 
de la salud:

1. Identificar un problema de salud local y 
desarrollar una comprensión cabal del mismo.

2. Informarse mejor sobre el problema de salud.

3. Discutir lo averiguado y planificar la acción.

4. Emprender la acción.

5. Evaluación: analizar los resultados.

6. Discutir cómo podemos ser más eficaces la 
próxima vez y sostener la acción (ibidem).

La Fundación Niño a Niño explica la filosofía que 
subyace a los seis pasos como sigue:

“Consideramos a los niños y niñas como agentes del 
cambio, y no como megáfonos que transmiten mensajes 
adultos… El enfoque de seis pasos tiene un importante 
efecto en nuestra forma de enseñar y aprender debido a 
que:

Vincula las actividades de los niños y niñas en el salón 
de clases con sus actividades en el hogar.

Vincula el aprendizaje de los niños y niñas con la 
acción.

Las actividades no se enseñan simplemente como parte 
de una lección y luego pasan al olvido; se aprenden 
y desarrollan a lo largo de un período de tiempo más 
largo.”(ibid.)

3.2.5 La educación en situaciones de 
emergencia
Algunas organizaciones desarrollan buenos programas 
de educación en situaciones de emergencia. UNESCO, 
UNICEF y algunas ONG - por ejemplo, Save the 
Children – promueven escuelas temporales para 
niños y niñas desplazados por fenómenos naturales 
o conflictos (UNICEF, 2004a).35 La Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados promueve intervenciones de educación para 
niños y niñas refugiados (Sinclair).36 Algunas ONG 
locales también intervienen en este sector. Se trata de 
una importante forma de educación, que garantiza cierta 
continuidad a la escolaridad de los niños y niñas y les 
ofrece un sentido de normalidad. En algunos casos se 
ofrecen oportunidades de recreación por esta misma 
razón, o simplemente como un espacio para procesar 
experiencias altamente traumáticas por medio de 
actividades artísticas, dramatizaciones o narraciones de 
historias. La FICR y la Cruz Roja Danesa apoyan un 
centro de referencia de apoyo psicosocial en situaciones 
de emergencia.37 La Red Interagencial para la Educación 
en Situaciones de Emergencia (INEE) ha publicado 
un conjunto de estándares mínimos.38 Además, se han 
producido cajas de herramientas con el mismo fin 
(Nicolai, 2003; Couldrey y Morris, 2005).

Dada la importancia tanto real como percibida de 
la educación y las escuelas en las comunidades 
damnificadas por desastres, existen presiones para 
reconstruir los edificios escolares lo más pronto posible. 
Sin embargo, dicha premura colisiona con otra prioridad 
igualmente importante: reconstruir en lugares seguros y 
con diseños, materiales y métodos de construcción que 
garanticen la seguridad de la escuela.

Todos ciudadanos/as
Todos trabajadores/as de salud
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3.2.6 Conectando con los niños, niñas y 
jóvenes a través del juego y la recreación
Por medio de actividades fuera de la escuela, los 
niños, niñas y jóvenes pueden aprender muchas cosas 
relacionadas con la reducción del riesgo de desastres. 
Los juegos, las historietas y la música son un elemento 
presente en la vida de muchos jóvenes. Dichos medios 
se han convertido en importantes vehículos para 
transmitir conocimientos sobre el riesgo de desastres. 
Un ejemplo, citado anteriormente, en las Secciones 
3.2.1.1 y 3.2.2, es el juego “Riesgolandia”.39 Otro 
ejemplo, que vemos en el Recuadro 2, es el video de 
rap “Abuelo Sismo” en Turquía.

Recuadro 2

Una evaluación de dichos enfoques, sin embargo, revela que 
es necesario distinguir entre aprendizaje pasivo y aprendizaje 
activo. La mayor parte de los ejemplos de materiales “de 
entretenimiento” revela un enfoque de aprendizaje pasivo, 
es decir, donde no se contempla una interacción efectiva 
con el mundo. El aprendizaje activo, en cambio, basado 
en actividades recreativas – por ejemplo, ejercicios para 
“aprender haciendo” en el salón de clases –, implica tomar 
medidas efectivas para contrarrestar una amenaza de desastre 
local. Las actividades que se realizan en clubes sobresalen en 
este sentido. 

Quizás se puedan extraer lecciones alentadoras del éxito de 
los programas que invitan a niños, niñas y jóvenes a participar 
activamente en la administración del medio ambiente, lo cual 

Figura 8

De la canción de rap a la cancioneta en el aula: cómo se produjo “Abuelo Sismo” en Turquía
En las semanas posteriores al terremoto de 1999 en Turquía salió a la luz un animado video de rap llamado “Abuelo Sismo”. El video mostraba imágenes 
de un experto sismólogo, el profesor Isikara, en la mezcla, luego de “muestrear” su voz y su rostro a partir de una entrevista televisiva. El profesor 
Isikara ha dirigido un importante instituto de investigación sismológica en Estambul, y ha recorrido el país visitando escuelas, lo que le valió el nombre 
de “Abuelo Sismo”. Además, produjo los primeros libros infantiles sobre terremotos. Aunque inicialmente se sintió ofendido en su dignidad por el video, 
el rápidamente reconoció el potencial de dicho medio para generar mayor conciencia sobre el riesgo de desastres. Posteriormente, un equipo que traba-
jaba en comunicaciones con la niñez tomó la canción, con el permiso de los autores/as, y la convirtió en una historieta. La historieta y la canción han 
sido ampliamente difundidas en las escuelas de Turquía con el fin de promover la seguridad en caso de terremotos.

(Fuente: Yoshiaki Kawata, Director, Institución para la Reducción de Desastres y la Renovación Humana)
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incluye desde monitorear la calidad del agua y atender 
animales heridos hasta actividades de reciclaje y la 
creación de huertos comunitarios. UNICEF ha publicado 
importantes estudios que documentan la capacidad en 
general desaprovechada de los niños, niñas y jóvenes para 
participar activamente en los proyectos de planificación 
urbana y el cuidado de la tierra.40 En vista de que muchos 
desastres se deben en parte a prácticas deficientes en el uso 
de la tierra y malas decisiones de ubicación geográfica, 
estas mismas capacidades documentadas, y el entusiasmo 
consiguiente, podrían ser canalizadas al área de reducción 
de los riesgos.

Otro enfoque eficaz para llegar a los niños, niñas y jóvenes 
es el museo sobre desastres. El más conocido es el Museo 
del Terremoto de Kobe, que cumple las veces al mismo 
tiempo de un monumento conmemorativo de las víctimas 
del Gran Terremoto de Hanshin en 1995, un museo de 
ciencias naturales, un instituto de investigación y un centro 
de capacitación. El museo es dirigido desde 2002 por la 
Institución para la Reducción de Desastres y la Renovación 
Humana (IRD).41 Entre 2002 y 2004, el museo fue visitado 
por 1.2 millones de personas, 42 por ciento de ellas 
niños/as y jóvenes. A partir del 2006, la IRD promoverá 
una red de museos y otros establecimientos públicos de 
exhibición, empezando por 12 sitios en 11 países (ver la 
Figura 8). Otros museos sobre la misma temática son: el 
museo del tsunami de Hilo, en Hawai (Estados Unidos), 
donde los estudiantes tienen la oportunidad de apreciar los 
devastadores tsunamis que azotaron la isla de Hawai en 
1946 y 1960; así como los Museos de Ciencias de China, 
mencionados en la Sección 3.2.1.4.42

Detalle de la página web del Centro de Alarma de 
Tsunami del Pacífico

La literatura en línea puede ser otro medio eficaz para 
llegar a los niños/as y jóvenes. En algunos países los sitios 
web de las organizaciones que trabajan en la preparación 
para casos de desastre ofrecen algunas páginas dedicadas 
a las amenazas de desastre y dirigidas a la niñez y a la 
juventud. Un ejemplo es “Protección Civil Infantil”, 
una sección de la página web del Sistema Nacional de 
Protección Civil de México (SINAPROC)43 (ver la Figura 
9).

Figura 9
Gráfico de la página web de Protección Civil Infantil

Esquina del
estudiante

(Fuente: Centro de Alarma de Tsunami del Pacífico)

Los adolescentes pueden ser difíciles de alcanzar mediante 
este tipo de recursos electrónicos. Sin embargo, la 
experiencia del movimiento de defensa del medio ambiente, 
así como el éxito de los programas de extensión sobre 
prevención del VIH, demuestran que sí es posible movilizar 
las energías de este grupo etario.

3.2.7 Actividades de voluntariado para jóvenes
La experiencia general con el voluntariado en todo el mundo 
ha demostrado que los jóvenes y las personas mayores 
son quienes frecuentemente disponen de más tiempo para 
poner a disposición sus habilidades y esfuerzos. El trabajo 
de voluntariado que realizan los jóvenes no solamente los 
ayuda a aprender sobre la reducción del riesgo de desastres 
sino que también beneficia a la comunidad, al añadir energía 
y nuevos puntos de vista a los proyectos de reducción de 
los riesgos. Un gran número de los voluntarios/as que 
acudieron a tropel a Kobe, Japón, luego del Gran Terremoto 
de Hanshin fueron jóvenes – aproximadamente 600,000, 
según los estimados. Algunas de las iniciativas desarrolladas 
espontáneamente por jóvenes voluntarios/as luego de la 
catástrofe de Kobe se han convertido ahora en instituciones 
comunitarias de preparación para casos de desastre, 
por ejemplo, el “Corral de Recuperación” (“Recovery
Stockyard”) de Nagoya. De igual manera, en Nueva Orleans 
muchos jóvenes en los últimos años de la adolescencia han 
dedicado un par de semanas o más a trabajar en proyectos de 
recuperación pos-desastre.

(Fuente: Protección Civil Infantil)
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Estudiantes de los últimos años de secundaria se 
plegaron en Vancouver a la iniciativa Familias por la 
Seguridad Antisísmica en las Escuelas, pintando afiches 
conmemorativos. La comunidad desplegó luego los afiches 
por toda la ciudad, así como en la Conferencia Mundial de 
Ingeniería Antisísmica que se llevó a cabo en esa ciudad 
canadiense, que funciona como un punto nodal para la 
costa del Pacífico (ver la Fotografía 3).

3.2.8 Motivación y apoyo para la niña
Las mujeres y las niñas a menudo son consideradas en 
primer lugar como víctimas en los casos de desastre, 
antes que como agentes capaces y conocedores del arte 
de reducir el riesgo de desastres (Enarson y Morrow, 
1998). Para hacer frente a este prejuicio, los materiales de 
extensión - por ejemplo, los programas de estudio y los 
juegos y videos - deberían presentar en forma prominente 
modelos de mujeres y niñas que trabajan como defensoras 
de sus comunidades y son profesionales en la gestión de 
los desastres. Un documento valioso en ese sentido es el 
informe de 2001, La ordenación del medio ambiente y la 
mitigación de los desastres naturales: una perspectiva de 
género, producido por la División para el Adelanto de la 
Mujer (DAM) de las Naciones Unidas y la Secretaría de la 
EIRD. Dicho informe ofrece algunos acertados ejemplos, 
recogidos de todas las regiones del mundo, de mujeres que 
desempeñan estos roles activamente (ver el Recuadro 3).

Recuadro 3

El mencionado trabajo de fomento de la participación de 
la mujer en el área de desastres puede impulsar además 
objetivos más amplios relacionados con la educación de 
la niña, al desvirtuar los estereotipos de pasividad que 
interfieren con el éxito de las niñas en la escuela. Un 
objetivo central del Objetivo de Desarrollo del Milenio 
relativo a la educación es introducir y mantener a las niñas 
en la escuela, asegurando que reciban el respaldo adecuado 
y logren avanzar en el sistema educativo. En la actualidad 
sigue habiendo una brecha muy amplia entre los niños y las 
niñas en este campo.

Ejemplos de mujeres que participan activamente en la reducción de desastres, proporcionados por la DAM y la EIRD

(Fuente: Wisner y Monk, 2005)

El enfoque integrador adoptado en Canadá corrobora el valor de apoyar las iniciativas de mujeres para trabajar colectiva-
mente en grupos vecinales. El modelo adoptado privilegia escuchar a las mujeres antes que darles instrucciones y las 
ayuda a desarrollar las destrezas y herramientas que requieren para alcanzar sus metas. Capitalizar los colectivos veci-
nales fortalece la resiliencia de la población en el quehacer diario, y no solamente ante la ocurrencia de un desastre.

En Turquía, la Fundación de Apoyo al Trabajo de la Mujer (FSWW, por sus siglas en inglés) está realizando una labor de 
habilitación y facilitación, trabajando con los centros comunales establecidos por mujeres antes del devastador terremoto 
de 1999 y brindándoles el apoyo, las destrezas, la capacitación, la información y los contactos necesarios para participar 
en actividades de reconstrucción.

En Armenia, un grupo de desarrollo de la mujer promueve la educación sobre riesgos de desastre en las escuelas así 
como en los medios de comunicación masiva, poniendo el acento en la mitigación de desastres y apuntando especial-
mente a las madres y los profesoras/es para que promueven destrezas de protección antisísmica entre los niños y niñas.

En Egipto se ha creado, en la ciudad de Alejandría, una innovadora asociación entre los sectores de gestión de salud de 
la mujer y gestión del medio ambiente, que pronto se verá enriquecida por el sector de gestión de emergencias. El obje-
tivo es impulsar la capacitación de capacitadoras. En el marco de esta asociación, las niñas son capacitadas para 
convertirse en “promotoras ambientales”, un hecho que las empodera en el poco convencional sector de la salud ambien-
tal.

En Nepal, el Programa Participativo de Gestión de Desastres empieza convocando a grupos separados de hombres y 
mujeres para analizar las necesidades y prioridades diferenciadas de ambos sexos. Luego, un comité ejecutivo común 
se reúne para afinar y corroborar los insumos recolectados. En muchos grupos, un número mayor de mujeres que de 
hombres participa activamente en el programa, y en consecuencia la participación de la mujer en la reducción de los 
riesgos registra un incremento. Más aún, las mujeres están liderando grupos mixtos, demostrando con ello su empodera-
miento gracias a las actividades del programa.

●

●

●

●

●
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3.2.9 Acceso a la niñez trabajadora y de la calle
El acceso a los niños y niñas trabajadores y de la calle 
requiere de estrategias innovadoras, que incorporen la 
capacitación en reducción del riesgo de desastres en 
programas de extensión ya existentes. Cuarenta millones 
de niños y niñas viven en las calles en América Latina, 25 
millones en Asia y 10 millones en África. Ciento veinte 
millones adicionales de niños y niñas menores de 15 
años trabajan a tiempo completo, mientras que otros 130 
millones trabajan a tiempo parcial (Scanlon et al., 1998, 
Anexo 6). Un número reducido de estos 325 millones de 
niños y niñas asiste a la escuela. Para llegar a estos niños 
y niñas, por lo tanto, es preciso buscar más allá de la 
educación sobre reducción de los riesgos que tiene lugar en 
la escuela.

Para empezar, debemos asumir que estos niños y niñas 
están expuestos a peligros mucho más inmediatos y severos 
que la mayoría de las amenazas de desastres naturales 
– entre ellos el homicidio, el VIH/SIDA y condiciones 
laborales extremas. A largo plazo, es preciso determinar 
y combatir las causas subyacentes de la falta de hogar de 
estos menores, su ingreso prematuro al mercado laboral 
y su frecuente invisibilidad para el país oficial. Lidiar 
con las causas subyacentes, sin embargo, representa un 
proceso de largo aliento y conlleva transformaciones 
estructurales y políticas importantes a nivel societal. En el 
corto plazo, entonces, la opción más productiva podría ser 
integrar mensajes sobre las amenazas de desastres naturales 
prevalentes en los programas de salud pública y otras 
iniciativas de extensión dirigidas a estos grupos de jóvenes 
y niños/as.

Un grupo adicional que debe ser considerado en dichas 
iniciativas son los hogares jefaturados por niños/as. 
En Ruanda, por ejemplo, varios miles de niños y niñas 

mayores han asumido el papel de jefes de hogar y son 
responsables del cuidado de sus hermanos y hermanas 
menores desde que sus padres y otros parientes adultos 
fueran asesinados en el contexto del genocidio (ACORD, 
2001). Queda pendiente una pregunta empírica, sin 
embargo: si los mensajes y campañas sobre la reducción 
del riesgo de desastres dirigidos a la población adulta son 
eficaces para establecer comunicación con este grupo de 
personas más jóvenes. En principio, desempeñarse como 
cuidadores/as y custodios les infunde la motivación para 
aprender, pero ¿cuán adecuados son los mensajes y medios 
para llegar a ellos/as?

Esta revisión debe precisar que el desafío de llegar a los 
niños y niñas trabajadores, a los jóvenes y niños/as sin 
hogar y a los hogares encabezados por niños/as, plantea 
una gran interrogante en relación con las iniciativas 
actuales impulsadas por la comunidad internacional para 
conseguir la “educación para todos”, y con los esfuerzos 
para hacer de la escuela un centro de reducción del riesgo 
de desastres en el seno de la comunidad. Universalmente, 
las iniciativas de educación suelen apuntar a los 
aproximadamente 100 millones de niños y niñas en edad 
escolar que sin embargo no se encuentran en la escuela. 
No obstante, una rápida mirada al número de niños y niñas 
trabajadores y de la calle revela que el número de niños, 
niñas y jóvenes afectados es en realidad considerablemente 
mayor. Por ello, incluso si se llegasen a implementar al 
100 por ciento muchos de los objetivos universales de 
educación, un gran número de niños, niñas y jóvenes 
quedaría al margen de los beneficios. Esto hace que sea 
más importante aún elaborar estrategias para incorporar la 
capacitación sobre reducción del riesgo de desastres en los 
programas de extensión ya existentes que están dirigidos a 
los niños y niñas de la calle.

Figura 10

Matrícula de los niños frente a las niñas en Afganistán

(Fuente: Intili et al., 2006)

Niños Niñas
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3.2.10 Articulándolo todo: los actores globales
Las organizaciones internacionales, las ONG, los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales trabajan todas activamente en 
intervenciones de educación que inciden en la reducción del 
riesgo de desastres, demostrando e impulsando una serie de 
buenas prácticas y planteando la problemática de la política 
educativa en relación con este rubro frente a las instancias 
de decisión a nivel nacional. A menudo trabajan en varios 
países, lo cual les permite socializar las buenas prácticas a 
nivel interno entre sus organizaciones nacionales, así como 
frente a los gobiernos nacionales y otras partes interesadas. 
He aquí algunos ejemplos.

3.2.10.1 Ayuda en Acción
Ayuda en Acción cuenta con unidades activas en las áreas 
de educación y desastres. Como señalamos anteriormente 
(en la Sección 2.1), las dos unidades han unido fuerzas 
recientemente para lanzar un proyecto de “Reducción 
del riesgo de desastres a través de las escuelas” que se 
desarrolla con las escuelas de los 49 países donde tiene 
presencia esta ONG: Ghana, Malawi, Kenia, Haití, 
Bangladesh, Nepal e India.

El proyecto de Ayuda en Acción se basa en un enfoque 
que concibe la educación como parte de la vida de la 
comunidad. Su objetivo es involucrar a los estudiantes y 
profesores/as, así como a los líderes comunitarios, padres 
y madres de familia y el personal administrativo de la 
escuela, en la evaluación de la seguridad de sus escuelas y 
en la elaboración de planes para reforzar la seguridad de las 
mismas. El enfoque integra la educación con la protección 
de la escuela, capacitando a los estudiantes – y también a 
la comunidad – en un proceso interactivo de co-aprendizaje 
conocido como “análisis participativo de vulnerabilidades” 
(APV). El enfoque de APV se basa en herramientas tales 
como la narración oral de historias sobre desastres pasados, 
el mapeo de los riesgos y la producción de lluvias de ideas 
(ver análisis adicional de la gestión de desastres basada en 
la comunidad en la Sección 5.1).44

Ayuda en Acción tiene previsto utilizar la experiencia 
adquirida en estos proyectos para entablar un diálogo con 
los gobiernos de los siete países involucrados a diversos 
niveles. El diálogo versará sobre la educación como 
una herramienta para reducir el riesgo de desastres en la 
comunidad e intensificar la protección de las escuelas. 
Los planes incluyen la integración de los sindicatos 
magisteriales en este proyecto.

3.2.10.2 Save the Children
Save the Children es otra ONG internacional que 
trabaja en las áreas de educación y gestión de desastres. 
La organización advierte que los niños y niñas tienen 
necesidades especiales en situaciones de emergencia, que 
pueden ser agrupadas en tres grandes categorías:

Necesidades materiales (por ejemplo, albergue, 
alimentación y salud)

Necesidades de desarrollo (por ejemplo, escolaridad y 
recreación)

Necesidades emocionales (protección y recuperación 
psicológica)45

Save the Children trabaja activamente en la atención de 
estas necesidades en situaciones de emergencia causadas 
por conflictos y fenómenos naturales.

En los hechos, los programas pueden prolongarse más allá 
de la emergencia inmediata. Así, por ejemplo, tenemos 
que en Tailandia Save the Children ha apoyado a la 
Asociación Tailandesa de Voluntariado en la elaboración 
de un currículum escolar sobre la amenaza de tsunami, una 
actividad participativa con niños y niñas afectados por la 
tragedia que azotó al país en diciembre de 2004.46

3.2.10.3 Plan Internacional
Plan Internacional (Plan) también interviene activamente 
en el rubro de educación sobre la reducción del riesgo de 
desastres. Ha desarrollado el concepto de “reducción del 
riesgo de desastres centrada en la infancia” y elaborado un 
plan de cinco años, que empezó en el 2006, para impulsar 
dicha iniciativa en las escuelas y comunidades de los 62 
países en los que tiene presencia.47 En algunos países, por 
ejemplo Pakistán, la oficina local de Plan Internacional 
cuenta con un plan 2006-2010 específico para ese país que 
refleja el mencionado enfoque centrado en la infancia.

El enfoque medular de Plan reside en tratar a los niños, 
niñas y jóvenes no como “receptores” de ayuda sino como 
agentes protagonistas del desarrollo. Impulsa el bienestar 
y los derechos de la niñez por medio de iniciativas de 
desarrollo comunitario, específicamente actividades en las 
cuales los propios niños, niñas y jóvenes desempeñan un 
activo papel.

En el trabajo de campo y las entrevistas se traslucen 
fuertemente la energía, la dignidad y la acción autónoma 
de los niños y niñas en los proyectos de Plan. Para citar 
solo un ejemplo, los niños y niñas que participaron en un 
proyecto en Filipinas tomaron la palabra en una asamblea 
comunitaria para llamar la atención sobre el hecho de que 
un grupo de gente muy pobre que vivía cerca de la zona 
del proyecto había sido completamente dejado de lado en 
la reunión de planificación participativa. Esta información 
resultó esencial para la producción de un plan integral de 
reducción de los riesgos de desastre (Twigg, 2004).48

3.2.10.4 Education International
Los profesores/as y sus sindicatos constituyen una 
importante fuente de incidencia política a favor de un 
sistema que incentive el uso de un buen programa de 
estudios y capitalice la energía y el entusiasmo de los 
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niños y niñas y los jóvenes. Education International, la 
federación internacional de sindicatos magisteriales más 
importante, trabaja en el área de capacitación docente en la 
provincia indonesa de Aceh, damnificada tras el tsunami. 
Su programa en esta zona incluye la enseñanza sobre 
amenazas de desastres naturales.49

3.2.10.5 La Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
La FICR está formada por 183 sociedades nacionales 
alrededor del mundo.50 Apoya de manera indirecta la 
seguridad y la educación en las escuelas, a través del 
desarrollo y la difusión de su conocida metodología 
participativa de autoevaluación de los riesgos, denominada 
“análisis de vulnerabilidades y capacidades” (AVC).51 De 
manera más directa, sus sociedades nacionales promueven 
una amplia gama de actividades en las escuelas, entre 
ellas capacitaciones en primeros auxilios y la formación 
de clubes o brigadas capacitados para prestar asistencia en 
situaciones de emergencia y para asumir el liderazgo entre 
los estudiantes.

La FICR ha trabajado activamente a una variedad de 
niveles en el campo de la educación y la protección escolar:

“En el marco de un mapeo rápido emprendido por la 
sede de la institución en Ginebra, más de 40 sociedades 
nacionales [de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja] 
respondieron que estaban trabajando en la reducción del 
riesgo de desastres, en algunos casos de manera especial en 
el área de preparación para casos de desastre que incluye, 
entre otras cosas, mapeos, planes escolares contra los 
desastres, formación de brigadas escolares, etc.

Adaptación de material de capacitación en coordinación 
con los gobiernos locales o nacionales
(ministerios de educación y/o autoridades nacionales 
competentes para situaciones de emergencia).

El interior de sus sociedades nacionales, el componente 
de primeros auxilios forma parte integrante de la 
capacitación impartida en el sistema educativo (enseñanza 
primaria, secundaria y superior).

Distribución de materiales educativos a ser utilizados a 
nivel escolar.”52

¿Qué significa esto para cada país individual? En 
Indonesia, la Sociedad de la Media Luna Roja asentada 
en el país está impulsando programas de capacitación 
docente y produciendo material didáctico sobre gestión 
de desastres para las escuelas. La Cruz Roja de Vietnam 
participa, junto con las escuelas de la provincia de Thanh 
Hoa, en la producción de libros y papelógrafos para apoyar 

la enseñanza. En Kazakastán, la sociedad de la Cruz Roja 
en ese país privilegia el trabajo con escuelas urbanas, para 
las cuales ha adaptado materiales de la FICR y preparado 
historietas y videos. Las sociedades de la Cruz Roja 
de Colombia, Bolivia y Venezuela han armonizado su 
material didáctico y su enfoque con los de los gobiernos 
nacionales de esos países.

3.2.10.6 UNESCO
En el marco del Decenio Internacional de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible, UNESCO está trabajando 
en todo el mundo en la integración de la reducción del 
riesgo de desastres en la educación a nivel de primaria 
y secundaria. Otro ámbito del quehacer institucional de 
UNESCO es la seguridad de los edificios escolares, una 
preocupación de dicha institución desde la década de 1980 
(ver la Sección 3.4 más adelante).

3.2.10.7 El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo
Las oficinas nacionales del PNUD en varios países 
trabajan promoviendo activamente la inclusión de material 
sobre desastres en la enseñanza escolar. La Unidad de 
Reducción de Desastres de la Oficina para la Prevención 
de Crisis y Recuperación del PNUD presta apoyo a estas 
iniciativas desarrolladas en los distintos países.53

3.2.10.8 El Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Regional
La oficina del Centro de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Regional (el “Centro”) en Kobe, Prefectura de 
Hyogo, Japón, ha adoptado un enfoque integral que busca 
reducir la vulnerabilidad de los alumnos/as y los edificios 
escolares por medio de actividades de capacitación 
sobre conciencia del riesgo que involucran a los niños y 
niñas, padres y madres de familia, líderes comunitarios y 
políticos y representantes de la industria de la construcción 
local.54 Actualmente el Centro está trabajando activamente 
en Fiji, India, Indonesia y Uzbekistán. En el pasado, 
el Centro ha concluido con éxito proyectos en Nepal y 
Afganistán. El programa de intercambio escolar Kobe - 
Katmandú, que forma parte de la capacitación nepalesa, 
viene siendo ejecutado desde el 2001.

3.2.10.9 La Organización de Estados Americanos
La Organización de Estados Americanos (OEA) realiza 
actividades de alto nivel en el área de educación sobre 
el riesgo de desastres, en forma de reuniones con los 
ministerios de educación de la región e intervenciones a 
nivel de bases a través de una red voluntaria de escuelas 
conocida como EDUPLAN hemisférico.55 Uno de los 
objetivos de EDUPLAN es fortalecer la enseñanza, ya de 
por sí considerable, en las escuelas, y mejorar la calidad de 
la enseñanza y la protección de las escuelas. En el nivel de 
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educación terciaria, la OEA patrocina una segunda red de 
institutos de educación superior y universidades, dedicados 
a generar conciencia y reducir la vulnerabilidad en dichos 
centros de estudio por medio de medidas tanto estructurales 
como no estructurales. En el diagrama de la Figura 11 se 
ilustra el enfoque integral de las redes impulsadas por este 
organismo.

Figura 11
La lógica de EDUPLAN hemisférico

de Respuesta a Emergencias por Desastres.59

3.3 Educación terciaria
Muchos países ofrecen educación sobre desastres y 
amenazas de desastre en programas de licenciatura, así 
como estudios de posgrado sobre materias relacionadas 
con desastres. Las siguientes carreras incluyen contenidos 
vinculados a desastres: ingeniería, medicina, salud pública, 
economía, estudios de desarrollo, ciencias políticas y 
políticas públicas, geografía y algunas especialidades de 
las ciencias naturales. Los cursos de especialización en 
sismología, volcanología, climatología y física de suelos 
están asimismo claramente vinculados con estas materias. 
Los estudiantes de ciencias de la computación e ingeniería 
informática se están involucrando de manera creciente con 
herramientas de gran importancia para la reducción de los 
desastres, tales como los sistemas de información geográfica 
(SIG) y los sistemas de posicionamiento global (en inglés, 
GPS), así como con la creación de modelos para tomar 
decisiones en relación con los riesgos.

Grandes números de personas altamente capacitadas y 
calificadas están emergiendo en China, India, Filipinas, 
Indonesia, la UE,60 Europa Oriental, la Federación Rusa y la 
Comunidad Andina. Otras se están capacitando en Australia, 
Nueva Zelandia, Estados Unidos, Canadá, México, Chile y 
Argentina.

Tan solo en la región de América Latina y el Caribe 
se ofrecen diplomados y programas de maestría en los 
siguientes centros de estudios: la Universidad de los Andes 
en Medellín (Colombia), la Universidad de Costa Rica, 
la Universidad Tecnológica de Nicaragua, la Universidad 
Nacional de El Salvador, así como la Universidad de 
Piura y otros institutos de educación superior situados 
en Cuzco y Lima en el Perú. Existe un programa de 
aprendizaje a distancia creado en virtud de un convenio de 
cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia 
en Manizales y el Instituto Politécnico de Barcelona. El 
PNUD y CEPREDENAC (el Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central) han inaugurado recientemente un diplomado 
sobre la incorporación de consideraciones y metodologías 
relacionadas con la gestión del riesgo de desastres en 
los proyectos y programas de desarrollo. Asimismo, el 
Departamento de Geografía y Geología de la Universidad 
de las Indias Occidentales en Mona (Kingston, Jamaica) 
ofrece cursos sobre amenazas y riesgos de desastre.61,62

3.3.1 Relación entre la investigación y las políticas 
públicas
Cuando las investigaciones son realizadas por académicos/
as del propio país, los resultados tienen mayores 
posibilidades de ser incorporados en las decisiones sobre las 
políticas públicas. Sin embargo, dadas las disparidades en 
términos de recursos humanos que existen en el mundo, un

(Fuente: Proyecto sobre Amenazas de Desastres Naturales patrocinado por la OEA)

3.2.10.10 La Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico 
Sur
La Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur 
maneja un programa de concientización sobre el riesgo de 
desastres en las escuelas, evaluación de las amenazas de 
desastre para las escuelas y asistencia con la protección de 
escuelas. Actualmente se encuentra validando este enfoque 
en Fiji.56

3.2.10.11 El Centro Asiático para la Preparación en Desastres
El Centro Asiático para la Preparación en Desastres (ADPC, 
según sus siglas en inglés) de Bangkok tiene un programa 
especial de protección antisísmica en las escuelas e incluye 
también actividades de extensión con niños y niñas en 
algunos de sus numerosos cursos de capacitación sobre 
reducción del riesgo de desastres (ver la Sección 4 sobre 
capacitación a continuación).57

3.2.10.12 El Proyecto de Mitigación de Desastres en el Caribe
El Proyecto de Mitigación de Desastres en el Caribe trabajó 
activamente en la década de 1990 en la capacitación de 
personas en la protección de escuelas contra huracanes y 
otras amenazas de desastre.58 El proyecto concluyó en 1999. 
La iniciativa EDUPLAN hemisférico arriba mencionada, 
auspiciada por la OEA, ha continuado con el trabajo en el 
marco de la membresía de CDERA – la Agencia Caribeña 
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número relativamente reducido de países del Sur cuenta con 
un gran número de profesionales altamente capacitados que 
trabajan vinculando las investigaciones con las políticas.

El Cuadro 2 ilustra este hecho. Resume las 83 respuestas 
nacionales recibidas a raíz de una encuesta promovida 
por la Secretaría de la EIRD en anticipación de la CMRD. 
La encuesta preguntaba si los países contaban con 
investigaciones académicas que estuvieran vinculadas a 
programas de reducción del riesgo de desastres a nivel 
nacional o local.

Un gran número de las investigaciones sobre reducción 
del riesgo de desastres en África se encuentra en manos de 
equipos extranjeros. Por esta razón, únicamente cinco países 
africanos respondieron la encuesta reportando actividades 
significativas en el campo de la investigación aplicada. Sin 
embargo, debemos aclarar que no todos los países africanos 
presentaron informes antes de la fecha límite establecida 

previamente al inicio de la CMRD. Pasada esa fecha se 
recibieron tres informes adicionales, que informaron sobre 
cierta vinculación entre las investigaciones sobre reducción 
del riesgo de desastres y las políticas y prácticas impulsadas 
por el gobierno. Sin embargo, Kenia y Costa de Marfil 
acotaron que dichas actividades o bien se realizaban a 
escala limitada o requerían apoyo. La cooperación entre los 
círculos académicos y el gobierno de Uganda parece darse 

únicamente en el terreno de los terremotos.
En otras partes del mundo existe asimismo una brecha en 
materia de capacidades en el campo de la investigación 
aplicada. Un número sorprendentemente reducido de países 
asiáticos y de la cuenca del Pacífico informó de vínculos 
entre la investigación y las políticas públicas – solo nueve 
en total – y uno de los nueve, Filipinas, añadió que la 
colaboración entre ambos aún se encontraba en un estadio 
limitado. Sin embargo, los resultados no incluyen las 
respuestas de tres de los países más grandes de la región – 
China, Indonesia y Malasia.

En un frente relacionado, los programas de investigación 
son bastante comunes en América Latina y el Caribe. 
Algunos de estos programas son bastante fuertes. Sin 
embargo, muchos investigadores/as siguen formándose 
en el extranjero y sigue habiendo una falta de estudios de 
posgrado en áreas tales como las ciencias sociales y los 
desastres.

3.3.2 Recursos y apoyo para la educación superior 
en el área de reducción del riesgo de desastres
Existe una serie de programas de buena calidad que apoyan 
a académicos a nivel universitario. Entre éstos se encuentran 
el programa para académicos visitantes del Centro Asiático 
para la Preparación en Desastres (Bangkok), el programa de 
subsidios aplicados del Consorcio ProVention y el programa 
para investigadores/as visitantes del Centro Asiático para 

Cuadro 2

Países que vinculan la investigación académica con sus políticas / prácticas a nivel nacional o local

Abreviaturas: CEI = Comunidad de Estados Independientes; OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Estados Árabes Asia y el Pacífico América Latina
y el Caribe África OCDE Europa Central

y Oriental y CEI

Argelia

Jordania

Marruecos

Bangladesh

India

Irán

Mongolia

Pakistán
Papúa Nueva

Guinea
Filipinas

Corea del Sur

Turquía

Bolivia

Brasil
Islas Vírgenes

Británicas
Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Haití

México

Montserrat

Nicaragua

Santa Lucía

Venezuela

Argelia

Costa de Marfil

Ghana

Kenia

Mauricio

Senegal

Sudáfrica

Uganda

Austria

Canadá

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Japón

Nueva Zelandia

Portugal

Suecia

Suiza

Estados Unidos

Albania

República Checa

Hungría

Lituania

Macedonia

Rumanía

Federación Rusa

Eslovaquia

Eslovenia

Otros:

Israel

Mónaco
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la Reducción de Desastres (en inglés, ADRC). Más allá de 
ello, existe la posibilidad de descargar en forma gratuita 
textos universitarios, guías para instructores y programas 
de estudio, disponibles gracias al Proyecto de Educación 
Superior de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias 
(en inglés, FEMA) estadounidense.63 La Organización 
Mundial de la Salud promueve la inclusión del rubro 
“gestión de desastres” en el sílabus de las universidades de 
medicina alrededor del mundo. El Instituto para el Medio 
Ambiente y la Seguridad Humana de la Universidad de 
las Naciones Unidas apoya un programa denominado 
“Fortalecimiento de la educación terciaria en la reducción 
del riesgo de desastres”.

3.4 Protección de la infraestructura educativa
Los estudios que evalúan la seguridad en las escuelas 
desde una perspectiva integral son infrecuentes.64 Dicha
perspectiva debería comprender los aspectos de: diseño, 
ubicación, materiales de construcción, supervisión de la 
obra, inspección y códigos de construcción relacionados, 
así como mantenimiento y monitoreo de la integridad de 
la estructura. Sin embargo, un enfoque integral es fácil 
de justificar. Las escuelas, los centros de formación y los 
edificios universitarios – al igual que las instalaciones de 
salud y otras estructuras esenciales, tanto públicas como 
privadas – son vulnerables al colapso, la inundación y otros 
daños en la eventualidad de fenómenos naturales extremos. 
Dichas ocurrencias amenazan la vida de los ocupantes 
de los edificios e interrumpen o destruyen servicios 
comunitarios de la mayor importancia. Además, dado que 
las escuelas y otras estructuras relativamente espaciosas 
son utilizadas como albergues en tiempos de necesidad, 
su pérdida puede representar una doble carga para una 
localidad afectada.

Con demasiada frecuencia, sin embargo, los esfuerzos 
de seguridad en las escuelas se rigen por un enfoque 
demasiado estrecho. La mayor parte de las intervenciones, 
tanto antes como después del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), se centra 
en la protección de las escuelas contra los terremotos. Sin 
embargo, otras amenazas de desastres son igualmente o 
en algunos casos aún más comunes. Éstas incluyen: los 
vientos huracanados, las tormentas tropicales, los tsunamis, 
los tornados, el impacto de los rayos, los incendios, las 
inundaciones, los deslizamientos, las erupciones volcánicas 
y los flujos de lodo volcánico. Únicamente un número 
reducido de países toma en consideración la ubicación de 
las escuelas en relación con dichas amenazas de desastres 
naturales. Las escuelas urbanas enfrentan complicaciones 
adicionales, tales como la combinación de un fenómeno 
natural seguido de derrames industriales y altos grados de 
contaminación o explosiones.

La seguridad integral en las escuelas debe comprender 
además la mitigación de los riesgos no estructurales. Las 
escuelas secundarias que albergan laboratorios deben 

almacenar las sustancias químicas tóxicas e inflamables 
de modo tal que no se derramen en la eventualidad de un 
fenómeno extremo. Los comedores escolares deben ser 
diseñados de tal manera que el riesgo de incendio quede 
reducido al mínimo, y deben tomarse medidas similares en 
otras áreas de alto riesgo.

3.4.1 Percepciones comunitarias del riesgo y 
prioridades
El riesgo de desastres naturales no siempre constituye 
la primera preocupación de seguridad de las autoridades 
escolares, los padres y madres de familia o los propios niños 
y niñas. Las prioridades de las comunidades en relación con 
los riesgos se establecen en función de eventos recientes 
y muchas veces obedecen a prejuicios institucionales. La 
seguridad contra diversas formas de violencia es un tema 
que preocupa a mucha gente. Por ejemplo, todavía está 
fresco el recuerdo del violento atentado contra una escuela 
de Beslan, en la Federación Rusa, o la matanza cometida 
por estudiantes en el Instituto Columbine de Colorado, 
Estados Unidos. El hostigamiento y la intimidación en la 
escuela preocupan a la opinión pública en Japón, y tanto 
Ghana como Malawi tienen programas para prevenir la 
violencia contra las estudiantes femeninas.65

En situaciones de gran conflictividad social o de guerra 
civil abierta, como se vio recientemente en Afganistán, 
Irak, Sierra Leona, Liberia, Sri Lanka y algunas regiones 
de Colombia, los padres y madres de familia a menudo se 
preocupan por la seguridad de sus hijos/as en el trayecto 
de ida y vuelta a la escuela. El temor de que sus hijos/as 
sean secuestrados por las milicias combatientes - como el 
Ejército de Resistencia del Señor en el norte de Uganda 
- afecta la normalidad de la vida escolar para muchas 
personas.

Las amenazas de incendio y de incidentes con sustancias 
tóxicas representan también una preocupación que puede 
ser más urgente que la amenaza de desastres naturales. Un 
incendio escolar cobró la vida de 83 estudiantes en Tamil 
Nadu, India, en 2004.66 Y se trata de apenas uno de media 
docena de incendios ocurridos en los últimos cinco años 
que cobraron víctimas mortales entre el alumnado.67 Kenia 
perdió 68 adolescentes en un incendio en el pabellón de 
dormitorios de un internado en el 2001.68 Las comunidades 
que han sufrido pérdidas de esta naturaleza, así como 
los padres y madres de familia y los profesores/as de 
otras regiones dentro de esos mismos países, claramente 
establecerían la seguridad contra incendios como prioritaria. 
Del mismo modo, en algunos lugares la contaminación 
industrial del aire y del suelo también puede ser percibida 
como una amenaza mayor para quienes asisten a la escuela 
que la amenaza de desastres naturales.

John Twigg, padre de familia y presidente de la Junta 
de Gobernadores de la Escuela Primaria Edith Neville 
de Londres, ejemplificó muy bien lo que preocupa a 
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las comunidades y la forma en que éstas organizan sus 
preocupaciones en el extracto que reproducimos abajo. En 
su calidad de alto investigador del Centro de Investigación 
de Peligros del University College de Londres, Twigg 
cuenta con una reputada trayectoria profesional en el área 
de reducción de los riesgos. Sin embargo, admitió estar 
hablando “como presidente del órgano de gobierno de 
una escuela primaria al igual que como investigador sobre 
desastres” al expresar su preocupación por la mejor forma 
de velar por la seguridad de los estudiantes de su escuela.

de los alcances de este informe ofrecer una evaluación 
sistemática de la exposición de las escuelas a todas las 
amenazas de desastre pertinentes. El objetivo del informe 
radica más bien en ilustrar la magnitud del problema e 
identificar tanto los desafíos más apremiantes como ejemplos 
de buenas prácticas a seguir a través del análisis de la 
amenaza de desastre más estudiada – los terremotos.

El análisis demuestra que la amenaza de sismos para la vida 
humana es algo serio y se está intensificando desde que se 
han redoblado los esfuerzos para colocar a más niños y niñas 
en la escuela. Reducir los riesgos al mínimo es difícil pero 
imprescindible para evitar una tragedia masiva, la destrucción 
y la pérdida de considerables inversiones en desarrollo. Las 
estrategias para reducir los riesgos de desastre son eficaces 
tanto a nivel alto como a nivel de bases. Las actividades 
de mitigación, tanto estructurales como no estructurales, 
pueden ser de gran ayuda para proteger la vida humana y la 
propiedad, y también para educar a la comunidad más amplia.

La historia ha demostrado que las escuelas son penosamente 
vulnerables a sufrir los estragos de un terremoto. En el año 
2004, un grupo de 10 expertos/as provenientes de seis países 
revisó la seguridad de las escuelas en las zonas que presentan 
mayor actividad sísmica en el mundo. Estimaron que en 
la década de 2004 - 2014 se perderían las vidas de unos 
4,800 alumnos/as de escuela por el colapso de sus escuelas 
a causa de un terremoto (Weisner et al., 2004). Este cálculo 
se hizo dos años después de la muerte de 26 escolares en 
un terremoto en Italia. En ese entonces, el estimado parecía 
muy alto. El devastador terremoto de Cachemira en el 2005 
ha demostrado ahora que la revisión probablemente haya 
subestimado el riesgo.

Con base en estimados del gobierno de Pakistán, UNICEF 
ha declarado que al menos 17,000 escolares perdieron la vida 
durante el terremoto de 2005 que sacudió a ese país cuando 
los niños y niñas se encontraban en la escuela. En la provincia 
fronteriza noroccidental quedaron destruidas 6,700 escuelas, 
y en la región de Cachemira administrada por Pakistán 
colapsaron 1,300 locales escolares (BBC, 2005).70 La tesis de 
un oficial militar pakistaní ofrece una descripción más precisa 
de los daños y la destrucción de las escuelas (ver el Cuadro 
3).71

Muchos otros países poseen extensas áreas vulnerables a 
una intensa actividad sísmica. ¿Dónde y cómo se construirán 
escuelas nuevas en esas zonas? ¿Cómo se puede proteger a las 
escuelas existentes?

Como parte de un intento de medir la magnitud del 
problema, un estudio se limitó a hacer un cálculo de la 
población total en edad escolar en los países que poseen 
áreas pobladas considerables en zonas de peligro sísmico 
“alto” o “muy alto” en el mapa mundial creado por Giardini 
et al. (2000). ¿El resultado? Aproximadamente mil millones 
de niños y niñas entre las edades de 0 y 14 años viven en 
países con zonas de alto riesgo sísmico. Varios cientos 

Un desafío adicional son las distintas percepciones 
disciplinarias y de otros tipos que influyen en la forma en 
que una comunidad encara los riesgos para la infraestructura 
escolar. El Recuadro 4 presenta un elocuente análisis de las 
distintas perspectivas desde las cuales se enfoca un tema 
de gran trascendencia para la seguridad de la escuela: los 
códigos de construcción.

3.4.2 La amenaza para las escuelas
Las escuelas pueden verse afectadas o destruidas y los 
alumnos/as pueden sufrir lesiones o la muerte a causa de 
una amplia variedad de fenómenos naturales extremos, 
que van desde fenómenos meteorológicos como los 
vientos huracanados, los tornados y las inundaciones hasta 
fenómenos geofísicos como los deslizamientos de terreno, 
las erupciones volcánicas y los tsunamis. No está dentro 

“He estado reflexionando sobre esto últimamente 
a la luz de los eventos ocurridos en la escuela, 
incluyendo los atentados del 7 de julio y la 
actualización permanente de nuestras políticas 
y procedimientos institucionales: incluso vamos 
a hacer cierto trabajo de evaluación integral 
de los riesgos por primera vez. Para nosotros, 
estos temas parecen confluir todos alrededor del 
objetivo central de “mantener la seguridad”. Se 
trata del punto focal de todo lo que hacemos en 
materia de riesgos: los procedimientos a seguir 
en el caso de incidentes críticos y situaciones de 
emergencia, la seguridad y la salud en general (lo 
cual incluye el análisis de riesgos, la seguridad 
estructural, etc.), el currículum (que ofrece 
numerosas vías de entrada para tratar aspectos 
relacionados con los riesgos y la seguridad), 
la educación social y de salud a nivel personal 
(incluyendo los peligros frente a personas 
extrañas, destrezas para cruzar la calle, la 
concientización sobre incendios y la evacuación), 
la protección infantil y la inclusión desde el punto 
de vista socioeducativo más amplio. Pienso que 
es posible elaborar un marco holístico para un 
análisis o una evaluación que gire en torno al 
concepto de “mantener la seguridad” e incorpore 
todas las dimensiones que se mencionan arriba.”69
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de millones se encuentran en riesgo cuando asisten 
a la escuela. (Se trata de un estimado bastante grueso. 
Desarrollos recientes en la técnica del mapeo multifactores 
permitirán hacer estimados más exactos próximamente, 
reduciendo la escala de los mapeos regionales al nivel 
nacional e incluso subnacional.) 72

Existen grupos que trabajan publicitando y abordando 
este problema del riesgo sísmico en las escuelas. En el 

2004, en las semanas previas a la Conferencia Mundial 
sobre la Reducción de los Desastres (CMRD), muchos 
grupos de expertos/as hicieron hincapié en la exposición 
de los escolares al riesgo sísmico. Un importante informe 
de la OCDE, documentando la forma en que 14 países 
abordan la seguridad y la integridad física en las escuelas, 
especialmente en situaciones de emergencia, reveló 
claramente que no es caro ni técnicamente difícil reforzar 
la seguridad en la mayoría de las escuelas.73 74  Asimismo, 

Perspectivas distintas sobre los códigos de construcción resistentes a las amenazas de desastre (ligeramente 
exageradas)

Los sismólogos suelen criticar las estipulaciones de unos códigos de construcción vigentes que fueron 
elaborados hace varios años, argumentando que existen evidencias más recientes que sugieren la necesidad de 
redefinir las amenazas de terremoto.

Los ingenieros desean incorporar los hallazgos recientes de sus investigaciones y presionan a favor de códigos 
de construcción más estrictos. Les preocupa menos la resistencia de los edificios que la aceptación de sus 
proyectos profesionales.

Los inversionistas o los propietarios de edificios no desean añadir entre un dos y un cinco por ciento 
adicional al costo de un edificio por concepto de protección antisísmica en la eventualidad de un fenómeno 
extremo que “probablemente no ocurrirá después de todo”.

Los contratistas tampoco desean perder el tiempo con reglamentaciones ajenas y molestos inspectores de 
obra, especialmente si sus exigencias han de reducir el margen de ganancias de la obra.

El gobierno no ha podido hacer cumplir ni siquiera el código de construcción vigente debido a la falta de 
mecanismos adecuados para velar por su cumplimiento, lo cual incluye inspectores de obra.

Las instancias con poder de decisión temen que la implementación de los códigos de construcción lleve a un 
aumento de los costos. No insisten demasiado en la observación de los códigos de construcción, ni siquiera en 
el caso de las edificaciones públicas. Los funcionarios responsables de la administración pública están ocupados 
con otros asuntos más urgentes o importantes.

Los políticos no se arriesgan a sufrir una merma de su popularidad, ya que hacer cumplir los códigos es 
interpretado como el deseo de controlar y se considera impopular y restrictivo. Además, hay otros aspectos 
importantes de la industria de la construcción, como los contratos.

La comunidad no entiende el proceso y está confundida, especialmente luego de un desastre.

Los medios de comunicación social reconocen un tema controvertido en cuanto aparece uno, especialmente si 
ha muerto gente.

Ninguno de los interesados primarios parece estar discutiendo el problema en ningún foro común.

El resultado es que se siguen construyendo más edificios vulnerables…

¿Qué se necesita para romper con este ciclo?

Cortesía del Centro Asiático para la Preparación en Desastres (ADPC, según sus siglas en inglés)

*(5.25 en el original)

(Fuente: Secretaría de la EIRD, 2004)

Recuadro 4*
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poco antes de la CMRD el país anfitrión, Japón, dio a 
conocer que se pondría a disposición financiamiento 
para un nuevo programa focalizado en la reducción de la 
vulnerabilidad de los escolares frente a los terremotos en 
la región de Asia y el Pacífico.75 Más recientemente, la 
OCDE y GeoHazards International han emprendido un 
esfuerzo internacional para reforzar los estándares de los 
códigos de construcción que rigen para las escuelas así 
como las prácticas para hacerlos cumplir en los países de la 
OCDE.76

El problema, sin embargo, no radica solo en elaborar 
y difundir estándares internacionales. Existe tanta 
corrupción en la industria de la construcción tanto pública 
como privada que Transparencia Internacional hizo de 
este problema el foco especial de su “Informe sobre la 
corrupción mundial 2005”.77

El Cuadro 4 presenta un resumen de las escuelas que 
habían colapsado bajo el efecto de terremotos hasta el 
2004.

La magnitud de la tarea y la importancia de las condiciones 
locales hacen necesario que los padres y madres y  los 
profesores/as, así como muchas otras personas de la 
localidad, se comprometan y ejerzan presión a favor 
de reforzar la seguridad en sus escuelas. El número de 
locales escolares que requieren inspección y posiblemente 
reforzamiento es muy alto. UNICEF estima que entre 
el 2004 y el 2007 se requerirán más de 7,500 escuelas 
nuevas solamente en Afganistán si se ha de cumplir con 
los objetivos mundiales tal como están establecidos en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (UNICEF, 2004b).78

Al otro lado del mundo, en California, es probable que 
nada menos que 8,000 edificios escolares de concreto 
no dúctil (inflexible) requieran atención en este sentido 
(Bernstein, 2005).

Como hemos visto, no se trata de un problema trivial, 
y mucho menos si se tiene en cuenta que la única 

amenaza de desastre que se está considerando aquí son 
los terremotos. Muchas escuelas más están expuestas a 
inundaciones repentinas o riadas, vientos huracanados, 
tormentas tropicales, tsunamis y deslizamientos de terreno.

El gran esfuerzo que están realizando los países 
cooperantes y las autoridades nacionales para multiplicar 
rápidamente el porcentaje de niños y niñas en edad 
escolar que asisten a la escuela podría tener la irónica 
y trágica consecuencia de poner a más niños y niñas 
en riesgo de muerte o de sufrir lesiones en terremotos y 
otras amenazas de desastre. La iniciativa Educación para 
Todos (que vimos anteriormente en la Sección 3.2.9) es un 
esfuerzo mundial para incrementar la asistencia escolar que 
se puso en marcha en la década de 1990. Fue formalizada 
como Objetivo de Desarrollo del Milenio 2 en el año 
2000 (“lograr la educación primaria universal”), y ha sido 
ratificada repetidamente desde entonces (por ejemplo, en 
la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos en 
1990 y en el Foro Mundial sobre la Educación en el 2000). 
Se están haciendo grandes esfuerzos para expandir la 
cobertura de la educación, acompañados por un frenesí de 
construcción de escuelas.

La protección antisísmica de las escuelas y la protección 
contra otras amenazas de desastre, sin embargo, 
simplemente no son mencionadas en la literatura que 
hemos revisado acerca de los programas promovidos en el 
marco de la iniciativa Educación para Todos. Y la atención 
que se está prestando a la seguridad antisísmica en la 
construcción de la infraestructura educativa nueva parece 
ser inconsistente. Cinco funcionarios/as de países africanos 
respondieron a un mini cuestionario preparado en el 
contexto de esta revisión que indagaba si había una política 
nacional para garantizar la seguridad de la construcción 
y ubicación de las escuelas. Senegal y República del 
Congo respondieron afirmativamente. Los otros tres países 
ofrecieron respuestas negativas.

Cuadro 3

Pérdida de escuelas en el terremoto de Cachemira de 2005

(Fuente: Col. Jamal Nasir)

Tipo de escuela Número de escuelas
antes del terremoto

Número destruido
en el terremoto Pérdida

Escuelas primarias en el área afectada 7,314 4,599 62%

Escuelas de primeros años de enseñanza media en el área afectada 1,250 826 66%

Escuelas de últimos años de enseñanza media en el área afectada 618 537 86%

Centros de formación superior (colleges) en el área afectada 99 98 85%

Universidad en el área afectada 1 1 100%
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La situación se delimita aún más si focalizamos la 
atención en los 20 países del mundo que experimentaron 
el mayor número de fatalidades a causa de terremotos 
durante el período 1900 - 2000 (ver el Cuadro 6). Si 
las iniciativas impulsadas en el marco del programa 
Educación para Todos tienen éxito en estos 20 países pero 
no se presta atención especial a la seguridad antisísmica 
de los edificios escolares, es posible que al menos 34 
millones de niños y niñas adicionales se vean expuestos 
al riesgo de terremotos mientras se encuentran en la 
escuela. En solo seis países habría cerca de 24 millones de 
estudiantes nuevos matriculados y presentes en la escuela. 
En el Cuadro 6 se resaltan en negrita dichos países.

Hay que tener en cuenta en este cálculo los altos 
estándares que existen en Japón en relación con la 
construcción de escuelas, que garantizan cierta protección 
a sus niños y niñas, así como el hecho de que en países 
grandes y geológicamente diversos como China y México 
no todos los alumnos/as nuevos viven en zonas de alto 
peligro sísmico. Pese a dichas consideraciones, queda un 
significativo número de beneficiarios/as de la iniciativa 
Educación para Todos que permanece en situación de 
vulnerabilidad frente a la amenaza de desastres sísmicos.

3.4.3 Experiencias nacionales con la protección de 
escuelas
Cuatro países proporcionan ejemplos de la variedad de 
desafíos que han sido enfrentados y estrategias que han 
sido adoptadas para mejorar la seguridad antisísmica en las 
escuelas. Al tratarse de la forma más avanzada de protección 
escolar contra la amenaza de desastres naturales, las lecciones 
aprendidas en este campo en términos de organización, 
financiamiento, aplicación de códigos, capacitación de 
constructores y movilización de apoyo político y comunitario 
pueden ser aplicadas al tratamiento de otras amenazas de 
desastre.

3.4.3.1 Argelia
Los edificios escolares de Argelia se encuentran en riesgo 
de terremoto por razones geográficas e históricas y una serie 
de factores sociales.79 El 90 por ciento de los 30 millones de 
habitantes de Argelia vive en una franja de unos 60 kilómetros 
de ancho por 1,200 kilómetros de largo que discurre a lo largo 
de la costa del Mediterráneo. Dicha franja está ubicada en el 
límite de la placa tectónica entre África y Eurasia y ha sufrido 
en diversas ocasiones terremotos de intensidad desde moderada 
hasta fuerte. Durante el siglo XX, dichos terremotos cobraron 
al menos 10,000 víctimas mortales, dejando heridas a cerca de 
27,000 personas y sin hogar a alrededor de 550,000 personas 
adicionales (Benouar, 1994 y 1996).

Cuadro 4

Escuelas colapsadas en terremotos que ocasionaron pérdidas masivas

El número de escuelas que colapsaron durante un terremoto sin dejar un saldo de víctimas mortales es mayor. En estas escuelas, los edificios escolares se 
encontraban vacíos o semivacíos cuando ocurrió la destrucción (ver el Cuadro 5).

Probablemente miles de escolares muertos, entre 
ellos 400 alumnos/as de una escuela primaria de 

Dzhrashen que colapsó durante el sismo

110 escolares muertos10 de mayo de 1997
(CNN, 1997)

Ardakul, Irán Escuela primaria colapsada

9 de julio de 1997
(FSSS, 2004)

Cariaco, Venezuela Dos escuelas colapsadas 46 escolares muertos

26 de enero de 2001
(FSSS, 2004)

Escuela de Swami
Narayana, Ahmedabad, India

Escuela colapsada Al menos 25 niños y niñas muertos

31 de octubre de 2002
(Augenti et al., 2004;

Dolce, 2004)

San Giuliano di Puglia, Italia Escuela primaria colapsada 26 niños/as y tres adultos muertos; 35 niños/as 
rescatados vivos del edificio pero según 

algunos informes uno de ellos murió después

24 de febrero de 2003
(Harmsen, 2003)

Bachu, Xinjiang, China

7 de diciembre de 1988
(DGDC, 2004)

Armenia Extensos daños en las
escuelas

1 de mayo de 2003
(Gülkan et al, 2003) 

Bingöl, Turquía

Escuela de primeros años
de enseñanza media

colapsada

Al menos 20 estudiantes muertos

Dormitorio de escuela 
de enseñanza media / 
secundaria colapsado

84 estudiantes muertos; más de 114 alumnos 
sobrevivieron en el dormitorio. Cuatro 

edificios escolares colapsaron pero solo uno 
de ellos estaba ocupado.

Fecha (fuente) Ubicación Consecuencias / escuelas Consecuencias / niños y niñas



37

¡Dejemos que nuestros niños/as nos enseñen!
Educación formal 33Let Our Children Teach Us!
Formal Education

Los edificios escolares suelen sufrir extensos daños durante 
los terremotos (ver ejemplo en la Foto 4). Los factores que 
explican el daño que sufren las escuelas se pueden entender 
mejor considerando en el análisis el período durante el cual 
fueron construidas.

Las escuelas de Argelia pueden ser agrupadas en tres 
categorías, dependiendo del año de construcción. Las 
tres categorías son vulnerables a sufrir daños durante 
los terremotos, pero por razones distintas. Las escuelas 
pertenecientes a la primera categoría, que fueron 

construidas durante el período de colonización (1830 a 
1962), representan cerca del 30 por ciento de las existencias 
de edificios escolares. Se caracterizan por mostrar un 
avanzado estado de deterioro, debido al tiempo transcurrido 
y a la falta de mantenimiento.

La segunda categoría, construida después de la 
independencia en respuesta al vertiginoso crecimiento 
demográfico y a la democratización de las oportunidades 
educativas, fue diseñada y construida rápidamente, sin 
tomar el riesgo sísmico en consideración. Argelia no 

Cuadro 5

Escuelas colapsadas en terremotos mientras albergaban a pocas personas

Fecha (fuente) Ubicación Consecuencias / escuelas Consecuencias / niños y niñas

El terremoto ocurrió a media mañana, 
durante el recreo, cuando los niños y niñas 

se encontraban en los exteriores de la 
escuela, disfrutando del clima estival. 

Algunos escolares murieron, pero el saldo 
de víctimas mortales pudo haber sido de 

varios cientos de alumnos/as.

El terremoto tuvo lugar temprano en la 
noche, después que los niños y niñas se 
habían marchado a sus casas al final del 

día, lo cual les salvó la vida. Cinco 
escolares murieron en un gimnasio.

El edificio estaba vacío cuando ocurrió el 
terremoto.

El bajo índice de víctimas mortales sugiere 
que la escuela estaba vacía cuando ocurrió 

el terremoto.

El terremoto ocurrió durante un feriado, 
Viernes Santo, en que las escuelas por lo 

tanto estaban cerradas.

El terremoto ocurrió fuera de horas de 
clase, por lo cual los niños y niñas no se 

encontraban en la escuela.

El terremoto tuvo lugar temprano en la 
mañana, cuando los estudiantes aún no 

habían llegado a la escuela.

El terremoto tuvo lugar al mediodía, cuando 
los estudiantes no se encontraban en la 

escuela.

El terremoto tuvo lugar durante la noche, 
por lo cual el edificio estaba vacío.

El terremoto sucedió 27 minutos antes del 
ingreso de miles de niños y niñas a las 

aulas.

El terremoto ocurrió fuera de horas de 
clase, razón por la cual los escolares aún 

no habían llegado a la escuela.

Varias escuelas se vieron 
severamente afectadas

70 escuelas colapsadas

Escuela secundaria colapsada

400 escuelas colapsadas en Sapporo

Escuela primaria destruida por un 
deslizamiento provocado por un terremoto.
La mitad de las escuelas de Anchorage se 

vio severamente afectada.

Entre 70 y 85 escuelas sufrieron 
daños extensos o colapsaron

Varias escuelas colapsadas

74% de las escuelas afectadas.

Una escuela de tres pisos colapsada

Docenas de escuelas colapsadas

130 escuelas sufrieron “desde 
daños extensos hasta daño total”.

Boumerdes, Argelia

Xinjiang, China

Taiwán

Pereira y Armenia,
Colombia

Ciudad de México, México

El Asnam, Argelia

Alaska, EEUU

Sapporo, Japón

Helena, Montana, EEUU

Long Beach, California,
EEUU

Isla Norte, Nueva
Zelandia

3 de febrero de 1931
(Dowrick y Rhoades,

2004)

10 de marzo de 1933
(FSSS, 2004; NGDC,

2004)

31 de octubre de 1935
(NGDC, 2004)

4 de marzo de 1952
(USGS, 2003)

27 de marzo de 1964
(FSSS, 2004; NGDC,

2004)

10 de octubre de 1989
(Bendimerad, 2004;

NGDC, 2004)

19 de septiembre de
1985 (FSSS, 2004)

25 de enero de 1999
(García y Cardona,

2000)

21 de septiembre de 2001
(Angelier et al, 2003)

24 de febrero de 2003
(Harmsen, 2003)

21 de mayo de 2003
(Bendimerad, 2004)
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contó con un código de construcción antisísmica hasta 
1981. Especialmente en la década de 1970, en lo que se 
dio en llamar la “revolución cultural”, el gobierno tuvo 
que construir escuelas lo más rápidamente posible, con el 
consiguiente relajamiento de los controles y por lo tanto de 
la calidad.

La tercera categoría de edificios escolares fue construida 
más recientemente, a partir de 1983. Estas escuelas fueron 
construidas de acuerdo a los parámetros de un código 
de construcción antisísmica y supervisadas con criterio 
técnico. Todas las escuelas de Argelia son construidas por 
el gobierno, y éste adoptó una misma estructura para todas 
las escuelas del país, apta para ser reproducida fácilmente a 
lo largo y ancho del territorio. Las dimensiones y el diseño 
estandarizados de las estructuras distan mucho de ser 

ideales desde el punto de vista sísmico e incumplen por lo 
tanto con los propios códigos antisísmicos del país.

Numerosos informes han evidenciado deficiencias de 
diseño, técnicas de construcción precarias y materiales 
inadecuados (por ejemplo, concreto de mala calidad) en 
los edificios escolares como consecuencia de terremotos 
recientes. Los siguientes daños son típicos en dichas 
ocurrencias:

Rompimiento de escaleras

Destrucción de bisagras

Destrucción de columnas bajas

Daños a la mampostería

Colapso del “panqueque” en virtud de columnas 
débiles, vigas demasiado fuertes y techos muy pesados, 
compuestos de losas o placas de concreto reforzado

El Cuadro 7 muestra la magnitud de los daños sufridos 
por las escuelas en terremotos recientes.

Dichos daños acarrean una enorme pérdida financiera 
para el gobierno. Por ejemplo, de acuerdo a las 
estadísticas del Ministerio Nacional de Educación, tras 
el terremoto de Boumerdes que sacudió a las provincias 
de Boumerdes y Argel en el año 2003, 100 escuelas 
primarias tuvieron que ser completamente reconstruidas 
por un monto ascendente a $4.28 millones, mientras 
que 253 escuelas primarias fueron refaccionadas por 
una inversión de $10.65 millones. Además, 12 escuelas 
secundarias de enseñanza media fueron reconstruidas por 
completo, por un monto de $10.28 millones, y 111 de ese 
mismo tipo de escuelas fueron refaccionadas por $20.85 
millones. Igualmente, 10 escuelas secundarias fueron 
reconstruidas por un monto de $21.42 millones, mientras 
que 58 escuelas secundarias fueron refaccionadas por $12 
millones.

Afortunadamente, estos devastadores terremotos 
ocurrieron en Argelia después de horas de clases o 
durante el fin de semana. Por lo tanto, no hubo un 
saldo de víctimas mortales ni de heridos. Esta buena 
fortuna puede haber restado importancia, ante los ojos 
del gobierno y de la sociedad civil, al tema de la alta 
vulnerabilidad de las escuelas. También puede ser parte 
de la explicación de no haber puesto en práctica hasta 
hoy una resolución ministerial de 1989 que obliga al 
reforzamiento de todos los edificios públicos, entre ellos 
las escuelas y universidades. De hecho, la introducción 
de nuevos materiales, por ejemplo concreto reforzado – a 
falta de un diseño antisísmico apropiado y de códigos 

Nota: Las cifras se refieren a un solo año entre 1999 y 2001.
(Fuentes: UNESCO, 2005; Estadísticas sobre mortalidad por terremotos de 
EM-DAT)

Cuadro 6

Estadísticas de primaria sobre los 20 países
que sufrieron mayores bajas en terremotos

durante la década 1900 - 2000

País Grupo
etario

Población en
edad escolar

Niños y niñas fuera
de la escuela que

deberían estar en ella

China

Japón

Italia

Irán

Turquía

Perú

Armenia

Pakistán

Indonesia

Chile

India

Venezuela

Guatemala

Afganistán

México

Nicaragua

Marruecos

Nepal

Taiwán

Filipinas

7 a 11

6 a 11

6 a 10

6 a 10

6 a 11

6 a 11

7 a 9

5 a 9

7 a 12

6 a 11

6 a 10

6 a 11

7 a 12

7 a 12

6 a 11

7 a 12

6 a 11

6 a 10

6 a 11

No existen
datos

No existen
datos

No existen
datos disponibles

No existen
datos disponibles

No existen
datos disponibles

No existen
datos disponibles

No existen
datos disponibles

110,499,000

7,335,000

2,789,000

9,221,000

7,969,000

3,416,000

199,000

19,535,000

26,081,000

1,751,000

112,469,000

3,286,000

1,869,000

3,372,000

13,070,000

810,000

4,071,000

3,065,000

11,330,000

8,054,600

300,000

6,400

2,436,300

4,600

7,785,400

2,046,300

1,956,000

394,600

293,300

78,400

155,900

8,952,000

846,800

822,600
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de construcción y reglamentaciones aplicables -, ha 
exacerbado el riesgo para las estructuras y sus ocupantes. 
Reforzamientos relativamente menores podrían reducir la 
posibilidad de que las estructuras se vean dañadas.

3.4.3.2 Nepal
Las escuelas de Nepal, tanto los edificios como sus 
ocupantes, enfrentan riesgos extremos durante los 
terremotos debido a una reserva de edificios escolares 
altamente vulnerable, un elevado grado de ocupabilidad 
y un alto grado de amenaza de desastre sísmico.80  En 
respuesta a esta situación, una ONG nepalesa, la Sociedad 
Nacional de Tecnología Sísmica de Nepal (en inglés, 
NSET), ha promovido un innovador programa dirigido a 
fortalecer los edificios escolares existentes y a promover 
la construcción antisísmica de locales escolares nuevos. 
La experiencia de NSET demuestra que el reforzamiento 
antisísmico de las escuelas ya existentes y la construcción 
antisísmica de escuelas nuevas puede ser económicamente 
accesible utilizando artesanos y materiales locales, y que es 
técnicamente viable.

Nepal está situado en una de las regiones de mayor 
actividad sísmica en el mundo, debido a la subducción de 
la placa tectónica india bajo la placa tectónica tibetana. 
En promedio, Nepal sufre los estragos de un terremoto de 
grandes proporciones cada 100 años, y de un terremoto 
de mediana intensidad cada 40 años. En 1988, la región 
oriental de Nepal fue sacudida por un terremoto de 6.6 
grados de intensidad, que afectó a más de 950 edificios 
escolares (Thapa, 1989). Afortunadamente, el terremoto 
tuvo lugar de noche, cuando las escuelas se encontraban 
desiertas.

Una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los edificios 
escolares públicos en el Valle de Katmandú, así como de las 
posibilidades de intervención, arrojó un panorama sombrío. 
El estudio inspeccionó 900 locales públicos escolares, el 
78 por ciento de los cuales eran edificios de construcción 
regular, mientras que el 22 por ciento restante consistía de 
cobertizos de acero estandarizados de dos habitaciones, 
construidos por el gobierno tras el terremoto de 1988. 
El estudio demostró que incluso en el Katmandú más 

amplio – el centro nodal económico, político y tecnológico 
de Nepal – más del 60 por ciento de las escuelas había 
sido construido con materiales de construcción débiles, 
entre ellos barro, adobes de barro cocido y no cocido o 
piedra con mortero de barro. Ninguno de los edificios 
escolares estudiados había sido construido con materiales y 
tecnología basados en un enfoque antisísmico. Más del 25 
por ciento entrañaba peligros incluso en épocas normales 
debido a la precariedad de la construcción, aunque algunos 
se encontraban en desuso (NSET, 2000). Una evaluación de 
los edificios escolares de construcción regular bajo criterios 
antisísmicos reveló que, en el caso de terremotos tal como 
está contemplado en el código de construcción, más del 77 
por ciento de los locales escolares sufriría daños severos 
imposibles de reparar, y otro 25 por ciento padecería daños 
a una escala reparable.

La mayoría de los edificios escolares nepaleses es 
construida por las propias comunidades, frecuentemente 
por artesanos locales, que juegan un papel organizativo 
y técnico central. La mayoría de estos artesanos carece 
de capacitación formal, y algunos son analfabetos. El 
proceso se caracteriza por un alto grado de informalidad. 
La disponibilidad local de materiales de construcción 
tales como adobes de barro cocido o no cocido, piedra 
con mortero de barro y madera, domina el proceso de 
construcción. El uso de materiales modernos - cemento, 
concreto y varillas de acero - es limitado por razones de 
accesibilidad material y económica, y se circunscribe 
al medio urbano y a las zonas accesibles por medios de 
transporte regular. La mayoría de los locales escolares 
nuevos de Nepal ha sido construida de acuerdo a 
parámetros convencionales, en lugar de ser específicamente 
diseñada. El personal técnico calificado de Nepal no suele 
involucrarse en la construcción de locales escolares, salvo 
que exista financiamiento del gobierno. Esto se debe al 
bajo presupuesto asignado a la construcción de escuelas y 
a la falta de conciencia y conocimiento de los ingenieros/as 
respecto de las metodologías tradicionales e informales de 
construcción (Bothara y Sharpe, 2003). El resultado es que 
la mayoría de los edificios escolares carece de resistencia a 
los terremotos.

Terremoto Magnitud
Quedaron

ilesas / solo
daños ligeros

Daño
moderado Colapsaron Destrucción total Ratio de

daños (%)

1980 El-Asnam

1989 Chenoua

1994 Mascara

1999 Temouchent

2003 Boumerdes

7.3

5.7

5.6

5.8

6.8

5

167

30

36

1,304

25

36

16

17

753

70

7

4

6

103

100

210

50

59

2,160

95

20

40

39

58

Cuadro 7
Escuelas de Argelia afectadas por los últimos terremotos que sacudieron el país
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El programa impulsado por NSET capitalizó el 
hecho de que la mayor parte de la construcción de 
escuelas en Nepal se lleva a cabo a nivel local y de 
la manera descentralizada, tradicional e informal que 
referimos arriba. El programa reforzó los componentes 
estructurales y no estructurales de los edificios escolares 
con miras a garantizar la seguridad antisísmica de los 
mismos (Bothara et al., 2004). Promovió los siguientes 
tres componentes: capacitación de artesanos, desarrollo 
y transferencia de tecnología y concientización de la 
comunidad. La actividad, focalizada de este modo en las 
escuelas, ha tenido efectos de gran alcance. Al generar 
conciencia en las escuelas, el programa llega a toda la 
comunidad, a medida que las lecciones se filtran hacia 
abajo y alcanzan a los padres y madres de familia, 
parientes y amistades.

Durante el diseño de técnicas de reforzamiento o 
resistencia antisísmica para las construcciones nuevas, 
el programa de NSET ha privilegiado los aspectos 
socioculturales y económicos que influyen en la 
aceptación de la comunidad. Ha desarrollado un enfoque 
que consiste en involucrar a todas las partes interesadas o 
stakeholders – el personal de educación, los estudiantes, 
la comunidad local, los clubes locales, así como los 
gobiernos locales y el gobierno central. Todos estos 
grupos han sido incorporados en el proceso, con el fin 
de asegurar que tomen conciencia del riesgo y respalden 
la solución. La construcción de edificios escolares es 
aprovechada como una oportunidad para capacitar a los 
albañiles y transferir tecnología simple pero efectiva 
a terceras personas de la comunidad, entre ellas a los 
dueños/as de viviendas.

Utilizando este enfoque, para el 2003 NSET ya había 

reforzado cuatro edificios escolares cuya albañilería 
carecía de reforzamiento y había emprendido la 
construcción de 16 escuelas nuevas tanto en el Valle de 
Katmandú como en los alrededores. El programa tuvo 
éxito en transferir tecnología a los artesanos locales, que 
se mostraron bastante interesados en aprender todo lo 
relacionado con el proceso y en adoptar la tecnología. 
Los albañiles que participaron en el programa se 
convirtieron en propagadores del mensaje de seguridad 
en el área de irradiación de las escuelas, propiciando la 
réplica de las técnicas de construcción contra terremotos.

3.4.3.3 Colombia
Bogotá, la capital de Colombia, es el centro político, 
administrativo, económico y cultural más importante 
del país.81 En el 2003, la población total de Bogotá 
se estimaba en cerca de 6.9 millones de habitantes.
Aproximadamente la mitad de ellos vive por debajo de la 
línea de pobreza (el 46 por ciento), mientras que casi un 
millón vive en la pobreza extrema.

La municipalidad de Bogotá ha colocado la reducción 
del riesgo de desastres en el centro de su proceso de 
planificación, y en ese contexto se asigna una prioridad 
muy alta a la seguridad antisísmica de las escuelas. 
Luego de elaborar un diagnóstico sobre las proporciones 
y la urgencia del problema en Bogotá, el gobierno 
municipal está tomando medidas actualmente para 
reforzar los edificios escolares que se encuentran en 
mayor riesgo. Los desafíos que enfrenta el gobierno 
de la ciudad incluyen la ampliación de su programa de 
seguridad escolar a las escuelas privadas, que albergan 
a casi la mitad de la población en edad escolar, y la 
aceleración de la actividad de reforzamiento de las 
escuelas.

Entre las amenazas de desastre más comunes a las 
cuales se encuentra expuesta Bogotá se encuentran los 
terremotos y los deslizamientos de terreno, ambos de 
los cuales pueden afectar no solamente a las escuelas 
sino también a una población estudiantil de cerca de un 
millón de niños/as y jóvenes.82  Aunque desde 1917 no se 
tiene noticia de un terremoto de grandes proporciones en 
Bogotá, ciertamente existe el potencial para que ocurra 
uno (Ingeominas y Uniandes, 1996; Ramírez, 1975). 
Además, si examinamos otras regiones de Colombia, el 
74 por ciento de las escuelas de las ciudades de Pereira 
y Armenia sufrieron los estragos del terremoto de 1999, 
por ejemplo (García y Cardona, 2000). Afortunadamente, 
el terremoto ocurrió a la hora de almuerzo, en que los 
alumnos/as no se encontraban en los edificios escolares.

En los últimos años, la municipalidad ha desarrollado 
varios métodos de identificación de los riesgos de 

Foto 4
Escuela afectada por el terremoto de Ain 

Temouchent, Argelia, en 1999

(Fuente: Profesor Djillali Benouar)
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desastre. Éstos incluyen la recopilación de registros de 
desastres pasados, la elaboración de mapas de amenazas 
de desastre, estudios de vulnerabilidad física y social 
y estudios de degradación ambiental. Uno de los 
métodos utilizados para reducir el riesgo de terremotos 
y deslizamientos en Bogotá es la evaluación del riesgo 
sísmico de los puentes, hospitales y escuelas de la 
ciudad, que se ha convertido en un elemento central 
del plan de desarrollo económico y social de la ciudad. 
El más conocido de dichos programas de evaluación 
es la iniciativa del Departamento de Educación de 
identificación de los riesgos sísmicos en las escuelas y su 
consiguiente reforzamiento.

Gran parte de la infraestructura educativa de Bogotá 
tiene más de 40 años de antigüedad y no cumple con los 
estándares mínimos de seguridad. Por dicha razón, el 
Departamento de Educación ordenó hacer una evaluación 
sistemática de las escuelas, que se llevó a cabo entre 
1997 y el 2003 (Secretaría de Educación del Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá, 2000). En el marco de 
este estudio se inspeccionaron cerca de 2,800 edificios 
correspondientes a 706 escuelas (más 16 escuelas 
adicionales que fueron construidas en el 2004). Las 
escuelas comprendidas en el estudio albergaban a unos 
498,000 alumnos/as – una cifra que representa cerca del 
54 por ciento de la población estudiantil de Bogotá. El 
46 por ciento restante asiste a escuelas privadas y no fue 
incluido en esta revisión.

La ley establece que solo los hospitales y no las escuelas 
de Bogotá necesitan inspección y reforzamiento 
antisísmico. Algunos profesionales y líderes colombianos 
consideran anómalo este hecho y desean ampliar los 
alcances de la ley para que incluya a las escuelas. Sin 
embargo, mientras tanto, y en una actitud que habla muy 
bien de Bogotá, el Departamento de Educación lanzó su 
programa de seguridad en las escuelas públicas aunque 
no contaba con el mandato legal para ello. Sin embargo, 
esto significa al mismo tiempo que las escuelas privadas 
no tienen la obligación legal de inspeccionar y reforzar 
sus locales en tanto la ley no sea modificada. El giro del 
gobierno de la ciudad hacia la toma de conciencia sobre 
la importancia de la seguridad antisísmica en las escuelas 
se debió parcialmente al trabajo de extensión realizado 
por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
conjuntamente con la Universidad de los Andes y otras 
universidades.

La evaluación de la seguridad en las escuelas reveló que 
en 434 de los centros escolares los alumnos/as estaban 
expuestos a un riesgo elevado. Aproximadamente 
772 edificios de dichas escuelas (el 16 por ciento) 
recibieron esta calificación. El estudio reveló asimismo 

que 60 escuelas contaban con edificios que requerían 
reforzamiento con urgencia. En el año 2004 se estaba 
llevando a cabo actividades o se habían suscrito contratos 
para el reforzamiento de la mitad de dichas escuelas.

El costo del reforzamiento estructural de las 434 
escuelas ha sido estimado en 100 millones de dólares; 
sin embargo, el Departamento de Educación desea 
que se inviertan $50 millones más en dichos locales, 
adicionalmente al financiamiento para reforzamiento 
estructural básico. En una demostración adicional de 
voluntad política, el reforzamiento de los edificios de las 
primeras 31 escuelas ha sido financiado íntegramente 
del presupuesto de la ciudad de Bogotá, y el programa 
de seguridad en las escuelas fue apoyado por el alcalde 
de Bogotá anterior y lo sigue siendo por el burgomaestre 
actual. Se trata de montos apreciables, especialmente 
para una ciudad que tiene tantas otras necesidades. Sin 
embargo, representa un axioma que la mejor manera de 
garantizar la seguridad de los estudiantes es velar porque 
los nuevos locales escolares se construyan como es 
debido la primera vez.

La evaluación y la reducción del riesgo de desastres 
en las escuelas de Bogotá se ejecutan en el marco de 
un programa general de planificación y gestión. Por 
ejemplo, las zonas en alto riesgo de deslizamiento donde 
no se pueden hacer obras de mitigación son declaradas 
áreas protegidas. La ocupación humana está restringida 
en dichas áreas, así como en otras zonas consideradas en 
alto riesgo de inundación. El plan maestro sobre el uso 
de la tierra en Bogotá para el año 2000 contiene mapas 
de amenaza de desastre y riesgo que determinan el uso 
del terreno, detallan el tratamiento especial de las áreas 
de alto riesgo y especifican las condiciones para obtener 
licencias de construcción, describiendo asimismo los 
planes de protección de las instalaciones y servicios 
públicos.

El gobierno municipal se vale asimismo de redes 
comunitarias para controlar la ocupación ilegal de tierras y 
ha desarrollado un programa de reubicación a gran escala 
para familias que viven en condiciones de alto riesgo. En el 
año 2003, se estimaba que unas 185,000 personas vivían en 
asentamientos humanos informales, en un total de 34,230 
unidades de vivienda informales. En Bogotá existen 173 
asentamientos humanos ilegales, que representan el 14 por 
ciento del área total de la ciudad. El gobierno de la ciudad 
ha desarrollado un programa de titulación masiva de tierras 
que se encuentra vigente desde 1995, reduciendo con ello el 
número de asentamientos humanos informales de 1,451 a su 
número actual, una reducción del 80 por ciento en menos de 
10 años. No obstante, nada menos que el 60 por ciento de 
la población de la ciudad vive en viviendas de construcción 
informal. Aunque la mayoría de dichas viviendas se 
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encuentra en asentamientos humanos informales, siguen 
representando un desafío para la seguridad contra los 
terremotos.

3.4.3.4 Turquía
En Turquía, más de ocho millones de niños y niñas asisten a 
la escuela en 64 provincias en zonas de alto riesgo sísmico 
(ver la Figura 12).83 En respuesta a esta situación, el país ha 
tomado medidas para mejorar el diseño y la construcción de las 
escuelas. Actualmente, los peligros que presentan los edificios 
escolares obedecen casi enteramente a la precariedad de las 
construcciones, aunque la baja conciencia sobre las amenazas 
de desastre no estructurales también constituye un problema.

Los terremotos que sacudieron Kocaeli (7.4 grados) y Duzce 
(7.2 grados) en 1999, dejando un saldo de aproximadamente 
20,000 muertos, despertaron conciencia sobre la problemática 
de la seguridad en las escuelas. Los terremotos de Afyon-
Sultandag (6.0 grados) en el 2002 y Bingöl (6.4 grados) en 
el 2003 contribuyeron a reforzar esta mayor conciencia. 
Durante el terremoto de 1999 en Kocaeli, 43 escuelas 
sufrieron daños totales, mientras que 381 escuelas sufrieron 

daños entre menores y moderados (Erdik, 2001). Las clases 
fueron suspendidas durante cuatro meses, ocasionando un 
trastorno considerable para las vidas de las familias y sus 
hijos /as. En Estambul, a 60 kilómetros de distancia, 820 (el 
50 por ciento) de las 1,651 escuelas de la ciudad se vieron 
afectadas por el sismo. Los daños que sufrieron 131 de dichas 
escuelas obligaron a cerrarlas, al menos temporalmente. Trece 
escuelas fueron demolidas instantáneamente, y otras 22 fueron 
declaradas candidatas a demolición más adelante, cuando 
su reforzamiento demostró ser muy caro. Se reforzaron 59 
escuelas y se repararon otras 59.

En el terremoto de Bingöl, de las 29 escuelas en el área 
afectada cuatro edificios escolares colapsaron por completo, 
10 sufrieron daños cuantiosos, 12 daños ligeros o moderados y 
tres permanecieron ilesos (Gülkan, 2004).

En el terremoto de Kocaeli las escuelas públicas corrieron 
mejor suerte que los edificios residenciales y las escuelas 
privadas (Erdik, 2001). Si los niños/as hubieran estado en la 
escuela durante el terremoto de Kocaeli, un número mucho 
menor de ellos habría perdido la vida. El índice de víctimas 

(Fuente: S. Ulgen, IMAGINS, Inc.)

Figura 12
Escolares en riesgo en Turquía

8 millones de escolares de 34,000 escuelas en riesgo
en zonas sísmicas en primer y segundo grado en Turquía

Leyenda

Población estudiantilZonas sísmicasEscuelas primarias
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mortales en edificios residenciales en el terremoto de 
Kocaeli fue de 1.5 de cada 100 personas en los edificios 
severamente afectados, y de 16.5 de cada 100 personas en 
los edificios que colapsaron por completo (Petal, 2004). 
Daños similares en edificios del mismo tipo con una tasa 
de ocupación más alta causarían índices de fatalidad más 
elevados. Solo en el ejemplo del dormitorio escolar del 
terremoto de Bingöl, en el que murieron 84 niños y niñas, 
la tasa de fatalidad fue de 44 de cada 100 personas. Los 
riesgos promedio son de naturaleza teórica y no ocurren en 
los hechos. O una escuela se encuentra vacía y nadie pierde 
la vida o se encuentra llena y los índices de fatalidad son 
altos, y la tragedia por lo tanto se convierte en un hecho 
totalmente inaceptable.

La construcción de escuelas en Turquía tiene muchos 
elementos correctos. Como consecuencia de un factor de 
importancia asignado de 1.5, las escuelas públicas están 
diseñadas para resistir un aumento del 50 por ciento de 
la carga sobre el diseño antisísmico (Erdik, 2001). Las 
escuelas tienen diseños estructurales simétricos regulares, 
y las que constan de un solo piso o dos han salido bien 
paradas, cumpliendo en su mayor parte con las normas de 
seguridad física, aunque no con las de ocupación continua. 
La letalidad de los edificios escolares es atribuible casi 
por completo a la mala construcción de los locales y 
es aún mayor en los edificios altos, que pueden tener 
adicionalmente otros defectos de diseño.

Durante décadas, todas las construcciones públicas se 
encontraban bajo la autoridad del Ministerio de Obras 
Públicas y Alojamiento. Los códigos de construcción 
antisísmica que existían en los libros desde la década de 
1930 fueron actualizados por última vez en 1976 y 1998, y 
sin embargo la existencia de dichas leyes no ha garantizado 
la seguridad de las construcciones. Las razones son 
múltiples.

Los arquitectos/as e ingenieros/as no están obligados a 
contar con calificaciones profesionales independientes, 
estándares de suficiencia o requisitos de prorrogación de 
licencia o de educación, más allá de sus títulos profesionales 
o de posgrado. Del mismo modo, los contratistas de 
obras de construcción no necesitan tener calificaciones 
profesionales. Ni tampoco existen pautas confiables y 
sistemáticas para regular la inspección de las obras de 
construcción de un edificio. Las multas por incumplimiento 
de los códigos de construcción están plagadas de 
impedimentos burocráticos y sociales, y con frecuencia 
simplemente se pasan por alto. La responsabilidad legal 
en el caso de un fenómeno natural de frecuencia limitada 
difícilmente puede ser un disuasivo en vista de que la 
culpa se reparte entre tantas personas. La construcción de 
los edificios públicos ha sufrido, además, los efectos de 
la preferencia regular (aunque no constituya un requisito 

legal) por las ofertas más económicas en los procesos de 
licitación pública. El sistema de contratación de empleados/
as públicos también adolece de falta de estándares de 
competencia y calificaciones para el personal ejecutivo, 
razón por la cual la capacidad para efectuar supervisiones y 
controles de los proyectos a nivel local varía ampliamente. 
Los niveles remunerativos y salariales son bajos, y la 
situación se presta al favoritismo y la corrupción. No existe 
una defensoría del pueblo o servicios de incidencia para 
apoyar a quienes deseen hacer denuncias.

Independientemente de estos problemas, Turquía sigue 
necesitando nuevos edificios escolares. Por lo tanto, sigue 
construyendo, esforzándose por edificar locales seguros. 
Este trabajo de ninguna manera es sencillo. La construcción 
de escuelas en Estambul, por ejemplo, implica tres tareas 
superpuestas:

Respuesta inmediata a los estragos del terremoto de 
1999.

Ejecución de obras integrales de reforzamiento y 
sustitución a fin de mitigar los riesgos sísmicos.

Conclusión de un ambicioso programa de expansión 
y construcción de escuelas, promulgado en 1998 en 
respuesta a la aguda escasez de espacio en las aulas 
ocasionada por el requisito de tres años adicionales de 
escolaridad obligatoria.

Luego del terremoto de 1999, la responsabilidad por la 
construcción de las escuelas fue transferida a la División de 
Inversiones e Instalaciones (en inglés, DIF) del Ministerio 
de Educación. A su vez, la DIF designó consultores/as 
del sector privado para que supervisaran el diseño y la 
construcción de las nuevas edificaciones. La DIF elaboró 
además diseños estándar para las nuevas edificaciones. 
Financió la construcción de escuelas nuevas mediante 
una combinación de fondos públicos y contribuciones de 
organizaciones sin fines de lucro. Asimismo, entraron en 
vigencia nuevas leyes para reglamentar la construcción y las 
adquisiciones. Sin embargo, aún no se conoce el impacto 
acumulado de estos cambios y presiones (Gülkan, 2004).

Las prioridades de Estambul son, primero, los internados 
regionales, y luego las escuelas situadas en los 12 distritos 
calificados como de mayor riesgo, así como las escuelas 
en las inmediaciones de la costa del Mar de Marmara. El 
esfuerzo general de mitigación y reforzamiento tiene como 
objetivo más de 1,800 edificios, que constituyen el 80 por 
ciento de las existencias de edificios que no se ajustan al 
Código de Construcción de 1998. El presupuesto de este 
ambicioso programa es de $320 millones (Yüzügüllü et al., 
2004).
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Más allá de la construcción de edificios, un problema 
adicional en Turquía es que la toma de conciencia sobre las 
amenazas de desastre no estructurales sigue siendo baja. Las 
puertas de las aulas con frecuencia se abren hacia adentro, 
y las repisas y los equipos de laboratorio no están fijados a 
las paredes ni al suelo. Sin embargo, el país está empezando 
a hacer algunos avances en este campo. La preocupación de 
que los niños y niñas, instruidos a “tirarse al suelo, cubrirse 
y esperar”, podrían resultar heridos a causa de la endeblez de 
sus carpetas de madera llevó a la elaboración de planes en 
el 2001 para producir y distribuir 80,000 carpetas de acero a 
más de 500 escuelas ubicadas en las zonas más vulnerables.

3.4.4 Medidas de protección no estructurales
Aunque las secciones precedentes se han enfocado en los 
aspectos estructurales, las dimensiones del trabajo que 
implica tomar medidas de protección no estructurales para 
prevenir las muertes, la discapacidad y las lesiones son 
similares. Las escuelas deben fijar a las paredes y al suelo los 
objetos que se encuentran dentro de los edificios. El personal 
de las escuelas necesita planes de gestión de desastres, 
habilidades de respuesta en emergencias y simulacros de 
forma periódica para hacer frente a los desastres anticipados. 
Una cultura de la seguridad debe ser polifacética, y el 
activismo en un área incentiva los cambios a nivel de toma 
de conciencia, expectativas y demandas.

La protección no estructural es una buena opción para 
involucrar a los padres y madres de familia y a la comunidad. 
Por ejemplo, la municipalidad de Berkeley, California 
(Estados Unidos), dio una charla a los padres y madres de 
familia sobre las cosas sencillas que se pueden hacer para 
evitar que los equipos y los libros vuelen por los aires en 
los laboratorios y bibliotecas durante un terremoto. Acto 
seguido, los padres y madres trabajaron varias semanas como 
voluntarios, ofreciendo su tiempo para hacer efectivas dichas 
medidas con ayuda de herramientas manuales simples.

Del mismo modo, la participación de la comunidad 
impulsada por una ONG en Sri Lanka permitió incluir 
dispositivos para recoger y almacenar agua en los techos 
de una escuela construida para remplazar a otra que fue 
destruida por el tsunami de Asia. Con ello se logró no 
solamente mejorar el suministro diario de agua en la escuela, 
sino también asegurar una fuente de agua de emergencia para 
la eventualidad de futuros desastres.

Un ejemplo parecido es el Programa de Mitigación No 
Estructural con Jóvenes auspiciado por el Comité de Servicio 
de los Amigos de América de Turquía, que involucró a 
50 alumnos de secundaria en la adopción de medidas 
de mitigación no estructurales en cuatro vecindarios de 
Estambul.84  Los jóvenes participaron en un programa de 
capacitación de 32 horas, donde aprendieron consideraciones 
de seguridad en caso de terremotos y cómo fijar a las 
paredes y al suelo los objetos que se encuentran dentro de 
un edificio con el fin de prevenir las lesiones y muertes por 

aplastamiento, caídas, laceraciones y cortaduras durante un 
terremoto. Acto seguido, los participantes llevaron a cabo 
varios proyectos de servicio comunitario, implementando 
medidas de mitigación no estructurales en las postas médicas, 
escuelas y hogares de ancianos y personas con discapacidad 
de sus vecindarios. Además, publicitaron sus esfuerzos por 
medio de afiches, modelos y la exposición de sus proyectos 
en una feria a nivel de la ciudad (ver la Foto 5).

3.4.5 Recursos para la protección de escuelas
Existen múltiples recursos disponibles para ayudar a hacer 
las escuelas más resistentes a los desastres. Muchos están 
focalizados en el aspecto de la seguridad antisísmica. La 
OCDE ha elaborado pautas detalladas para programas 
nacionales de seguridad en las escuelas (2004). Éstas 
incluyen: mapeos de amenazas de desastre, evaluaciones 
(donde proceda) y – por encima de todo – medidas para 
imponer el cumplimiento de los códigos de construcción 
antisísmica, dirigidas a los gobiernos nacionales, provinciales 
y locales. Las pautas contemplan asimismo la capacitación 
de ingenieros/as para que entiendan e interactúen con 
los albañiles locales y otros obreros de la construcción, 
y hacen un llamado a la inventiva para idear modelos de 
financiamiento más innovadores para el reforzamiento 
estructural de las escuelas.

Una nueva organización ha sido creada para hacer campaña 
a nivel mundial a favor de una seguridad más integral en 
las escuelas. Denominada la Coalición por la Seguridad 
Global de las Escuelas (COGSS, según sus siglas en inglés), 
la organización trabaja principalmente en la generación de 
conciencia a nivel mundial, equipando a sus activistas con 
evidencias fehacientes de los riesgos, métodos viables de 
reducción de los riesgos y estrategias para hacer incidencia 
política a nivel local. Con apoyo del capítulo del Norte 
de California del Instituto de Investigación en Ingeniería 
Antisísmica (EERI), la COGSS produjo una página web 
y un disco compacto con una presentación de diapositivas 
mostrando desastres y casi desastres sísmicos ocurridos en 
escuelas, con el fin de que los defensores de la seguridad 
antisísmica en las escuelas conmemoraran los 100 años del 
terremoto de San Francisco de 1906 en abril de 2006.85  La 
COGSS tiene previsto movilizar un corte transversal amplio 
de profesionales interesados de más de una docena de 
disciplinas a través de una serie de artículos revisados para 
revistas especializadas en distintas profesiones. Asimismo, su 
objetivo es generar un cambio cultural paradigmático a nivel 
mundial a través de una serie de artículos elaborados para un 
amplio abanico de revistas populares.86

A continuación presentamos una muestra de otros recursos 
disponibles. Estas fuentes reflejan la variedad de tecnologías 
y diseños accesibles y de bajo costo que existen y pueden 
ayudar a construir escuelas nuevas y a reforzar las escuelas 
ya existentes con el objeto de aumentar la resiliencia de 
dichas construcciones contra los terremotos. Muchos de estos 
recursos suponen un enfoque basado en la comunidad.
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Aplicación de técnicas desarrolladas en Nepal a la 
reconstrucción de escuelas en Gujarat, India
(Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional 
[CNUDR] – Kobe, SEEDS y otras organizaciones asociadas 
[Patanka New Life Plan.]): http://www.hyogo.uncrd.or.jp/
publication/report.html

Diseño de escuela primaria resistente a los terremotos 
y vientos huracanados para Gujarat, India (Shaw, 2002): 
http://www.onlinevolunteers.org/relief/earss0315-school.
html

Pautas del CNUDR para el diseño de edificaciones 
resistentes a los desastres en Afganistán: 
http://www.hyogo.uncrd.or.jp/publication/guide.html

Mantenimiento y protección antisísmica de escuelas 
basados en la comunidad en Indonesia por el Programa 
Asiático de Mitigación de Desastres Urbanos del Centro 
Asiático para la Preparación en Desastres y CNUDR: http://
www.adpc.net/audmp/projectoutputs/indo/report-june-04-
00-tr.html

Encuestas sobre seguridad contra terremotos y vientos 

huracanados en las escuelas y proyectos piloto en varias 
islas caribeñas con ayuda de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Oficina de Asistencia para 
Desastres en el Extranjero de USAID: http://www.oas.org/
CDMP/schools/schlrcsc.html

Página de recursos de la Organización de Estados 
Americanos para la reducción de la vulnerabilidad de las 
escuelas a la amenaza de desastres naturales: http://oas.org/
nhp/schools_introduction.html#education

Manuales de construcción de estructuras antisísmicas con 
materiales tradicionales (en español): 
http://www.desenredando.org/public/libros/index.html

Manual de construcción de adobes mejorados, University 
of Technology, Sydney, Australia:
http://www.eng.uts.edu.au/~ddowling (Foro Mundial del 
Adobe bajo construcción en esta página web)

Lineamientos de UNESCO / PNUMA-APELL para la 
seguridad en las escuelas: http://www.uneptie.org/pc/apell/
publications/pdf_files/APELL%20for%20Schools%20
and%20Educational%20Buildings.pdf

Foto 5

Estudiantes en feria sobre mitigación no estructural a nivel de toda la ciudad

(Fuente: Maria Petal)
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Los cursos de capacitación sobre la reducción de riesgo de 
desastres se están tornando bastante comunes en la mayor 
parte del mundo, tanto en forma de aprendizaje a distancia 
como de cursos con presencia de los participantes.  Los 
participantes varían, desde altos diseñadores de políticas, 
pasando por líderes comunitarios, hasta especialistas que 
buscan adquirir nuevos conocimientos en el ejercicio de 
sus funciones (para mayores ejemplos, ver el Anexo 12).  

Para mantener su focalización en la identificación de 
buenas prácticas, esta revisión ofrece una descripción 
de valiosos recursos de capacitación sobre la reducción 
del riesgo de desastres, disponibles a la fecha a través de 
organizaciones internacionales, organizaciones regionales 
y centros de capacitación, así como en algunos países 
individuales.  Asimismo, resalta algunas interesantes 
innovaciones en este campo.  Como complemento a 
esta descripción, una revisión previa de algunos de los 
programas de capacitación disponibles fue publicada 
por la Secretaría de la EIRD en Viviendo con riesgo: un 
estudio global de iniciativas de reducción de desastres.
La guía de cursos de capacitación que aparece en dicho 
informe se encuentra desplegada en la página web 
ReliefWeb (Secretaría de la EIRD, 2004).87

El Programa de Capacitación para el Manejo de Desastres 
Naturales de las Naciones Unidas (en inglés UN-DMPT) 
ha sido un punto nodal de esta forma de transmisión de 
conocimiento durante muchos años.88        Su página web 
incluye una extensa base de datos sobre capacitación.89

El Centro Asiático de Capacitación para la Preparación 
en Desastres de Bangkok y el Centro de Gestión de 
Desastres de la Universidad de Wisconsin (Estados 
Unidos) constituyen asimismo centros de capacitación 
conocidos.90,91 La Organización Meteorológica Mundial 
ofrece una gran cantidad de cursos, entre otras cosas 
en la modalidad de aprendizaje a distancia.92 Otras 
organizaciones de las Naciones Unidas y la FICR también 
ofrecen cierta capacitación en esta área en relación con 
temas especializados; la base de datos del DMPT de las 
Naciones Unidas contiene los nombres de 15 agencias de 
las Naciones Unidas que suministran información sobre 
capacitaciones relacionadas con algún tipo de desastres.

El Banco Mundial ha producido varios recursos en línea 
para la capacitación de capacitadores/as en gestión de 
desastres, que cubren un exhaustivo marco de  gestión 
del riesgo de desastres naturales, estrategias financieras 
para manejar los impactos económicos de los desastres 
naturales, ciudades seguras, gestión del riesgo de desastres 
basada en la comunidad y evaluación de daños y de 
necesidades de reconstrucción.93

Además, se dictan cursos cortos en el centro de 
capacitación en Gestión de Emergencias de Australia 

(EMA, según sus siglas en inglés) en Mount Macedon en 
las afueras de Melbourne, así como en el Centro Asiático 
para la Investigación de Desastres en Kyoto, y en el 
Centro Africano de Estudios sobre Desastres (en inglés, 
ACDS) de la Universidad de Northwest en Sudáfrica.94, 95

El DMTP de las Naciones Unidas menciona un total de 11 
instituciones de capacitación en África Austral.  

En lo que se refiere a la región del Pacífico, el Grupo 
Consultivo de Capacitación sobre Gestión de Emergencias 
del Pacífico coordina actividades de capacitación 
sobre gestión del riesgo de desastres, mientras que la 
Universidad  Tecnológica de Swinburne, Australia, ofrece 
un acreditado curso de gestión de desastres focalizado en 
esa región. La Comisión de Geociencias Aplicadas del 
Pacífico Sur ofrece asimismo capacitación. El Centro de 
Desastres del Pacífico (en inglés, PDC) menciona una 
relación de 16 instituciones de capacitación en total en la 
región de Asia y el Pacífico, que se mantenían activas en 
2003 y 2004 (PDC, 2005).

En América Latina, la Organización Panamericana de la 
Salud produce un gran número de guías y materiales de 
capacitación.96 Gran parte de la capacitación en la región 
es impartida por la Oficina de Asistencia para Desastres 
en el Extranjero de USAID y la delegación regional de 
la FICR, así como por las sociedades  nacionales de esta 
última institución.

RedR es una federación de oficinas regionales que 
ofrece capacitación en diversos aspectos de la asistencia 
humanitaria, incluyendo la reducción de riesgo de 
desastres.97 Fundada en 1979 por un ingeniero que 
había trabajado en un campamento para refugiados, la 
capacitación aún mantiene un énfasis en los aspectos de 
ingeniería. RedR mantiene un  programa de capacitación 
sumamente activo.98  El Proyecto Esfera también ofrece 
capacitación en el área de asistencia humanitaria, con 
mayor énfasis en los aspectos de gestión y menor acento 
en los de ingeniería.99 Además, produce materiales para 
capacitadores de capacitadores. Asimismo, a través del 
Consejo Noruego de Refugiados y ACNUR existen 
capacitaciones disponibles para personas e instituciones 
que trabajan con refugiados y personas desplazadas.100

Además de los centros de capacitación internacionales y 
regionales arriba mencionados, la capacitación está muy 
desarrollada en algunos países, por ejemplo, Filipinas, 
Japón, México, Turquía y Estados Unidos.  Motivados 
por los espontáneos esfuerzos de rescate y asistencia 
de los ciudadanos/as comunes tras el terremoto de 
1985 en Ciudad de México, observadores profesionales 
estadounidenses desarrollaron un curso de 18 horas de 
duración que pueden tomar personas comunes a lo largo 
de varios fines de semana, denominado Capacitación en 
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Respuesta Ciudadana ante Desastres (en inglés, CERT). 
El curso incide en las áreas de: búsqueda y rescate ligero, 
supresión de incendios, primeros auxilios, transporte 
de heridos, comunicaciones y liderazgo. Personas con 
certificados del curso CERT demostraron una respuesta 
muy eficiente en los momentos inmediatamente posteriores 
al terremoto de Northridge de 1994, y actualmente muchas 
ciudades de Estados Unidos ofrecen dicho curso. En las 
Filipinas, el Centro para la Preparación en Desastres ha 
elaborado material de capacitación para el nivel más bajo 
de la jerarquía administrativa de esa nación, los Barangay. 
Se trata de un programa de capacitación más ambicioso 
que el CERT y también de índole más colectiva, dado que 
desarrolla habilidades no sólo de preparación sino también 
de análisis de vulnerabilidades y riesgos. 

La Plataforma de Recuperación Internacional (en inglés, 
IRP), establecida en 2005, ha construido los cimientos 
de una base de datos de recursos disponibles alrededor 
del mundo para capacitar al personal en actividades de 

recuperación.101 Esta faceta del trabajo de la IRP – el 
componente de desarrollo de capacidades – es coordinada 
por la Organización Internacional del Trabajo.102  Una 
innovación interesante es el intento de desarrollar un 
sistema de aprendizaje a distancia, basado en parte en el 
intercambio de estudios de casos y experiencias a nivel 
Sur-Sur y denominado GOLFRE (Foro Abierto Mundial de 
Aprendizaje de la Educación sobre Riesgos) .103

La FICR tiene 300,000 empleados alrededor del mundo y 
105 millones de voluntarios. La FICR ha desarrollado una 
gran cantidad de material de capacitación para esta base 
de apoyo “interna”, así como materiales de capacitación 
ampliamente utilizados fuera de los círculos de la FICR, 
incluyendo sus ampliamente conocidos lineamientos para 
el análisis de vulnerabilidades y capacidades (ver Sección 
3.2.10.5 y Sección 5.1).104 La Figura 13 ha sido tomada 
de la descripción de un ambicioso proyecto multinacional 
dirigido al fortalecimiento de la capacidad institucional de 
sus sociedades nacionales.

Figura 13

Modelo de fortalecimiento de la capacidad institucional de la FICR

Desarrollo
institucionalGestión

financiera Desarrollo
de recursos

humanos
Desarrollo
de jóvenes 

PARTICIPACIÓN DE LAS
PARTES INTERESADAS

Desarrollo
de recursos

Marketing y
comunicaciones

Desarrollo
comunitario Desarrollo

de sucursales

APROPIACIÓN POR
LA CRUZ ROJA LOCAL



Ph
ot

o 
Cr

ed
it:

 D
r P

V 
Un

ni
kr

ish
na

n



Educación no formal y
comunicación
5.1 Gestión de desastres basada en la comunidad 
5.2 Alfabetismo adulto 
5.3 Medios de comunicación y toma de conciencia 
sobre los riesgos 

5.3.1 ¿A través de un vidrio oscuro?
5.3.2 El rol de los medios: ¿toma de 
conciencia, educación o concientización?
5.3.3 Radiodifusión
5.3.4 Medios de prensa escrita
5.3.5 Periodismo electrónico
5.3.6 Fechas conmemorativas nacionales y 
campañas
5.3.7 Fundaciones y recursos mediáticos

C
A

P
ÍT

U
LO 55



¡Dejemos que nuestros niños/as nos enseñen!
Revisión del rol de la educación y el conocimiento en la reducción del riesgo de desastres

52

Let Our Children Teach Us!
A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster Risk Reduction

Una diversa colección de prácticas informales de educación 
y comunicación ayuda a fortalecer la toma de conciencia 
y la práctica de la reducción de los riesgos de desastres. 
Esta revisión examina el estado actual de ambas prácticas, 
los programas de gestión de desastres y alfabetización de 
adultos basados en la comunidad y el rol que desempeñan 
los medios de comunicación. 

5.1 Gestión de desastres basada en la comunidad
La gestión de desastres basada en la comunidad (GDBC) 
es una forma de auto educación que emplea un grupo de 
personas, generalmente residente de una misma localidad 
ya sea rural o urbana, para aprender cómo reducir sus 
riesgos de desastre. A menudo se beneficia de los talleres 
o capacitaciones in situ que son impartidos por ONG u 
otros agentes de extensión. Generalmente, pero no siempre, 
las herramientas y los métodos se basan en teorías de 
investigación sustentadas en la acción participativa que se 
remontan a varias décadas atrás. Diversas organizaciones 
se refieren a estas herramientas como Evaluación de los 
Riesgos de la Comunidad (ERC), Análisis Participativo 
de Vulnerabilidad (APV), Análisis de Vulnerabilidades y 
Capacidades (AVC), así como bajo otros nombres.105 La
GDBC se ha constituido en una práctica muy común a nivel 
de proyectos en muchas partes del mundo, y se han escrito 
muchos manuales, lineamientos y materiales de apoyo sobre 
el tema.106

Sin embargo, es sólo recientemente que las organizaciones 
han comenzado a revisar sistemáticamente la diversidad 
de aplicaciones y métodos que se utilizan en el campo. 
Un ejercicio realizado por la FICR ha echado una segunda 
mirada al enfoque de AVC practicado por muchas de sus 
sociedades nacionales desde que sus lineamientos fueran 
publicados por primera vez en 1999 (FICR, 1999). En otro, 
el Consorcio ProVention ha empezado a sistematizar las 
aplicaciones y a desarrollar notas de orientación para el 
usuario sustentadas en estudios de casos recogidos de todas 
partes del mundo. En este último caso se realizó un esfuerzo 
para hacer un monitoreo, ahí donde fuera posible, de las 
aplicaciones del enfoque de ERC con el fin de determinar si 
los participantes realmente ponían en práctica los planes de 
acción que elaboraban, y si el uso del enfoque de ERC tenía 
otros efectos sociales a más largo plazo. 

Uno de los primeros grupos en desarrollar herramientas 
participativas a nivel comunitario fue la Red de Estudios 
Sociales en Prevención de Desastres (la Red) en América 
Latina (Zilbert Soto, 1998). Otros manuales influyentes 
que aparecieron tempranamente fueron producidos por el 
Centro de Preparación en Desastres de Filipinas (Heijmans 
y Victoria, 2001). En 1988, en el marco de un esfuerzo 
de colaboración entre el Departamento de Enseñanza del 
Adulto de la Universidad de Durban y el Programa para 
la Mitigación de Desastres (DiMP) de la Universidad de 
Ciudad del Cabo, se produjo uno de los primeros manuales 
africanos, que fue publicado conjuntamente con Oxfam 

UK (von Kotze y Holloway, 1998). Australia también 
ha sido testigo de un buen número de evaluaciones de 
riesgos de desastre basadas en la comunidad (Buckle et 
al., 2000; Wisner et al., 2004). Diversas formas de GDBC 
son materia de cursos de capacitación ofrecidos por el 
Centro Asiático para la Preparación en Desastres (ADPC) 
con sede en Bangkok y parte integrante de proyectos tales 
como el Programa Asiático para la Mitigación de Desastres 
Urbanos.107

De hecho, numerosos proyectos impulsados por ONG 
e instituciones bilaterales y multilaterales aducen estar 
empleando “métodos participativos” y respetar el 
conocimiento local y “escuchar”. En muchos casos éste 
es realmente el caso, dentro de los límites que impone 
la relación entre la población local y gente de fuera, 
las relaciones de poder, la división urbano-rural y otras 
barreras. Independientemente de ello, sin embargo, parte 
de lo que pretende pasar por “participación” en realidad se 
limita a una rápida charla con unas cuantas personas a las 
que se les bautiza luego como “grupos focales”. Se trata de 
una variación de lo que el gurú de la participación, Robert 
Chambers, ha llamado “turismo de desarrollo” o el “sesgo 
tarmac” (Chambers, 1981), y que obviamente no debería ser 
considerado como una práctica deseable. 

5.2 Alfabetismo adulto
El alfabetismo adulto es un requisito fundamental para 
la comunicación del riesgo. Si bien es posible organizar 
evacuaciones con poblaciones de un nivel bajo de 
alfabetismo, como lo ha demostrado el trabajo realizado 
por la Media Luna Roja durante una serie de ciclones 
que azotaron Bangladesh, donde el índice de alfabetismo 
adulto es del 41 por ciento (34 por ciento en el caso de las 
mujeres); para involucrar a una población en un proceso 
considerado verdaderamente de diálogo con planificadores, 
meteorólogos, especialistas en el pronóstico del tiempo 
y otros expertos, el alfabetismo es fundamental. La 
experiencia de Cuba así lo demuestra. El país ha logrado 
alcanzar un altísimo nivel educativo, que incluye un 99.8 
por ciento de alfabetismo en la población en general 
(99.8 por ciento en las mujeres). El pueblo cubano parece 
sentirse bastante cómodo con los pronósticos de huracanes 
bastante técnicos y aparentemente entiende conceptos tales
como “cono de probabilidades” a medida que las tormentas 
avanzan en su trayecto a través del Caribe en dirección a 
Cuba.

El índice mundial de alfabetismo adulto ascendía durante 
el período 2000-2004 a casi el 82 por ciento, aunque 
mostrando grandes disparidades, como puede apreciarse en 
el Cuadro 8. La brecha entre los hombres y las mujeres (en 
parte un reflejo del hecho que las niñas africanas son mucho 
menos susceptibles a asistir a la escuela) es especialmente 
notoria. En los países de bajos ingresos, únicamente el 
64 por ciento de la población adulta sabe leer y escribir, 
mientras que en los países de ingreso medio el índice se 
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acerca al 90 por ciento, y en los países de OCDE bordea el 
99 por ciento. En algunos lugares el índice de alfabetismo 
femenino es abismalmente bajo: 34 por ciento en Etiopía, 
32 por ciento en Mozambique, 31 por ciento en Bangladesh, 
29 por ciento en Senegal, 22 por ciento en Benín, 13 por 
ciento en Chad, 12 por ciento en Mali, 9 por ciento en 
Níger y 8 por ciento en Burkina Faso (Instituto de Recursos 
Mundiales - WRI, 2006). 

escritura recientemente adquiridas podrían servir como 
punto de partida para ejercicios basados en la comunidad 
de evaluación del riesgo y planificación de intervenciones 
(ver la Sección 5.1 anterior sobre gestión de desastres 
basada en la comunidad). Existen además correlaciones muy 
concretas entre el alfabetismo, particularmente femenino, y 
la supervivencia y la productividad de los hijos e hijas (ver 
la Figura 14). Cuando la capacitación en lecto-escritura de 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacen hincapié 
en la educación primaria, especialmente en el caso de la 
niña.  Se trata sin duda de una prioridad inobjetable. Sin 
embargo, no se debe olvidar a las mujeres y los hombres 
adultos, que podrían ejercer un mayor control sobre sus 
vidas si aprendieran a leer. Las habilidades de lecto-

adultos es vinculada a las realidades concretas de la vida 
y/o el mundo de una persona, la capacitación en sí puede 
convertirse en la base de campañas de acción subsiguientes. 
Fue así como Tanzania logró movilizar a millones de 
ciudadanos/as en el marco de iniciativas masivas de salud y 
nutrición, unos 30 años atrás (Kopoka, 2000). 

Cuadro 8

Tasas mundiales de alfabetismo adulto

(Fuente: WRI)

(Fuente: Encuestas 
demográficas y 
de salud, Centro 
de Recursos de 
Población)

Figura 14

85.0

88.7

99.1

81.6

93.5

91.4

68.7

Región Porcentaje de adultos Porcentaje de mujeres Porcentaje de hombres

Asia (salvo el Medio Oriente)
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5.3 Medios de comunicación y toma de conciencia 
sobre los riesgos

5.3.1 ¿A través de un vidrio oscuro?

La educación pública sobre amenazas de desastres 
naturales y vulnerabilidad está bastante desarrollada. 
Al mismo tiempo, los medios de comunicación tienen
un enorme potencial desaprovechado para educar a la
población más amplia sobre desastres y reducción de 
los riesgos de desastre. Esta revisión describe las buenas 
prácticas que realizan algunos medios de distintos 
formatos, que pueden ser capitalizadas para ayudarlos a 
hacer efectivo dicho potencial, así como algunas brechas 
elocuentes. Pero primero es preciso incluir algunas palabras 
sobre el delicado papel que juegan los medios en las
situaciones de desastre. Aunque hasta el momento ha
sido difícil interesar a los medios de comunicación del 
mainstream en la reducción del riesgo de desastre, tanto
las organizaciones de desarrollo como los periodistas en
general han admitido que los medios desempeñan 
un papel decisivo en la cobertura de los momentos 
inmediatamente posteriores a un desastre (DFID, 2000). 
Sin embargo, incluso este limitado papel es considerado en 
ocasiones contraproducente. Por ejemplo, al referirse a la 
inundación que azotó el estado indio de Maharastra en el 
2005108, el Secretario de Estado para la Rehabilitación y 
Ayuda manifestó:

El papel que jugaron los medios de comunicación 
fue incluso más desastroso. Para los medios, 
el mundo empezaba y terminaba en Mumbai. 
Sufrimos inundaciones en 10 distritos a la 
vez. Fue el mayor desastre jamás padecido por 
el estado. Evacuamos a más de medio millón de 
personas de todos los otros distritos. Sin embargo, 
para la mayoría de los medios esa parte del mundo 
ni siquiera existía. Esa es precisamente la razón por 
la cual el mundo entero habla de las inundaciones 
de Mumbai, sin siquiera mencionar las que 
tuvieron lugar en el resto de Maharastra.108

La cobertura mediática de un desastre puede ser 
desproporcionada, si no abiertamente contraproducente, 
en lo que se refiere a la magnitud humanitaria de los 
hechos. Un riguroso estudio cuantitativo realizado por 
CARMA, una empresa consultora especializada en medios 
de comunicación, sobre la cobertura mediática de los 
desastres humanitarios desplegada por la prensa escrita 
occidental a lo largo de 150 días (del 1º de febrero de 2003 
al 15 de diciembre de 2005), arrojó hallazgos perturbadores. 
Examinando 64 publicaciones de la prensa escrita cotidiana 
y semanal, CARMA concluyó que “parece no existir 
relación alguna entre la magnitud de un desastre y el 
interés mediático en la historia” [ver la Figura 15]. 

● “Existe una clara correlación entre el impacto 
económico percibido de un desastre en los mercados 
occidentales y el volumen de la cobertura mediática que 
recibe el evento.”

● “Incluso en el caso de Bam y Cachemira, los totales 
combinados de los artículos publicados sobre las 
dimensiones políticas y económicas de los desastres, 
superan a los de los artículos publicados sobre la 
respuesta humanitaria (32 por ciento contra 24 por 
ciento en el caso de Bam; y 35 por ciento contra 19 por 
ciento en el caso de Cachemira).”

● “La emergencia producida por el huracán Stanley 
destaca como la peor condena al egoísta enfoque 
occidental frente a los desastres humanitarios. En 
este caso no hubo ningún interés económico o político 
significativo evidente. En consecuencia, prácticamente no 

De todos los desastres, [los huracanes] Stanley y Katrina 
fueron los que causaron el menor número de muertes. 
Katrina provocó además una de las tasas más bajas de 
población desplazada. Pero Katrina concitó una atención de 
la prensa mundial mucho mayor que ningún otro desastre 
humanitario estudiado. [El terremoto de Cachemira] concitó 
un interés mediático similar al [terremoto] de Bam, pese 
a que ocasionó 3.5 veces más muertes (90,000 víctimas 
mortales). Pese a haber provocado un saldo de víctimas 
mortales similar (cerca de 180,000 personas), el tsunami 
de Asia recibió casi el doble de cobertura que el genocidio 
de Darfur. Si se limita el período de tiempo estudiado a los 
primeros 18 meses posteriores al surgimiento de la crisis, 
el interés mediático en Darfur se reduce a 73 artículos 
para 180,000 muertes. En los nueve mercados mediáticos 
analizados, Katrina dio lugar a 1,035 artículos. El tsunami 
de Asia ocupó el segundo lugar, con 508 artículos; Darfur, 
el tercero, con 312 artículos; Cachemira, el cuarto, con 102 
artículos; Bam, el quinto, con 90 artículos; y, finalmente, 
Stanley, que ocupó el último lugar, con 25 artículos.” 

Figura 15

No existe ninguna relación entre la magnitud de
un desastre y el interés de los medios en la historia
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hubo ninguna cobertura de ningún tipo (25 artículos en 
total) más allá de los primeros días, o ninguna cobertura que 
incidiera especialmente en la respuesta humanitaria.”109

Los resultados de otra consultora, Tyndall,110 confirman 
los hallazgos de CARMA en el sentido que la cobertura 
mediática de un desastre no guarda relación con la magnitud 
del fenómeno. En las listas de los sucesos más destacados en 
el 2005 por las tres cadenas de televisión más importantes 
de Estados Unidos, Tyndall encontró dos desastres: el 
tsunami que azotó el Océano Indico, durante dos semanas, 
en enero de 2005; y el aniversario del tsunami, durante la 
semana que se inició el 26 de diciembre. El huracán Vilma 
y el terremoto de Pakistán figuraron como historias estelares 
durante una semana cada uno en octubre, mientras que el 
huracán Katrina ocupó los titulares durante nueve semanas 
entre agosto y noviembre. 

Ningún otro desastre acaparó los titulares de estos canales 
televisivos de noticias – ni Darfur, ni el Congo, ni la 
hambruna en África ni el huracán Stan. Del mismo modo, 
durante el 2004 el terremoto de Pakistán y el huracán Iván 
encabezaron los titulares de los noticieros durante una 
semana, mientras que la cobertura de las Olimpiadas de 
Verano acaparó los titulares televisivos por espacio de tres 
semanas. Todo ello es aún más preocupante si tomamos 
en cuenta que la toma de conciencia sobre la potencial
importancia de los medios para los desastres no es una 
novedad. Hace 15 años, la Declaración de Tampere sobre 
Comunicaciones de Socorro en Casos de Catástrofe (20 
al 22 de mayo de 1991) resaltó el “papel crucial que 
desempeñan los medios de comunicación masiva... [y] su 
papel más amplio en la educación y como formadores de 
opinión, especialmente en lo que se refiere a desastres de 
inicio lento”. 

Y sin embargo, 15 años más tarde los desastres de inicio 
lento que afectan a las víctimas de las sequías y las plagas 
de langostas en África Occidental, así como a las personas 
desplazadas por el violento conflicto de Sudán, cayeron 
profundamente en la sombra de información generada por la 
atención dispensada al tsunami que azotó el Océano Índico 
y al terremoto de Pakistán. Incluso cuando intentan cubrir
desastres de inicio lento, los medios noticiosos  pueden 
enfrentar obstáculos que escapan a su control.  Por ejemplo, 
en marzo de 2006 la autorización concedida a la BBC para 
filmar en las regiones afectadas por la sequía en Níger, 
le fue retirada por el gobierno a la cadena británica. Por 
esa misma época, el gobierno de Sudán le negó el ingreso 
a Darfur a Jan Eglund, el Subsecretario General de las 
Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, eliminando 
con ello una oportunidad para que los medios informaran 
más detalladamente sobre los sucesos que estaban teniendo 
lugar en esa zona.

En lo que se refiere al rol que juegan los medios, es preciso 
hacer una distinción entre la comunicación que simplemente 

conduce a “tomar conciencia” sobre los riesgos, y aquella 
que eleva el nivel de “concientización” de la población, es 
decir, que genera una nueva comprensión de las causas más 
profundas de la vulnerabilidad frente a las amenazas de 
desastre. La mayor parte de las comunicaciones acerca de 
los riesgos – ya sea propagadas directamente por el Estado 
o difundidas a través de los medios - es bastante superficial 
y pragmática. Su propósito es enseñar conductas que salven 
vidas en circunstancias extremas. 

Sin embargo, el potencial de las comunicaciones acerca 
de los riesgos va más allá de dicha actividad funcional. 
Podría ayudar a la opinión pública a tomar conciencia de 
los procesos que bloquean los cambios deseados en las 
causas subyacentes de la vulnerabilidad frente al desastre – 
trátese de leyes, relaciones laborales, tenencia de la tierra, 
relaciones raciales, el acceso a los recursos o muchos otros 
factores institucionales, económicos y políticos que ponen 
en riesgo a las comunidades. 

Hasta el momento, sin embargo, no vemos que esté teniendo 
lugar una gran cantidad de este tipo de educación más 
profunda, salvo en algunas de las intervenciones impulsadas 
por ONG y organizaciones basadas en la comunidad. 
Partiendo de este marco conceptual, pasemos revista a 
algunas de las formas efectivas en que los profesionales 
de la reducción del riesgo de desastre están utilizando a los
medios de comunicación. 

5.3.3 Radiodifusión
La Secretaría de la EIRD está colaborando con la Unión de 
Radiodifusión de Asia-Pacífico, una asociación integrada 
por 102 cadenas de radio y televisión de la región de Asia 
y el Pacífico, con el fin de producir programas de radio y 
televisión que ayuden a los pobladores de esa región a hacer 
frente a las amenazas de desastres naturales.111 En América 
Latina, el uso de las telenovelas para comunicar enseñanzas 
sobre el riesgo de desastres ha sido perfeccionado hasta 
la categoría de arte.112 Por ejemplo, Nuestras Voces, una
ONG que trabaja en el ámbito de las comunicaciones en 
Costa Rica, produjo una serie de telenovelas que abordaban 
el tema de la preparación para el caso de huracanes. La serie 
consistía de cuatro líneas argumentales de cinco episodios 
de media hora cada una, que fueron propaladas por 45 
estaciones de radio de las Américas.113

5.3.4  Medios de prensa escrita
Los diarios y las revistas varían considerablemente en lo que 
se refiere a la calidad de sus reportajes sobre desastres. Por 
ejemplo, The Guardian, de Londres; Le Monde y Marianne,
de Francia, La Jornada, de Ciudad de México; Jeune
Afrique y The New York Times, entre otros, han marcado 
una distancia con el estilo periodístico sensacionalista que 
es tan común en estos días y hacen un esfuerzo por brindar 
una cobertura en profundidad de las causas subyacentes 



¡Dejemos que nuestros niños/as nos enseñen!
Revisión del rol de la educación y el conocimiento en la reducción del riesgo de desastres

56

Let Our Children Teach Us!
A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster Risk Reduction

de los desastres. Este tipo de cobertura debería ayudar, en 
teoría, a dar un giro en la opinión pública, de la toma de 
conciencia sobre los riesgos a la concientización respecto de 
las causas. 

Adicionalmente, existe una gran cantidad de material 
didáctico de excelente calidad encaminado a la formación 
de la opinión pública, por ejemplo, historietas y otros 
tipos de materiales de fácil acceso. El Instituto Filipino de 
Vulcanología y Sismología, por ejemplo, ha producido tiras 
cómicas en diversas lenguas filipinas, en las que se tratan 
temas relacionados con terremotos, erupciones volcánicas y 
tsunamis. Las historietas en idiomas vernaculares de este tipo 
son cada vez más comunes en una gran variedad de países.    

5.3.5 Periodismo electrónico
El trabajo que realiza la red AlertNet de la agencia 
Reuters es digno de ser destacado como un buen 
ejemplo de responsabilidad empresarial y comunicación 
eficaz en situaciones de desastre (ver la Figura 16).114 
Reuters promueve AlertNet como una red interna sin fines de 
lucro. Aunque sus destinatarios primarios están conformados 
por una red mundial de ONG activas en el trabajo con 
desastres, sus imágenes y reportajes son utilizados por 
numerosos diarios y otros medios de difusión. Otro sitio web, 
BBC Home, no ofrece un análisis tan completo como el de los 
mejores medios de prensa escrita, pero sí ofrece importantes 
enlaces que podrían contribuir a generar conciencia sobre 
los riesgos en la pequeña fracción de la humanidad que tiene 
acceso a él.115

En el marco de otra prometedora iniciativa, y con el apoyo 
del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (DFID), AlertNet está estableciendo un sistema de 
apoyo para periodistas que aspira a ayudarlos a obtener 
respaldo editorial para escribir reportajes en profundidad 
sobre los desastres. Esta iniciativa nace en respuesta a 
un estudio realizado por la Facultad de Periodismo de 
la Universidad de Columbia sobre los problemas de 
comunicación que enfrentan las ONG que trabajan con 
desastres (Ross, 2004). El estudio reveló que los hombres 
y mujeres de prensa tienen dificultades para cubrir historias 
que tienen raíces complejas, especialmente cuando no están 
familiarizados con los antecedentes del tema, cuando viajar 
es costoso y posiblemente peligroso y cuando es difícil 
encontrar personas a las cuales entrevistar en el lugar de los 
hechos.

En respuesta a dicho estudio, AlertNet está confeccionando 
una caja de herramientas para periodistas que consistirá de 
los siguientes elementos: 

• Perfiles de crisis que incluyan, entre otras cosas, 
líneas de tiempo, instantáneas estadísticas actualizadas 
y obtenidas de fuentes confiables, guías a los mejores 
recursos en internet, así como una herramienta simple 
de comparación de datos que permita a los periodistas 
comparar las estadísticas del país afectado por el desastre 

con la información disponible en sus propios países. 

• Guías sobre los actores que están trabajando en el tema, 
con un listado de las organizaciones de ayuda humanitaria 
que trabajan en el campo y están dispuestas a colaborar 
con los periodistas. (La dificultad para contactar a dichas 
organizaciones es una de las principales razones que
esgrimen los periodistas para no realizar más reportajes 
sobre temas humanitarios.) 

• Un registro de periodistas interesados en recibir 
alertas tempranas de emergencias inminentes, nuevos 
ángulos sobre emergencias antiguas, notificación 
anticipada de fenómenos relacionados con emergencias 
de próxima aparición y una guía de lo que están haciendo 
otros periodistas para llevar las crisis al centro de la 
noticia.

• Un sistema exhaustivo de jerarquización mediática que 
evaluará cuánta cobertura mediática están recibiendo 
las crisis, qué cantidad de espacio les están dedicando 
periódicos individuales y qué organizaciones de ayuda 
humanitaria están recibiendo mayor atención mediática. 

• Módulos de capacitación en línea para ayudar a los 
periodistas a actualizar sus conocimientos sobre los 
matices del reportaje sobre acciones humanitarias. Existen 
otros materiales de apoyo similares para periodistas,
aunque quizás en formatos tecnológicamente menos 
avanzados. Por ejemplo, una excelente publicación 
para periodistas de Asia Meridional (con una aplicación 
mucho más amplia) fue publicada en el 2002 por Duryog 
Nivaran: Disaster Communication: A Resource Kit for 
Media [Comunicación de desastres: un módulo de recursos 
para los medios] (Bhatti y Ariyabandu, 2002).

5.3.6 Fechas conmemorativas nacionales y 
campañas

En muchos países se celebra el Día Mundial de la Prevención 
de Desastres, e incluso en algunos, por ejemplo Japón, se
celebra un día nacional adicional dedicado a la reducción 
de los riesgos de desastre.116 Sin embargo, gran parte de 
la actividad que se efectúa en esas fechas es de carácter 
meramente formal - ya sea a nivel diplomático o en la 
forma carnavalesca en la que los niños y niñas japoneses 
arrojan cubos de agua a blancos decorados con imágenes de 
“Hello Kitty”. No existe un análisis que haya evaluado el 
impacto real de dichas fechas conmemorativas en la toma de 
conciencia y el comportamiento de las personas de a pie. 

Se podría hacer una comparación entre campañas como 
“Hagamos que la pobreza sea historia” y la mayor parte 
de las campañas de sensibilización sobre desastres 
realizadas hasta la fecha. La primera aspira a motivar a las 
personas a reflexionar sobre las causas que subyacen a la 
multiplicación de la pobreza.117 La mayor parte de las 
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campañas de sensibilización sobre desastres, en cambio, se 
ha limitado a difundir riesgos de desastres específicos 
y sus correspondientes actividades de mitigación. Estos 
últimos énfasis son importantes, pero no tienen el mismo 
potencial para combatir las causas subyacentes del riesgo. 

El propio Marco de Hyogo ofrece una aproximación 
alternativa. Algunas de sus resoluciones pueden ser 
interpretadas como exhortaciones a generar conciencia 
sobre las causas subyacentes y a movilizar a la población 
para que emprenda acciones transformadoras, en vez de 
limitarse a operar un útil cambio de comportamiento en 
relación con los riesgos. Consideren, por ejemplo, su 
afirmación en el sentido que “las instituciones que se ocupan 
del desarrollo urbano deben facilitar información al público 
sobre las posibilidades de reducción del riesgo de desastre 
antes del inicio de proyectos de construcción u operaciones 
de compra o venta de tierras” (Anexo 2, ítem “f”).  De 
aplicarse, se trataría de una dramática revelación para los 
ciudadanos y ciudadanas de un número no desdeñable de 
países.

5.3.7 Fundaciones y recursos mediáticos

La Iniciativa de Comunicación (IC) es una comunidad 
basada en internet cuya membresía está compuesta 
por varias docenas de fundaciones, organizaciones 
internacionales y de las Naciones Unidas y ONG.118 IC
es una valiosa herramienta para acceder a recursos de 
comunicación - desde el nivel operativo hasta el nivel 
estratégico. Incide en temas relacionados con la erradicación
de la pobreza, el medio ambiente y la salud. Su lista 

de puntos focales incluye los ámbitos de derechos 
humanos, desarrollo sostenible, medio ambiente, niñez, la 
niña, democracia y gobernabilidad. Durante los primeros 
seis meses de 2005, IC recibió cerca de un millón de visitas.

Lamentablemente, sin embargo, un recorrido por su página
web no conduce a referencia alguna al tema de las amenazas 
o los desastres naturales. En la sección sobre el impacto 
de las comunicaciones en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, por ejemplo, no se hace alusión alguna al tema 
de la seguridad en las escuelas bajo el Objetivo 2, siendo 
éste el OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO 
relativo a la educación.119 Una y otra vez tropezamos
con esta peculiar omisión. ¿Sucede, acaso, que la unidad e 
interdependencia entre los temas de desastres y reducción
de desastres no ha calado lo suficientemente hondo como 
para influir en dicha red? ¿O es que aquel viejo mito 
que sostiene que los desastres son fundamentalmente 
“actos de fuerza mayor” se mantiene aún tan vigente que 
impide que la reducción del riesgo de desastres sea tratada 
como un componente natural del desarrollo? ¿O radica el 
problema en que las personas que utilizan los medios de 
comunicación para enseñar asuntos relacionados con el 
VIH/SIDA, las minas antipersonales, el microcrédito o la 
erosión de la tierra piensan que el rubro de “desastres” es 
demasiado técnico - tan técnico que básicamente es mejor 
dejarlo en manos de ingenieros? Sea cual fuere la razón y, a
pesar de los esfuerzos de la red AlertNet de Reuters y de los 
especialistas en comunicación de la EIRD y otras personas, 
una masa crítica de periodistas y radiodifusores aún no ha 
hecho suya la causa de la reducción del riesgo de desastres. 

(Fuente: AlertNet)

Figura 16
AlertNet

Facilitando la cobertura periodística de las crisis…

…haciendo más difícil que los editores digan que “no”
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La gestión del conocimiento engloba todo el proceso 
de creación (investigación), intercambio y uso del 
conocimiento (aplicación e implementación). Las buenas 
prácticas de gestión del conocimiento ayudan a reducir 
el riesgo de desastres, al elevar el nivel en que la gente 
es informada y motivada a participar en una cultura de 
prevención, mitigación y recuperación de desastres.

6.1 Conocimiento científico e investigación  

posgrado, que tengan un punto de vista holístico e 
interdisciplinario que se base en nociones avanzadas 
del riesgo y el desastre como facetas del problema de la 
gestión ambiental y el desarrollo humano sostenible... Se 
trata de una alta prioridad porque, en la búsqueda de un 
número cada vez mayor de expertos que puedan trabajar 
en este sector, pocos tienen la capacidad para abordar 
los problemas de una manera integral que, sobre todo, 
incorpore sus aspectos sociales.”120

Un buen ejemplo de interdisciplinariedad es la 
investigación organizada bajo el paraguas del Programa 
Internacional de Dimensiones Humanas sobre el Cambio 
Climático Global (en inglés, IHDP).  Capacitados y 
con experiencia de trabajo en equipos formados por 
científicos sociales, científicos naturales  e ingenieros/
as, estos nuevos profesionales son los investigadores del 
futuro. Además, pueden y deben dirigir los programas de 
reducción del riesgo de desastres.

6.1.1.2 Ciencias de la implementación
Otras sedes están intentando igualmente crear experticia 
en habilidades de gestión integrada, así como un sentido 
práctico de cómo implementar lo que la ciencia hace 
posible.  Por ejemplo, el Profesor Norio Okada del 
Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres 
(en inglés, DPRI) de la Universidad de Kyoto y sus 
colegas internacionales, están enfrascados en una serie 
de reuniones anuales enfocadas en la gestión integrada 
del riesgo de desastres.121  Estas reuniones han llevado 
a la colaboración de una amplia gama de científicos 
especializados en diferentes disciplinas, en un intento 
de desarrollar un “campus de campo” donde jóvenes 
científicos/as adquieran experiencia in situ realizando 
investigaciones aplicadas.  Asimismo, el centro de 
capacitación de la OIT en Turín está ayudando a la 
Plataforma Internacional de Recuperación a investigar 
recursos de capacitación y de construcción de capacidad 
a nivel mundial con el fin de lograr una mejor y más 
efectiva recuperación de los desastres.

6.1.1.3 Extrayendo lecciones de los fracasos
A menudo nos encontramos con estudios sobre “buenas 
prácticas” o incluso sobre “éxitos” – a pesar de que 
estos conceptos son elusivos cuando se consideran a 
largo plazo en un mundo caracterizado por una creciente 
complejidad.  Existen pocos intentos sistemáticos de 
entender las lecciones de los desastres como fallas de 
diseño y de gestión.

En la actualidad, sin embargo, algunas instituciones 
están liderando un alentador impulso encaminado 
al aprendizaje de lecciones, incluso si esto implica 
documentar las decepciones.  En ese ánimo, la Plataforma 
Internacional de Recuperación le ha pedido al Profesor 

6.1.1 Nuevos paradigmas, construcción de puentes y 
nuevas conexiones
Acometer el complejo proyecto de reducir el riesgo 
de desastres alrededor del globo terráqueo requiere 
de un trabajo que atraviesa múltiples disciplinas.
Dicho esfuerzo transversal conlleva desafíos, entre 
ellos el problema de cómo realizar investigaciones 
pertinentes con eficacia. Personas y organizaciones están 
descubriendo que su trabajo transversal sobre reducción 
del riesgo de desastres se ve enormemente auxiliado 
por el uso de formas innovadoras de recolección, 
organización, difusión y análisis del conocimiento.

6.1.1.1 Interdisciplinariedad
Hace algunos años, en las evaluaciones del programa 
de la UNESCO, “El hombre y la biósfera”, la diferencia 
entre “multidisciplinariedad” e “interdisciplinariedad” 
se convirtió en una preocupación central. A pesar de sus 
mejores esfuerzos, los equipos multidisciplinarios de 
científicos/as no habían podido desarrollar un lenguaje 
interdisciplinario común ni los marcos necesarios para 
dar el salto del primer concepto al segundo.

Es estimulante ver que la presente generación de 
científicos/as jóvenes parece ser más capaz de realizar 
investigaciones verdaderamente interdisciplinarias.
Existe una gran necesidad de esta clase de liderazgo.
Como lo expresara Allan Lavell, de la Secretaría General 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), con sede en Costa Rica: “[Lo que se requiere 
es] la promoción de formas alternativas de cursos de 

“Las sociedades extranjeras cultas mantuvieron 
correspondencia con las sociedades nativas cultas; 
las sociedades nativas cultas tradujeron los folletos 
de las sociedades extranjeras cultas al inglés; las 
sociedades extranjeras cultas tradujeron los folletos 
de las sociedades nativas cultas a toda suerte de 
idiomas; y así empezó aquella celebrada discusión 
científica tan conocida para todos los hombres, la 
controversia pickwickiana.”

Charles Dickens, Los papeles de Pickwick, 1836-
37, Capítulo 11
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Ian Davis, de la Universidad de Cranfield en el Reino 
Unido, que edite un libro que saldrá a la luz en el 2006 y 
recopilará conocimientos exhaustivos sobre recuperación 
de desastres. Otra valiosa institución es ALNAP (la Red 
de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas 
y el Desempeño de las Acciones Humanitarias – ver 
también el análisis en la Sección 6.2).  Dicha institución 
comisiona estudios que buscan aprender todas las 
lecciones — las buenas, las malas y las feas — de las 
intervenciones humanitarias que inciden en situaciones 
de conflicto y trabajan con personas en situación de 
desplazamiento interno y con refugiados, así como en 
respuestas a, y recuperación después de, desastres.  Un 
ejemplo es su informe (en inglés), El terremoto de Asia 
del Sur 2005: aprendiendo de operaciones de asistencia 
previas en casos de terremotos (ALNAP y Consorcio 
ProVention, 2005).  Un tercer ejemplo proviene de 
los estudios ofrecidos por el Centro Conjunto de 
Investigación de la Unión Europea.122

6.1.1.4 Tendiendo puentes entre la  reducción del 
riesgo de desastres, el cambio climático, la salud 
pública y la gestión de conflictos

Términos como “vulnerabilidad”, “amenaza de desastre” 
y “riesgo” son comunes en el estudio de los conflictos 
violentos, la salud pública, el cambio climático y los 
desastres naturales.  Pese a ello, a los investigadores/
as de estas especialidades les ha tomado dos décadas 
empezar a reunirse, leer sus respectivos trabajos, debatir 
y avanzar hacia una definición común de la terminología.  
El hecho de que actualmente existan espacios para 
dichos intercambios representa un desarrollo sumamente 
positivo.

De esta forma, la investigación seguirá la senda de los 
estudios sobre desarrollo.  Estos últimos, gracias a su 
focalización en los medios de vida, los derechos humanos 
y la dignidad, han desarrollado un marco conceptual más 
holístico.  La práctica del desarrollo también ha devenido 
más holística, al trabajar con herramientas tales como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Documentos 
Estratégicos de Reducción de la Pobreza, que son de 
corte transversal por naturaleza.

6.1.1.5 Las ONG como entes innovadores de creación y 
gestión del conocimiento 

El trabajo de investigación de alta calidad que han 
llevado a cabo las ONG en los últimos años es 
un desarrollo muy alentador. Quizás porque estas 
plataformas no están obligadas a soportar pesadas 
tradiciones académicas, la investigación interdisciplinaria 
les es más fácil.  Además, son más propensas a fusionar 
métodos cuantitativos, cualitativos y participativos.  El 
resultado ha sido una serie de estudios de evaluación de 

considerable importancia, entre ellos el estudio en inglés, 
¿Una agenda de la gente? La asistencia post tsunami en 
Aceh (Eye on Aceh, 2006); el informe de 2006 de Ayuda 
en Acción sobre derechos humanos y recuperación del 
tsunami; y una evaluación de la recuperación del tsunami 
al cabo de un año organizada por Tsunami Response 
Watch.123

6.1.2 Páginas web convencionales de creación de 
conocimiento
La mayoría de las universidades del mundo está 
realizando investigaciones vinculadas de alguna manera 
a la reducción del riesgo de desastres. Los problemas 
inherentes a la reducción del riesgo de desastres incluyen 
aspectos relacionados con el cambio climático, la 
biodiversidad, la salud pública y la atención de la salud, 
así como situaciones de emergencia complejas que 
combinan amenazas de desastres naturales tales como 
sequías con conflictos violentos, así como la grave 
combinación de amenazas de desastres naturales y fallas 
tecnológicas (tales como los derrames de petróleo y de 
sustancias químicas que se produjeron a consecuencia 
del huracán Katrina que impactó en la costa del Golfo de 
Estados Unidos en el 2005). De esta forma, las facultades 
de agricultura, ingeniería, medicina, artes y ciencias 
desempeñan potencialmente un papel en la investigación 
relacionada con la reducción del riesgo de desastres.

Un estudio exhaustivo de los centros de excelencia en 
todas estas áreas es imposible; sin embargo, los siguientes 
ejemplos representan una muestra de la existencia de 
ricos recursos de investigación.  Todos estos centros de 
investigación tienen una trayectoria en la producción de 
investigaciones de la más alta calidad, que además son 
ampliamente utilizadas en los hechos. La Secretaría de la 
EIRD identificó centros adicionales en el marco de una 
ambiciosa revisión anterior, que podrán encontrar en su 
publicación, Viviendo con riesgo.124

En el área de ingeniería, sobresale el Instituto de 
Investigación para la Prevención de Desastres de la 
Universidad de Kyoto.  Sin embargo, existen muchos 
otros centros de excelencia, entre ellos la Universidad 
Normal de Beijing, el Instituto Tecnológico Indio de 
Bombay y la Universidad de Stanford en Estados Unidos.

Algunos centros conocidos por su contribución a las 
ciencias de la tierra son:  el Centro de Investigación 
de la Tierra de Potsdam; el Instituto de la Tierra de la 
Universidad de Columbia;125 los Institutos Tecnológicos 
Federales de Suiza; el Centro de Investigaciones sobre 
Amenazas de Inundaciones (FHRC) de la Universidad 
de Middlesex en el Reino Unido;126 PHILVOCS en 
Filipinas; OSSO en Colombia; el Observatorio e Instituto 
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de Investigación Sísmica de Kandilli; la Universidad 
de Bogazici en Estambul, Turquía; así como la Escuela 
Centroamericana de Geología de la Universidad Nacional 
de Costa Rica.127

En el área de salud, el Centro de Investigación sobre 
Epidemiología de Desastres de la Universidad de Lovaina, 
Bélgica, cumple un papel gravitante, al igual que el Centro 
de Salud Pública y Socorro de Desastres de la Universidad 
de California en Los Ángeles (UCLA), su contraparte en 
la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, la Escuela de 
Salud Pública de Harvard, la Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres, así como su hermana mayor, la 
Escuela de Medicina Tropical de Liverpool. 

El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional, conocido como sistema CGIAR, es un 
extenso sistema de centros de investigación que se 
encuentran diseminados alrededor del mundo. Sus trabajos 
de investigación son fundamentales para la seguridad 
alimentaria frente a la variabilidad del clima y al cambio 
climático y otras amenazas para la agricultura y la 
ganadería.128

Un gran número de centros realizan importantes 
investigaciones que integran el lado natural y social de la 
vulnerabilidad frente a los desastres, entre ellos el Centro 
Benfield para la Investigación de Amenazas de Desastres 
del University College de Londres; el Centro de Desastres 
y Desarrollo de la Universidad de Northumbria; el Instituto 
Escandinavo de Investigación del Medio Ambiente tanto 
en Estocolmo como en Oxford; el Instituto del Medio 
Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las 
Naciones Unidas en Bonn; el Programa de Posgrado en 
Desastres Naturales de la Universidad de Karlsruhe en 
Alemania;129 el Programa sobre la Dinámica del Medio 
Ambiente y la sociedad en los Trópicos del Centro 
Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia;130

el Real Instituto Tecnológico (RMIT) de Melbourne; las 
Universidades de Ciudad del Cabo y Witwatersrand en 
Sudáfrica; la Universidad Autónoma de Ciudad de México; 
y el Laboratorio de Investigación de Amenazas de Desastres 
de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos.131

Más especializadas en los aspectos socioeconómicos de 
los desastres son las siguientes instituciones: el Centro de 
Investigación de Desastres (DRC) de la Universidad de 
Delaware en Estados Unidos; el Centro de Recuperación 
y Reducción de Amenazas de Desastres (HRRC) de 
la Universidad Internacional A&M de Texas;133  el 
Programa sobre Vulnerabilidad del Instituto Battelle en 
Richland, Washington;134 el centro de Contextos Sociales 
y Respuestas al Riesgo (en inglés, SCARR) con sede en 
la Universidad de Kent en Canterbury, Reino Unido;135 el
Instituto Internacional de Sistemas Aplicados al Análisis de 
Riesgos y Vulnerabilidades (IIASA-ARV) de Luxemburgo 
y Austria;136 el Instituto del Medio Ambiente y Seguridad 

Humana de  la Universidad de las Naciones Unidas en 
Bonn;137 el programa sobre Riesgo y Vulnerabilidad del 
Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo (SEI);138 el
Centro de Estudios sobre Desastres de la Universidad 
James Cook;139 así como La Red, una red que reúne a varias 
docenas de investigadores/as de un buen número de países 
latinoamericanos.140

1.2 Redes de conocimiento
En el Decenio Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales (DIRDN, 1990 – 1999) se realizó una 
gran cantidad de trabajos de investigación. Evaluaciones del 
DIRDN revelaron que una  cantidad decepcionantemente 
pequeña del conocimiento generado se puso en práctica. Por 
ello, una de las prioridades del Marco de Hyogo es mejorar 
el intercambio de conocimientos así como el acceso a ellos.

Los nodos y redes especializados pueden ayudar a fortalecer 
el intercambio de y el acceso al conocimiento.  En la 
actualidad existen redes sobre avalanchas de lodo, volcanes, 
ingeniería sísmica, sequías, inundaciones, incendios 
naturales, el cambio climático y gripes potencialmente 
pandémicas: toda la colección de amenazas de desastres que 
se ciernen sobre la raza humana, sus medios de sustento y el 
entorno construido.

Adicionalmente, algunas redes intentan analizar múltiples 
tipos de amenazas de desastres. ALNAP es una red dedicada 
al aprendizaje, la rendición de cuentas y el desempeño en 
la acción humanitaria.  Evalúa y trata de extraer lecciones 
de una amplia gama de intervenciones humanitarias en 
situaciones tan diversas como guerras civiles y terremotos 
(ver la Sección 6.1.1.3 anterior). El Foro de Inseguridad, 
otra red de esta índole, incide en una amplia gama de 
amenazas de desastres y situaciones humanitarias, 
explorando el nexo entre la inseguridad y el desarrollo.141

Otras organizaciones enfocan el tema de manera distinta, 
concentrándose en las buenas prácticas frente a una gran 
variedad de amenazas de desastre y desde un centro 
multidisciplinario.  El Centro Asiático para la Reducción de 
Desastres de Kobe, Japón, es una de estas organizaciones.  
La EIRD, a través de los grupos de trabajo de su Grupo 
Especial Interagencias, también brinda acceso a numerosos 
resultados de investigaciones transversales, y la página 
web de la EIRD puede servir asimismo como un portal 
focalizado en las áreas problemáticas. Otro buen ejemplo 
es la Plataforma de Recuperación Internacional, creada en 
mayo de 2005, que intenta recopilar y facilitar el acceso a 
buenas prácticas en múltiples dimensiones del trabajo de 
recuperación — desde lo socioeconómico, pasando por los 
aspectos de infraestructura e ingeniería, hasta lo ambiental.

Asimismo, existen redes regionales como La Red 
en América Latina, la Red Africana de Análisis de 
Riesgos Urbanos (en inglés AURAN) y la europea Red 
de Investigación sobre Desastres y Crisis Sociales.142
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Hay asimismo algunos útiles sitios que sirven de 
depositarios de investigaciones e informes publicados por 
regiones, tales como la Red de Gestión de Información 
Humanitaria de África Austral (en inglés, SAHIMS)143 y 
el Centro Regional de Información sobre Desastres para 
América Latina y el Caribe (CRID).144 Ejercen funciones 
de red informativa, para Norteamérica, el Centro sobre 
Amenazas de Desastres Naturales de Boulder, Colorado, 
en Estados Unidos;145 así como, para el Reino Unido 
y Europa, el Centro Benfield para la Investigación de 
Amenazas de Desastres (BHRC).146

Algunas redes se crean por un período de tiempo 
determinado para lidiar con un problema específico. 
Algunos ejemplos son: el Centro Internacional de 
Investigación sobre el Fenómeno de El Niño (CIIFEN) 
y el ya culminado proyecto EqTAP, que incidía en el 
terremoto y el tsunami que azotaron la región de Asia y 
el Pacífico. La Evaluación del Ecosistema del Milenio 
tuvo una duración de cuatro años. Las diversas redes 

de investigación que se encuentran reunidas de manera 
poco rígida bajo el paraguas del Programa Internacional 
de Dimensiones Humanas sobre el Cambio Ambiental 
Global (en inglés IHDP), con sede en Bonn, tienen 
un plazo de vida definido, y algunas son altamente 
relevantes para la reducción del riesgo de desastres — 
por ejemplo, la red sobre el Cambio Ambiental Global y 
la Seguridad Humana, así como una nueva red llamada El 
Cambio Ambiental Global y la Urbanización.

Otras redes formadas en torno al conocimiento 
son de carácter permanente y tienen un mandato 
intergubernamental.  Dos ejemplos de estas redes son: 
el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
y una iniciativa reciente para tender puentes entre las 
áreas de focalización de una serie de organismos de 
las Naciones Unidas, el Sistema de Alerta Temprana 
Humanitaria (HEWS).147
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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.



69

¡Dejemos que nuestros niños/as nos enseñen!
Acciones 77Let Our Children Teach Us!

Action

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



71

¡Dejemos que nuestros niños/as nos enseñen!
Acciones 77Let Our Children Teach Us!

Action

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 

2006.161
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Antecedentes
En enero de 2005 se llevó a cabo la Conferencia Mundial 
sobre la Reducción de los Desastres (CMRD, 18 - 22 de 
enero de 2005, Kobe, Hyogo, Japón), que representó un 
hito en la comprensión y el compromiso a nivel mundial 
frente a la aplicación de una agenda para la reducción del 
riesgo de desastres. Dicho compromiso fue recogido en la 
Declaración y el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: 
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres, aprobado en la CMRD.

El Marco de Hyogo constituye una guía fundamental 
para la aplicación de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres en los años venideros y representa 
un giro conceptual sin precedentes, al tomar en cuenta la 
complejidad de las acciones requeridas para reducir el 
riesgo de desastres, así como la gran variedad de actores 
cuyos insumos se requieren para lograr dicho objetivo. 
Describe los conceptos básicos y recomienda un resultado 
esperado; detalla tres objetivos estratégicos para reducir el 
riesgo de desastres y un conjunto de cinco prioridades de 
acción; finalmente, asigna tareas a las partes interesadas 
a distintos niveles operativos, con el fin de alcanzar el 
resultado esperado.

Una de las prioridades de acción es “conocimiento y 
educación”, y durante la décimosegunda reunión del 
Grupo Especial Interagencias se creó una serie de 
grupos temáticos, entre ellos el Grupo Temático sobre 
Conocimiento y Educación. Se acordó que el trabajo de 
este grupo temático se organizaría con base en un enfoque 
escalonado, con énfasis en la identificación de temas, 
sectores e iniciativas prioritarios así como de las brechas 
críticas en las áreas del Marco de Hyogo pertinentes.

Tareas
En el contexto de la aplicación del Marco de Hyogo y 
en el marco del Grupo Temático sobre Conocimiento y 
Educación, el consultor/a producirá un estudio de gabinete 
sobre conocimientos y educación, y reducción del riesgo de 
desastres. Los objetivos del estudio serán:

Identificar buenas prácticas aptas para ser replicadas;

Servir a modo de estudio de base para evaluaciones de 
impacto futuras, especialmente a nivel nacional;

Identificar cómo potenciar las buenas prácticas 
innovadoras (qué alianzas o asociaciones serían eficaces a 
estos efectos y dónde serán más efectivas las sinergias entre 
las diferentes partes interesadas).

Durante la ejecución de dichas tareas se examinarán los 
siguientes aspectos: enfoques “desde las bases”, ejecución/
beneficios e idoneidad de las iniciativas para los sectores 
que viven en la pobreza; roles, responsabilidades y 
contribuciones de los gobiernos locales y nacionales, 

respectivamente; roles de la sociedad civil, en especial de 
los sindicatos magisteriales.

Para ello, el consultor/a realizará las siguientes tareas:

Revisar los estudios, las iniciativas y las lecciones 
aprendidas disponibles al interior de la EIRD en relación 
con el conocimiento y la educación en el contexto de la 
reducción del riesgo de desastres (matriz de compromiso 
e iniciativas, estudios llevados a cabo por la Secretaría 
de la EIRD y otros organismos competentes, revisión del 
material disponible sobre conocimiento y educación en la 
página web de la EIRD, revisión de los informes nacionales 
presentados en anticipación de la CMRD sobre las áreas 
de conocimiento y educación, así como el informe general 
preparado por la Secretaría de la EIRD).

Identificar, examinar y revisar críticamente la literatura 
que promueve la educación para la reducción del riesgo de 
desastres.

Identificar, examinar y revisar críticamente las 
intervenciones llevadas a cabo por organismos locales, 
nacionales e internacionales para promover la educación 
sobre la reducción del riesgo de desastres.

Recoger e informar sobre las experiencias realizadas en 
este campo y sobre las buenas prácticas desarrolladas para 
garantizar la seguridad de los establecimientos educativos.

Establecer metas de buenas prácticas en materia de 
conocimiento y educación en relación con la reducción del 
riesgo de desastres.

Identificar actores interesados en este campo (con base 
en la matriz de compromiso e iniciativas) y confirmar 
si algunas organizaciones intergubernamentales han 
emprendido alguna iniciativa o demostrado compromiso 
político al respecto.

Identificar dónde se encuentran los centros de innovación 
en este campo.

Identificar sinergias entre diferentes partes interesadas 
(stakeholders) que sean eficaces en generar cambios desde 
el nivel más alto hasta el nivel comunitario, o que sean 
eficaces en recoger y difundir lecciones desde el nivel 
comunitario hasta el nivel nacional e internacional. Los 
medios constituyen un actor central en este proceso y no 
deben ser ignorados.

Identificar las brechas que deben ser subsanadas en los 
estudios previos y las investigaciones actualmente en curso.

Sugerir una estrategia para subsanar las brechas en 
estudios previos y en las investigaciones en curso.



Anexo 22Extracto del Marco de Acción de Hyogo:
Prioridades de acción
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3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y 
la educación para crear una cultura de seguridad 
y de resiliencia a todo nivel.

18. Los desastres pueden reducirse considerablemente si la 
población está bien informada y motivada para asumir una 
cultura de prevención y de resiliencia ante los desastres, 
lo cual a su vez impone la necesidad de reunir, compilar 
y divulgar los conocimientos y la información pertinentes 
sobre las amenazas, los factores de vulnerabilidad y la 
capacidad.

Actividades esenciales:

(i) Gestión e intercambio de la información

(a) Brindar información relevante sobre el riesgo de 
desastres y medios de protección, en particular para 
aquellos ciudadanos que habitan en zonas de alto riesgo, a 
fin de motivar a la población y permitirle tomar medidas 
para reducir los riesgos y fortalecer su resiliencia. 
La información debe incorporar los conocimientos 
tradicionales y autóctonos pertinentes y el patrimonio 
cultural y adaptarse a los distintos tipos de destinatarios, 
teniendo en cuenta los factores culturales y sociales.

(b) Fortalecer las redes y promover el diálogo y 
la cooperación entre los expertos en desastres, los 
especialistas técnicos y científicos, y los encargados de 
la planificación y la gestión en materia de desastres en 
todos los sectores y entre las regiones, y establecer o 
reforzar los procedimientos para utilizar los conocimientos 
especializados disponibles cuando las instituciones y 
otros agentes importantes preparen los planes locales de 
reducción de los riesgos.

(c) Fomentar y mejorar el diálogo y la cooperación entre 
las comunidades científicas y los profesionales que se 
ocupan de la reducción de los riesgos de desastre y alentar 
la asociación entre las partes interesadas, incluidos quienes 
se ocupan de los aspectos socioeconómicos de la reducción 
del riesgo de desastre.

(d) Promover el uso, la aplicación y la asequibilidad de las 
últimas tecnologías de la información y la comunicación y 
las tecnologías espaciales y los servicios conexos, así como 
las observaciones terrestres, para contribuir a la reducción 
del riesgo de desastre, en particular para la formación y 
para el intercambio y la divulgación de información entre 
las distintas categorías de usuarios.

(e) A mediano plazo, crear directorios e inventarios 
locales, nacionales, regionales e internacionales de fácil 
consulta y sistemas y servicios nacionales de intercambio 
de información sobre las buenas prácticas, sobre las 
tecnologías de reducción del riesgo de desastre que 

sean rentables y fáciles de aplicar, y sobre las lecciones 
aprendidas sobre las políticas, los planes y las medidas de 
reducción del riesgo de desastre.

(f) Las instituciones que se ocupan del desarrollo 
urbano deben facilitar información al público sobre las 
posibilidades de reducción del riesgo de desastre antes 
del inicio de proyectos de construcción u operaciones de 
compra o venta de tierras.

(g) Actualizar y divulgar ampliamente una terminología 
internacional normalizada sobre la reducción del riesgo 
de desastre, al menos en todos los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas, para que se utilice en la preparación de 
programas y el desarrollo institucional, las operaciones, la 
investigación, los programas de formación y los programas 
de información pública.

(ii) Enseñanza y formación

(h) Promover la inclusión de nociones de reducción del 
riesgo de desastre en las secciones pertinentes de los 
programas de estudio escolares en todos los niveles y 
la utilización de otros canales formales e informales 
para transmitir la información a los jóvenes y los niños; 
promover la incorporación de la reducción del riesgo de 
desastre como parte integral del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(2005–2015).

(i) Promover la implementación de programas locales de 
evaluación de riesgos y preparación para casos de desastre 
en las escuelas y las instituciones de enseñanza superior.
(j) Promover la implementación de programas y 
actividades en las escuelas para enseñar la manera de 
reducir al mínimo los efectos de las amenazas.

(k) Preparar programas de formación y enseñanza de la 
gestión y la reducción de los riesgos de desastre destinados 
a sectores específicos (planificadores del desarrollo, 
administradores de situaciones de emergencia, funcionarios 
de administraciones locales, etc.).

(l) Promover iniciativas de formación comunitarias, 
considerando debidamente la función que pueden 
desempeñar los voluntarios, con el fin de desarrollar 
las capacidades locales para mitigar y hacer frente a los 
desastres.

(m) Garantizar la igualdad de acceso de las mujeres y 
los grupos vulnerables a oportunidades de formación 
y educación adecuadas; promover la formación en los 
aspectos de género y cultura como parte integrante de la 
educación y la formación para la reducción del riesgo de 
desastre.
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 (iii) Investigación

(n) Mejorar los métodos para las evaluaciones de pronóstico 
de múltiples riesgos y el análisis de costo-beneficio de las 
medidas de reducción de los riesgos a todo nivel; incorporar 
dichos métodos en los procesos de decisión a nivel regional, 
nacional y local.

(o) Fortalecer la capacidad técnica y científica para elaborar 
y aplicar metodologías, estudios y modelos de evaluación de 
los factores de vulnerabilidad ante las amenazas de origen 
geológico, meteorológico, hidrológico y climático y los 

efectos de éstas, y en particular mejorar las capacidades de 
vigilancia y evaluación regionales.

(iv) Concientización pública

(p) Promover la participación de los medios de 
comunicación, con miras a fomentar una cultura de 
resiliencia ante los desastres y una fuerte participación 
comunitaria en campañas constantes de educación de la 
ciudadanía y en consultas públicas a todos los niveles de la 
sociedad.
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Visión general del Marco de Acción de 
Hyogo (Secretaría de la EIRD, 2005)
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B. Elementos esenciales del Marco de Acción de 
Hyogo

7. El Marco de Hyogo representa un marco claro y 
autorizado para perseguir la reducción del riesgo de desastre 
y se basa en otros marcos y declaraciones multilaterales 
relevantes (ver A/CONF.206/6, Cap. I, resolución 2). El 
Marco de Hyogo es la expresión de un consenso al cual se 
arribó luego de exhaustivas negociaciones entre los Estados, 
expertos/as y organizaciones colaboradoras. Refleja la 
intención de adoptar un enfoque holístico para identificar 
y poner en acción medidas multidisciplinarias complejas, 
encaminadas a reducir el riesgo de desastre durante los 
próximos 10 años. Más importante aún, confiere un nuevo 
ímpetu a las estrategias delineadas en la Estrategia de 
Yokohama, al especificar los roles y responsabilidades 
colectivos e individuales de los grupos de interesados 
(stakeholders) en la ejecución y el monitoreo ulterior de las 
mismas.

8. Empezando por la premisa de que el resultado previsto 
que debe ser alcanzado en los próximos 10 años es la 
reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los 
desastres, tanto las de vidas humanas como las de bienes 
sociales, económicos y ambientales de las comunidades y 
los países, el Marco de Hyogo hace un llamado a cumplir 
con los siguientes tres objetivos estratégicos:

(a) Integración más efectiva de las consideraciones de 
los riesgos de desastre en las políticas, los planes y los 
programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con acento 
especial en la prevención y mitigación de los desastres, 
la preparación para casos de desastre y la reducción de la 
vulnerabilidad;

(b) La creación y el fortalecimiento de instituciones, 
mecanismos y medios a todo nivel, en particular a nivel de 
la comunidad, que puedan contribuir de manera sistemática 
a aumentar la resiliencia ante las amenazas; 

(c) En la fase de respuesta y reconstrucción de las 
comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de 
criterios de reducción de riesgos en el diseño y la ejecución 
de los programas de preparación para las situaciones de 
emergencia, de respuesta y de recuperación.

9. Adicionalmente, la Conferencia adoptó las siguientes 
cinco prioridades de acción futuras, con un conjunto de 
actividades esenciales:

(a) Lograr que la reducción del riesgo de desastres sea una 
prioridad nacional y local, con una sólida base institucional 
para su implementación;

(b) Identificar, evaluar y observar de cerca los riesgos de los 
desastres y mejorar las alertas tempranas;

(c) Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación 
para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo 
nivel;

(d) Reducir los factores fundamentales del riesgo;

(e) Fortalecer la preparación en desastres para una respuesta 
eficaz a todo nivel.

10. El Marco de Hyogo hace hincapié en que la 
responsabilidad principal por la implementación y el 
monitoreo de las acciones acordadas descansa sobre los 
Estados y compromete a las estructuras nacionales de 
administración pública, a la comunidad científica y a la 
sociedad civil. Los Estados son exhortados a promover un 
fuerte sentido de apropiación de la reducción del riesgo de 
desastre entre sus poblaciones, y a apoyar las capacidades 
de los gobiernos locales. Y, lo que es más importante aún, 
exige a los Estados concebir mecanismos que permitan 
las iniciativas de reducción del riesgo de desastre que 
se originen desde las bases, desde el nivel comunitario, 
y contribuyan a forjar las políticas y los programas de 
reducción del riesgo de desastre a nivel nacional.

11. Los roles de las instituciones y los organismos 
internacionales incluyen responsabilidades transnacionales, 
en vista de que los desastres y riesgos no se encuentran 
constreñidos por las fronteras nacionales. En ese contexto, 
el Marco de Hyogo menciona específicamente la necesidad 
de desarrollar iniciativas regionales, así como de reforzar la 
capacidad de reducción de los riesgos de los mecanismos 
regionales.

12. Las organizaciones internacionales, incluyendo 
los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
y las instituciones financieras internacionales, son 
exhortadas a integrar las metas del Marco de Hyogo en 
sus propias estrategias, haciendo uso de los mecanismos 
de coordinación existentes, tales como el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD, por sus 
siglas en inglés) y el Comité Permanente Interagencias, así 
como el sistema de coordinadores/as residentes y equipos 
nacionales de las Naciones Unidas. Dichas organizaciones 
deberán ayudar a los países en desarrollo propensos a 
padecer desastres en sus esfuerzos para fortalecer su 
capacidad institucional y técnica para encarar las prioridades 
expuestas en el Marco de Hyogo.

13. El sistema de la EIRD, a través del Grupo Especial, 
las plataformas y la Secretaría, y en colaboración con 
agencias y expertos/as, debe brindar apoyo a este proceso, 
específicamente ayudando con la facilitación y coordinación 
de acciones entre las partes interesadas. El sistema de la 
EIRD cumple además un rol decisivo en la promoción de 
las iniciativas de incidencia política y la movilización de 
recursos así como en el intercambio de información y la 
presentación de informes.



Anexo
Principales brechas identificadas por la Encuesta 
Global sobre Sistemas de Alerta Temprana 
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seguridad alimentaria y el clima están muy adelantados 
en África e incluyen el monitoreo de las sequías y 
del proceso de desertificación, así como la alerta de 
inundaciones a nivel subregional. En Asia, las mejoras 
a los sistemas de alerta de huracanes, inundaciones 
y epidemias han sido significativas. Los sistemas de 
alerta temprana contra inundaciones y diversos tipos de 
huracanes son los más avanzados de todos los sistemas 
de alerta en todo el continente americano. Existen 
también sistemas de alerta de tsunamis e incendios 
forestales, así como de algunas amenazas relacionadas 
con volcanes (erupciones y deslizamientos de zonas 
montañosas), aunque los sistemas que alertan de 
deslizamientos, terremotos, cambios climáticos y el 
fenómeno de El Niño son los menos desarrollados. 

9. La mayoría de los países cuenta con sistemas de 
alerta contra las amenazas más recurrentes en sus 
países, por ejemplo: sequías y hambre generalizado 
en los países africanos; climas extremos, terremotos, 
desastres hidrológicos, plagas e incendios naturales 
en China; vientos huracanados en Bangladesh; así 
como terremotos, ciclones e inundaciones en Filipinas. 
Algunos países utilizan sistemas de alerta de desastre 
solo en ciertas regiones de su territorio nacional. Entre 
los buenos ejemplos de sistemas de alerta eficaces 
se encuentran los sistemas de alerta de ciclones en 
Mauricio y de vientos huracanados en Bangladesh, así 
como el nuevo modelo de alerta climática en Francia.

10.  A nivel mundial, las amenazas de ocurrencia más 
veloz (los terremotos) y más lenta (las sequía) son 
las más difíciles de predecir y plantean importantes 
desafíos para el desarrollo de sistemas de alerta 
temprana en todo el mundo. En comparación con estos 
dos tipos de amenazas, el número de sistemas de alerta 
de amenazas biológicas es relativamente menor. En 
general, la mayoría de los sistemas de alerta temprana 
se centra principalmente en la alerta de amenazas 
de desastres, excepto los sistemas emergentes para 
amenazas ambientales tales como sequías, que integran 
el análisis de vulnerabilidades. 

Principales brechas y desafíos (en la difusión de 
alertas e información) 
11. Los mensajes de alerta no llegan a todas las 
personas que se encuentran en riesgo. En los países 
en desarrollo, esto se debe al bajo desarrollo de la 
infraestructura y los sistemas de difusión, mientras que, 
en los países desarrollados, a la cobertura insuficiente 
de los sistemas. Estas limitaciones de recursos de los 

Principales brechas (en los servicios de monitoreo 
técnico y pronóstico) 
1.  A pesar que se han logrado importantes avances en 
los aspectos técnicos de la observación, el monitoreo 
y el pronóstico de los desastres naturales, existen 
numerosas e importantes brechas, especialmente 
en los países en desarrollo y en los países menos 
desarrollados.

2. Disponibilidad y sostenibilidad de sistemas de 
observación adecuados para el monitoreo de las 
amenazas hidrometeorológicas. 

3. Necesidad de un nivel adecuado de capacidades 
técnicas (recursos, experticia y capacidades operativas 
de alerta) en las instituciones técnicas operativas 
responsables del monitoreo y el pronóstico de 
fenómenos de gran intensidad, tales como los servicios 
nacionales de meteorología e hidrología (SNMH).  

4. Políticas y procedimientos de intercambio de 
información negociados a nivel internacional que 
faciliten el intercambio oportuno (en tiempo real en 
el caso de muchas amenazas de desastre) de datos 
esenciales entre países, a fin de posibilitar el análisis 
y el desarrollo de las capacidades operativas de 
modelización y pronóstico en apoyo de los sistemas 
nacionales de alerta, como por ejemplo en el caso de los 
de tsunami y terremotos.

5. Colaboración multidisciplinaria con el fin de mejorar 
las herramientas de pronóstico. 

6. Reconocimiento e integración de las alertas de 
amenazas existentes al proceso de toma de decisiones 
en relación con la reducción del riesgo de desastres, de 
una manera más eficaz y proactiva.

7. En general, los sistemas existen para suministrar 
pronósticos y alertas de desastres inminentes de origen 
hidrometeorológico, pero el alcance de la cobertura 
de las amenazas de desastre a nivel nacional varía 
considerablemente de país en país y refleja el nivel de 
desarrollo económico de los países. La distribución 
geográfica mundial de los sistemas de alerta temprana 
es desigual: los países desarrollados y las zonas del 
mundo desarrollado expuestas a desastres disponen 
de más mecanismos de alerta que los países africanos 
y que otros países en desarrollo con una exposición 
históricamente menor a los desastres. 

8. Los sistemas de alerta temprana en los sectores de 
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especificadas en cada mensaje. Esta brecha se debe 
en parte a la falta de normas uniformizadas para la 
elaboración de los mensajes de alerta, tanto al interior 
de los países como entre países. Asimismo, cuando la 
incertidumbre inherente a las alertas no se transmite 
apropiadamente, puede ocurrir que a la población 
no le quede claro si la información transmitida es un 
pronóstico o una alerta. A menudo la falta de claridad 
de las alertas se debe a la delimitación poco clara de las 
responsabilidades, que no permite establecer a quién le 
compete suministrar pronósticos y a quién emitir alertas. 
Con frecuencia el problema radica simplemente en la 
falta de apoyo – en forma de recursos y capacidad - al 
nivel intermedio de gestión para emitir alertas adecuadas. 

Sistemas y tecnología inadecuados 
15. Aunque a nivel internacional el Sistema Mundial 
de Telecomunicaciones (SMT ó GTS, por sus siglas en 
inglés) se encuentra plenamente operativo en muchos 
países, a nivel regional y nacional sigue habiendo algunas 
serias deficiencias. La Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) promueve proyectos y cooperación 
internacional para fortalecer el SMT ahí donde se 
requiera, especialmente en lo que respecta al servicio 
nacional de meteorología e hidrología (SNMH) de los 
países en desarrollo y los países menos desarrollados 
(PMD), con el objeto de impulsar el intercambio y la 
distribución de alertas - y de la información asociada - a 
través de sistemas de alerta temprana en las regiones 
en riesgo de desastres naturales. Sin embargo, en 
dichos países existe la necesidad de actualizar los 
equipos y la conexión a los Centros Regionales de 
Telecomunicaciones (CRT) del SMT. Más aún, es 
necesario fortalecer algunas de las conexiones y 
capacidades de los CRT, a fin de garantizar el intercambio 
en tiempo real de algunas informaciones, especialmente 
en el caso de amenazas con avisos muy cortos como los 
tsunamis.

Falta de nomenclatura, protocolos y normas 
estandarizadas a nivel nacional e internacional 
16. Otro motivo de confusión en la difusión de alertas 
se origina cuando distintos emisores de alertas dentro de 
un mismo sistema de alerta temprana utilizan protocolos 
diferentes para emitir las alertas, lo cual genera 
estándares diferentes en términos de lenguaje, mensajes y 
otros aspectos de las alertas. Es posible que las personas 
no entiendan el mensaje, ya que la terminología relativa a 
las alertas tiende a ser confusa. Los diferentes grados de 
alerta, que a menudo se expresan en colores o números 
(esto es, verde, amarillo, anaranjado, rojo ó I, II, III, 
IV), varían de país en país, ocasionando problemas al 
traducir los grados de alerta más allá de las fronteras 

sistemas conducen a que no se hagan las repeticiones 
necesarias de los mensajes en los servicios de 
información en muchos países. Otras brechas incluyen: 

Acuerdos institucionales inadecuados
12. Los servicios de alerta son limitados en muchos 
países porque no cuentan con estructuras institucionales 
formales con la autoridad política requerida para emitir 
alertas. Esta situación se debe en parte a una concepción 
limitada de la naturaleza real de la alerta temprana, así 
como a la resistencia de los gobiernos a investir a las 
instituciones de la autoridad política que debe acompañar 
necesariamente esta responsabilidad. Muchas veces, la 
comunicación de la alerta fracasa a causa de la fragilidad 
de las relaciones interpersonales e interinstitucionales, 
incluso entre los servicios de alerta temprana y las 
unidades de respuesta y otros sectores. A menudo existe 
una desconexión entre instituciones técnicas clave y las 
autoridades responsables del intercambio efectivo de 
información técnica y alertas de amenazas. Esta brecha 
refleja una falta de claridad en torno al papel que cumple 
cada institución en la cadena de difusión de las alertas. 
Así, las instituciones en ocasiones no emiten las alertas 
cuando se necesita y por lo tanto pierden la confianza de 
la población y no obtienen una respuesta adecuada del 
público.

Omisión política de actuar 
13. La cadena de comunicación de alertas se interrumpe 
asimismo en algunos casos por consideraciones políticas. 
En ocasiones las autoridades estatales optan por no 
comunicar a la población la información de alerta si 
perciben que hacerlo implicaría un costo político muy 
alto. Las consideraciones políticas incluyen: (a) la 
mala oportunidad de la crisis; (b) falta de recursos para 
impulsar acciones públicas de prevención; (d) falta de la 
voluntad política necesaria para ceder autoridad política 
a los funcionarios/as responsables de emitir las alertas; 
(e) falta de importancia política estratégica de la región 
en peligro; (f) capacidad estatal insuficiente; (g) temor 
a ser procesados judicialmente en caso de pérdidas 
económicas.

Falta de claridad de la información  e información 
incompleta en las alertas emitidas 
14. Con frecuencia los mensajes de las alertas se 
encuentran incompletos y no reúnen los requisitos 
esenciales para ser eficaces: brevedad, presentación clara 
y ordenada, uso de un lenguaje no técnico, identificación 
de las zonas afectadas y explicación de las potenciales 
pérdidas, probabilidad de que las pérdidas ocurran dentro 
de un período de tiempo determinado e instrucciones 
para reducir las pérdidas mediante acciones de respuesta 
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vulnerabilidad por parte de los encargados de emitir 
las alertas 
19. Los sistemas de alerta temprana pueden 
subestimar asimismo los riesgos que enfrentan las 
comunidades debido a la evaluación inadecuada 
de los riesgos para determinados grupos objetivo. 
Debido al énfasis que históricamente se le ha 
otorgado a los aspectos tecnológicos de la alerta 
temprana, no se ha prestado la debida atención al uso 
del conocimiento, las experiencias y las prácticas de 
pronóstico tradicionales y locales al contemplar los 
escenarios de riesgo. 

Proliferación de tecnologías de la comunicación sin 
identificación de una única voz autorizada 
20. El uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, en especial internet, 
para difundir las alertas, si bien ha sido útil para 
ampliar la cobertura y reducir los retrasos horarios en 
la difusión de las alertas, está generando problemas 
debido a que el envío de mensajes que no están 
dirigidos a un público específico en ocasiones 
induce a respuestas equivocadas por un problema 
de interpretación. Este problema depende también 
del tipo de amenaza en consideración. Por ejemplo, 
aunque internet ha sido una útil herramienta de 
comunicación para la difusión de alertas de huracanes 
en América Latina, el Caribe y Norteamérica, 
cuando ha sido utilizado como medio para difundir 
alertas relacionadas con el fenómeno de El Niño ha 
provocado respuestas equivocadas al menos una vez 
entre los operadores agrícolas, ocasionando pérdidas 
innecesarias.

Incorporación ineficiente de los medios y del sector 
privado
21. La difusión de las alertas a menudo es inadecuada 
debido a que la incorporación de los medios por 
parte de las autoridades responsables de las alertas 
se realiza de manera ineficiente. Los medios se 
interesan en divulgar noticias y no necesariamente 
en difundir alertas. En ocasiones esto lleva al 
surgimiento de problemas, cuando los medios 
publican información sobre potenciales desastres que 
eventualmente contradice los mensajes de las alertas. 
Frecuentemente los responsables de los sistemas de 
alerta no saben cómo ni cuándo entregar información 
sobre desastres a los medios, y a menudo los 
mensajes no son traducidos a un lenguaje que todos 
los interesados puedan entender.

territoriales y lingüísticas y creando confusión en 
torno al nivel de peligro. Es necesario adoptar una 
nomenclatura universal única, coherente y de fácil 
comprensión, que debe ser utilizada como norma 
por todas las autoridades emisoras de alertas, en 
todas las situaciones de amenaza y riesgo. Más 
aún, es necesario desarrollar normas, protocolos y 
procedimientos para el intercambio de información, 
boletines, alertas, etc., en relación con ciertas 
amenazas sobre las cuales tradicionalmente no han 
existido intercambios entre los países (por ejemplo, 
los tsunamis).

Incapacidad para sintonizar con los intereses y 
preocupaciones de la población 
17. Quizás la razón principal por la cual las personas 
no prestan atención a las alertas es que las alertas no 
toman en cuenta sus valores, intereses y necesidades. 
Los mensajes no están lo suficientemente focalizados 
en los usuarios y no reflejan una comprensión de las 
decisiones que los diferentes actores se ven obligados 
a tomar en respuesta a una alerta. La alerta puede 
ser percibida como irrelevante para la persona o 
imposible de acatar debido a la resistencia natural de 
las personas a abandonar los bienes que constituyen 
su medio de vida, por ejemplo sus animales, o 
son importantes para la persona, por ejemplo las 
mascotas. Más aún, la mayoría de las alertas no están 
dirigidas a los sectores que realmente se encuentran 
en riesgo sino a la población en general, a través 
de mensajes en los medios de comunicación. Esta 
práctica propicia el incumplimiento de las alertas por 
parte de la población, ya que las personas que no se 
ven afectadas por la primera alerta tienden a hacer 
caso omiso de las siguientes. 

18. La falta de interés de la población en las 
alertas se debe también a que los sistemas de alerta 
temprana ofrecen información sobre crisis inminentes 
únicamente. No informan sobre los desarrollos 
positivos relacionados con el sistema, tales como 
los adelantos científicos que servirán para mejorar el 
suministro y la eficacia de los servicios de alerta, los 
avances en la evolución de la alerta temprana y los 
efectos positivos de las respuestas ofrecidas a alertas 
anteriores, que podrían ayudar a generar confianza 
y credibilidad entre la población en situaciones de 
alerta futuras. 

Falta de comprensión de los aspectos de 
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26. Aunque en algunos países se han logrado importantes 
avances, y en algunos casos se cuenta con registros 
históricos de larga data, en otros la información es 
escasa y existen grandes diferencias en la calidad de la 
información. Más aún, persisten las discrepancias en los 
registros históricos más allá de las fronteras nacionales y 
a través del tiempo. 

27. Quedan aún muchos desafíos por enfrentar a nivel 
nacional, incluyendo los siguientes: 

● necesidad de instrumentos y redes de observación; 

● sistemas de recolección y gestión de datos;

● capacidad y recursos técnicos para mantener las redes 
de observación 

● recuperación de datos para transferir a un formato 
digital cantidades masivas de registros que tienen 
actualmente como soporte el papel; 

● controles de calidad permanentes, a fin de garantizar la 
coherencia y la integridad de los registros; 

● capacidad para archivar datos, a fin de poder archivar 
grandes bases de datos; y 

● garantizar la disponibilidad de los datos para todos los 
usuarios.

28.  Cada vez más países están reconociendo a nivel 
político la importancia de invertir en información 
sobre amenazas hidrometeorológicas y otras 
amenazas de desastre como una fortaleza nacional y, 
consecuentemente,  están canalizando mayores recursos 
a sus servicios meteorológicos nacionales. El desarrollo 
de estas capacidades debe ser considerado como una 
inversión conducente al fortalecimiento de la gestión del 
riesgo de desastres y al desarrollo socioeconómico de los 
países propensos a sufrir desastres. 

29. Incorporar información sobre los riesgos en los 
mensajes de alerta producidos por las instituciones 
técnicas, con el fin de garantizar que los responsables de 
tomar las decisiones y la población en general entiendan 
las implicaciones y los riesgos asociados a un desastre 
previsto, continúa siendo un desafío de envergadura. 
Lograr este objetivo requeriría de una estrecha 
colaboración entre las entidades técnicas responsables 
del monitoreo y desarrollo de alertas de desastres y las 
instituciones que intervienen en la evaluación de los 
riesgos y en la preparación y respuesta a situaciones de 
desastre.

22. La mayor parte de los sistemas de difusión de alertas 
privilegia el uso de las instituciones del sector público 
para comunicar las alertas. Sin embargo, la necesidad 
de llegar a todas las personas con información sobre las 
alertas hace que surja la necesidad de involucrar al sector 
privado. Por ejemplo, la participación de redes de turismo 
en la comunicación de las alertas ampliaría el alcance de 
la difusión. 

Integración ineficiente de las lecciones aprendidas de 
alertas anteriores 
23. Finalmente, la difusión de las alertas puede ser 
inefectiva debido a la falta de retroalimentación 
sobre las áreas de educación, preparación y respuesta 
en situaciones de desastre. Esto se debe a que la 
difusión de las alertas es a menudo un proceso 
estático, que no evoluciona constantemente a partir 
de la retroalimentación y las lecciones aprendidas de 
experiencias anteriores. 

Principales brechas (en el componente de conocimiento 
de los riesgos) 
24. La evaluación de los riesgos a menudo se ha 
centrado principalmente en los aspectos físicos de las 
amenazas. En consecuencia, se han logrado avances 
considerables en la evaluación de la vulnerabilidad 
física de las áreas construidas, pero logros menos 
importantes en los aspectos humanos relacionados con 
la vulnerabilidad social, económica y ambiental. En 
vista de la creciente importancia que han adquirido los 
factores de vulnerabilidad en el condicionamiento de los 
riesgos de desastre, los sistemas de alerta temprana están 
empezando a integrar el análisis y el monitoreo de las 
vulnerabilidades en la alerta temprana de las amenazas 
de desastre. Por ejemplo, el marco conceptual de los 
sistemas de alerta temprana en relación con hambrunas 
y otras situaciones vinculadas a la seguridad alimentaria 
ha dado un giro, poniendo el acento actualmente en 
el análisis de vulnerabilidades, y especialmente en la 
sostenibilidad de los medios de subsistencia. Asimismo, 
algunos sistemas están integrando información 
sobre alertas de sequías, inundaciones, procesos de 
desertificación, hambrunas y seguridad alimentaria. 

25. Para evaluar los riesgos para diferentes grupos 
objetivo y generar alertas es necesario adoptar un 
enfoque holístico. En los países en desarrollo, muchas 
sociedades dependen de sus sistemas y prácticas de 
conocimiento tradicionales, conservados por la memoria 
institucional de sus comunidades, para proteger sus 
medios de subsistencia y desarrollar resiliencia frente 
a los fenómenos y procesos naturales que entrañan 
peligros.



¡Dejemos que nuestros niños/as nos enseñen!
Revisión del rol de la educación y el conocimiento en la reducción del riesgo de desastres

96

Let Our Children Teach Us!
A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster Risk Reduction

niveles de autoridad en la cadena de alerta y respuesta, la 
implementación y coordinación efectiva de los planes de 
respuesta se ven afectadas.

Falta de concientización y educación de la población 
sobre la respuesta a las alertas tempranas 
34. En muchos países existen planes de respuesta pero 
éstos no son conocidos por la población debido a una 
débil capacidad de información y difusión pública. 
La educación y la concientización de la población en 
relación con las alertas se han visto debilitadas por una 
integración limitada de la educación sobre desastres 
en el plan de estudios escolar. En general, la mayoría 
de los países del mundo, incluso en algunas regiones 
desarrolladas, carece de programas educativos que 
incluyan el estudio de los riesgos de desastres al nivel 
escolar básico. Incluso en los países en los que sí existen 
tales programas, la educación sobre la reducción del 
riesgo de desastres todavía no se encuentra integrada en 
la enseñanza escolar privada. 

Ausencia de simulacros y ejercicios de evacuación 
35. Son pocos los países que ensayan regularmente sus 
planes de preparación, limitando con ello su eficacia. 
Se trata de uno de los desafíos prioritarios que deben 
ser enfrentados si se pretende fortalecer la eficacia 
de las alertas. En los casos de amenazas recurrentes, 
la activación frecuente de los planes de respuesta en 
forma de simulacros plantea desafíos especiales para la 
distribución de los recursos públicos. En el caso de las 
amenazas de baja frecuencia, el desafío radica en cómo 
mantener el interés de la población y las autoridades 
en prepararse para fenómenos que ocurren con poca 
frecuencia. La clave estriba en mantener el riesgo de 
desastres en el ojo de la atención pública, mediante la 
implementación de ensayos regulares de los planes de 
respuesta.

Comprensión limitada de las vulnerabilidades y 
preocupaciones de las personas 
36. La respuesta efectiva de la comunidad frente a las 
alertas se ve limitada por una inadecuada comprensión 
de los riesgos. A menudo las comunidades no poseen 
las herramientas para relacionar adecuadamente sus 
vulnerabilidades con sus necesidades de respuesta, 
dado que no comprenden su vulnerabilidad frente a las 
amenazas e incluso en ocasiones no saben qué miembros 
de la comunidad son vulnerables. Del mismo modo, 
muchas veces los planificadores de las respuestas no 
comprenden qué factores inducen a las personas a actuar 
en casos de alerta ni conocen los patrones de conducta 
de las comunidades. A menudo no existe un proceso 
claro para integrar la información sobre los riesgos en 
la preparación para situaciones de emergencia ni en la 

30. Entre las deficiencias de los sistemas de información 
sobre los riesgos de desastre se encuentra la falta 
de reconocimiento de la importancia de los datos 
socioeconómicos y sectoriales de alta calidad (esto es, 
información sobre la distribución de la población, la 
infraestructura y los edificios). Está en la naturaleza 
del ser humano rechazar el ser considerado vulnerable 
y sentirse vigilado, lo cual dificulta la recolección de 
datos precisos, especialmente en relación con variables 
tales como salud. Asimismo, la ausencia de indicadores 
de alerta temprana internacionalmente acordados y 
adaptados al contexto local dificulta la evaluación de los 
avances e impactos de los sistemas de alerta temprana.

31.  A nivel societal, el riesgo de perder la memoria 
colectiva en relación con las amenazas de desastre, 
especialmente en el caso de amenazas infrecuentes 
pero de gran impacto – algo que sucede, por ejemplo, 
cuando generaciones enteras se ven diezmadas a causa 
del VIH/SIDA en algunos países - es real e inminente. 
Dicha pérdida de patrimonio comunitario en términos 
de conocimientos sobre los riesgos, exacerbará los 
problemas derivados de la falta de comprensión de 
las amenazas de alta intensidad y baja probabilidad y 
afectará negativamente la capacidad de reacción frente a 
los riesgos y alertas de amenazas. 

Principales brechas y desafíos (en relación con la 
preparación para responder a las alertas) 
32. La falta de respuesta adecuada a las alertas a 
menudo tiene su origen en la ausencia de planificación 
y coordinación a nivel nacional y local. En algunos 
casos, las instituciones no comprenden sus funciones 
y no se comunican ni coordinan entre sí de manera 
eficiente. Los gobiernos no planifican adecuadamente 
estrategias de evacuación apropiadas ni la instalación 
de albergues de emergencia adecuados para acoger a 
toda la población. Los planes nacionales de preparación 
para casos de desastre no llegan a toda la población, a 
pesar de que todos sus miembros necesitan conocer sus 
vulnerabilidades y estar capacitados y bien entrenados 
en simulacros para responder a las alertas, y necesitan 
además estar provistos de los medios necesarios para 
ponerse en acción. Entre las principales brechas y 
necesidades en este sentido se encuentran las siguientes: 

Falta de colaboración interinstitucional adecuada y de 
claridad respecto de las funciones y responsabilidades a 
nivel nacional y local 
33. Muchas veces los planes de respuesta no funcionan 
debido a la falta de coordinación en la respuesta por 
parte de los actores encargados de la preparación para 
casos de desastre. Cuando no existe un organigrama 
que especifique claramente las responsabilidades y los 
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a sus alertas y no en inducir de manera adecuada una 
conducta general pre-desastres que conlleve a una 
respuesta general proactiva y positiva. Las personas 
toman precauciones contra un peligro inminente no solo 
cuando reaccionan ante las alertas oficiales sino también 
cuando responden a otras percepciones, incluyendo la 
autoeducación y los consejos de sus pares. Sin embargo, 
la mayoría de las actividades de respuesta que se realizan 
conforme lo disponen las alertas oficiales, no inducen a 
una conducta de seguridad permanente ante los riesgos. 
Por ejemplo, las personas que viven en zonas propensas a 
las amenazas frecuentemente regresan a ellas después de 
haber sido evacuadas.

Omisión de hacer cumplir las indicaciones de las 
alertas
39. Responder a una alerta implica percibir, entender, 
creer, verificar, personalizar el mensaje, decidir el 
curso de la acción a tomar y poner en práctica dicha 
decisión. En algunas sociedades desarrolladas existe 
una creciente y aparentemente excesiva confianza en 
la capacidad de las personas para tomar medidas para 
salvarse a sí mismas, y no se vela en grado suficiente por 
el cumplimiento efectivo de las normas asociadas con 
alertas.

40. Para responder con eficacia a las alertas se requiere 
que las personas que están en riesgo hagan uso de los 
medios más apropiados para ellas. En muchas sociedades, 
los mecanismos tradicionales aún ejercen una poderosa 
influencia en las estrategias de respuesta. Sin embargo, 
estos mecanismos locales que les permiten hacer frente 
a los riesgos a menudo son ignorados y no se integran en 
grado suficiente en los planes formales de respuesta. 

planificación de las respuestas. En consecuencia, los 
planes de preparación no toman suficientemente en 
cuenta la percepción subjetiva de los riesgos por parte de 
la población, ni tampoco los niveles de riesgo aceptables 
para las personas y comunidades. Dado que la población 
en riesgo tiene percepciones diferentes y adopta 
estrategias diferentes para hacer frente a los desastres, 
dependiendo de muchas consideraciones, ahí donde el 
costo de las acciones inducidas por la alerta pesa más 
que la percepción subjetiva de los niveles de seguridad 
es probable que los mensajes de advertencia resulten 
ineficaces para lograr que aquellos que se encuentran en 
riesgo adopten medidas para autoprotegerse. 

Necesidad de un enfoque participativo en la elaboración 
de las estrategias de preparación 
37. Incluso ahí donde existe una comprensión 
generalizada de los riesgos por parte de las comunidades, 
las alertas a menudo fracasan en su intento de inducir la 
respuesta deseada porque los mensajes no se encuentran 
en el lenguaje o el formato indicado para la población 
objetivo. La razón de esto suele ser la participación 
inadecuada e insuficiente de todos los actores 
involucrados, especialmente los medios de comunicación 
y la población, en la planificación de las estrategias e 
intervenciones de difusión.

Necesidad de incluir en las actividades de preparación 
estrategias a más largo plazo para la reducción de los 
riesgos
38. En ocasiones los esfuerzos para mitigar las pérdidas 
ocasionadas por desastres mediante una respuesta 
eficaz a las alertas tempranas no surten efecto porque 
están focalizadas únicamente en inducir una reacción 
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necesitan protección contra algún tipo de amenaza de 
desastres naturales.

5. Eso da un total de dos millones de escuelas que 
requieren protección en forma de reforzamiento, 
reubicación o (en el caso de las escuelas nuevas o 
ampliadas requeridas por la iniciativa Educación para 
Todos) el uso de materiales y técnicas de construcción 
que pueden elevar el precio de construcción hasta en un 
cinco por ciento.

6. A un costo promedio de $1,000 por escuela 
protegida (en algunos casos mucho menos, cuando se 
utiliza abundante mano de obra local, materiales locales y 
diseños apropiados de bajo costo; en otros casos, mucho 
más)…

7. El costo total de proteger a las escuelas sería de $2 
mil millones.

1. Asumir que existe una población en edad escolar 
de aproximadamente mil millones de estudiantes. 
El Instituto de Estadística de la UNESCO cita un 
total parcial de casi 900 millones de niños y niñas 
escolarizados para el año 2002. Adicionalmente, existen 
al menos 100 millones más de niños y niñas en edad 
escolar – muchos de ellos niñas – que no asisten a la 
escuela y son los beneficiarios previstos del programa 
Educación para Todos.

2. Asumir un tamaño de escuela de 300 estudiantes. 
Obviamente, algunas escuelas son mucho más grandes, 
mientras que otras son bastante más pequeñas.

3. Eso da un total de tres millones de escuelas en el 
mundo (se trata de una cifra redondeada – nadie sabe 
con certeza el número exacto: una brecha más que es 
necesario subsanar).

4. Asumir que las dos terceras partes de estas escuelas 
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no la mayoría – pasarán a engrosar las filas de los niños y 
niñas de la calle de África que ya se encuentran en ellas, 
empujados por la pobreza, las guerra y los conflictos 
étnicos.

Dhaka, Bangladesh, tiene 10,000 niñas viviendo en las 
calles (Visión Mundial).

Solamente en Phnom Penh, Camboya, hay entre 5,000 y 
10,000 niños y niñas de la calle (Visión Mundial).

En las Filipinas, el Departamento de Bienestar Social y 
Desarrollo estimó que en 1991 había 1.2 millones de niños 
y niñas de la calle. La ONG Action International Ministries 
asegura que hay entre 50,000 y 70,000 niños y niñas de la 
calle viviendo solamente en Manila.

El Ministerio de Bienestar Social de la India estimó 
que, de los 10.9 millones de habitantes que tenía Calcuta 
en 1992, entre 75,000 y 200,000 eran niños y niñas 
viviendo en las calles. Las organizaciones de desarrollo 
coinciden en que esta cifra es mucho mayor hoy, y las 
muertes de los padres y madres de familia a causa del VIH/
SIDA probablemente incrementarán las cifras aún más 
rápidamente.

Según los estimados de UNICEF, en Vietnam hay 
16,000 niños y niñas de la calle, 20,000 víctimas infantiles 
de prostitución y 4,300 niños y niñas que consumen 
estupefacientes.

América Latina

En 1996, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y UNICEF estimaron que en América Latina había 40 
millones de niños y niñas viviendo o trabajando en las 
calles – de una población total estimada en 500 millones de 
habitantes.

En Centroamérica, la mayor parte de los niños y niñas 
de la calle oscila entre las edades de 10 y 17 años; 
aproximadamente el 25 por ciento son niñas.

Según estimaciones del gobierno de México, el país 
cuenta con dos millones de niños y niñas de la calle.

En Brasil, siete millones de niños y niñas se encuentran 
en el abandono o carecen de hogar (OMS, 1994). Entre 
1990 y 1994, cerca de 4,600 niños y niñas de la calle 
fueron asesinados (Los Angeles Times).

Los niños y niñas de la calle son un blanco favorito de los 
escuadrones de la muerte en Colombia; en 1993 se registró 
la muerte de 2,190 niños y niñas de la calle (Ottawa Sun, 
1996).

La existencia de niños y niñas de la calle es un fenómeno 
mundial que causa alarma y se está extendiendo. Ningún 
país, y virtualmente ninguna ciudad en ninguna parte del 
mundo, está exento de la presencia de niños y niñas de 
la calle actualmente. Se trata de un problema tanto de los 
países desarrollados como de los países en desarrollo, pero 
que es más prevalente en las naciones pobres de América 
Latina, Asia y África. La pobreza, la desintegración 
familiar por razones de salud o fallecimiento, negligencia, 
abuso y maltrato o abandono, así como la conflictividad 
social, son los detonadores comunes que llevan a los niños 
y niñas a vivir en las calles.

“Niños y niñas de la calle” es un término frecuentemente 
utilizado para describir tanto a los niños y niñas de los 
mercados (que trabajan en las calles y en los mercados 
de las ciudades, vendiendo o mendigando, y viven con 
sus familia) como a los niños y niñas de la calle que 
carecen de hogar (es decir, que trabajan, viven y duermen 
en las calles, a menudo careciendo de todo contacto con 
sus familias). Este último grupo se encuentra en mayor 
riesgo. El homicidio, el abuso y el maltrato constantes y 
el trato inhumano constituyen la norma para estos niños/
as, cuyas edades oscilan entre los seis y los 18 años de 
edad. A menudo recurren al hurto menor y a la prostitución 
para sobrevivir. Son extremadamente vulnerables a las 
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/
SIDA.

Se estima que el 90 por ciento de estos niños y niñas es 
adicto a inhalantes tales como pegamento para zapatos y 
diluyente de pintura, que causan insuficiencia renal, daño 
cerebral irreversible y en algunos casos la muerte.

El número de niños y niñas de la calle en todo el mundo 
es imposible de calcular, aunque la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y UNICEF estimaron a mediados de la 
década de 1990 que la cifra ascendía a 100 millones.

El fenómeno social de los niños y niñas de la calle está 
creciendo a medida que aumenta la población mundial; 
para el año 2005 se prevé que seis de cada 10 residentes 
urbanos serán menores de 18 años.

Asia y África

Según cifras de UNICEF, en Asia hay cerca de 25 
millones de niños y niñas de la calle, mientras que en 
África hay un estimado de 10 millones (1998).

África cuenta al día de hoy con 10.7 millones de 
huérfanos/as solamente a consecuencia del SIDA, y las 
cifras están en aumento (ONUSIDA). Con una situación 
en la que cada vez quedan menos miembros de la familia 
para cuidar de ellos, muchos de dichos niños y niñas – si 
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En Asia Meridional, un estimado de 20 millones de 
niños y niñas, aunque quizás esta cifra ascienda hasta 
a 40 millones, trabajan en condiciones de servidumbre 
por deudas, como tejedores de telares, fabricando 
ladrillos o enrollando cigarrillos a mano, amortizando 
de esta manera las deudas contraídas por sus padres 
a cambio de trabajo. La infancia y la adolescencia de 
innumerables niños y niñas adicionales transcurre en la 
servidumbre doméstica (UNICEF: Estado Mundial de 
la Infancia, 2000).

Cada año, un estimado de un millón de niños y niñas 
de todas partes del mundo es vendido o “traficado” ya 
sea dentro de su propio país o a través de las fronteras 
nacionales para incursionar en el negocio ilegal del 
sexo (guía didáctica de UNICEF sobre la Convención 
de los Derechos del Niño).

Violencia
En la década de 1990, más de dos millones de niños 

y niñas fueron asesinados y más de seis millones 
adicionales sufrieron lesiones o discapacidad a causa de 
conflictos armados.

De acuerdo a la Coalición para Impedir la Utilización 
de Niños Soldados, al menos 300,000 niños y niñas, 
muchos de apenas 10 años, participan actualmente en 
conflictos armados alrededor del mundo en calidad de 
“niños y niñas combatientes”.

Pobreza y enfermedad
De los 1.2 mil millones de personas que viven en la 

pobreza en el mundo, más de 600 millones son niños/as 
(UNICEF: Estado Mundial de la Infancia 2000).

Alrededor de 130 millones de niños y niñas en edad 
escolar primaria no se encuentran en la escuela; dos 
tercios de ellos son niñas (guía didáctica de UNICEF 
sobre la Convención de los Derechos del Niño).

A pesar de cierto crecimiento económico reciente, 90 
millones de niños y niñas (casi el 50 por ciento) de la 
población infantil total de América Latina viven en la 
pobreza (Banco Mundial).

En Estados Unidos, el 13 por ciento de los niños y 
niñas sigue viviendo en la pobreza (Centro Nacional 
para los Niños que Viven en Condiciones de Pobreza 
de la Universidad de Columbia).

Cada día, 8,500 niños, niñas y jóvenes contraen el 

Europa y Norteamérica
El Consejo de Europa estima que en los Países Bajos 

hay 7,000 niños y niñas de la calle; en Francia, 10,000; 
en Irlanda, entre 500 y 1,000; en Turquía, entre 6,000 y 
7,000; y en Bucarest, Rumanía, 1,000.

En Moscú, la BBC ha reportado que 5,000 niños, 
niñas y jóvenes son abandonados en las calles cada 
año.

En Estados Unidos, el gobierno federal informó de la 
presencia de alrededor de 500,000 menores de edad que 
habían huido o habían sido expulsados de sus hogares 
(por sus padres), según reportes del New York Times 
en 1990.

Trabajo infantil
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

estima que 250 millones de niños y niñas entre las 
edades de cinco y 14 años trabajan en los países en 
desarrollo. Alrededor de 120 millones de niños y 
niñas menores de 15 años trabajan a tiempo completo, 
mientras que otros 130 millones trabajan a tiempo 
parcial.

Entre 50 y 60 millones de niños y niñas entre 
las edades de cinco y 11 años, aproximadamente, 
trabajan en circunstancias peligrosas. Adicionalmente 
a su tradicional participación en la agricultura y 
en el ámbito doméstico, los niños y niñas trabajan 
actualmente en una gran diversidad de sectores 
extractivos e industriales, con frecuencia en 
condiciones peligrosas y de explotación. En su peor 
expresión, esto incluye el tráfico de niños y niñas como 
trabajadores sexuales, una forma moderna de esclavitud 
(OIT).

La OIT estima que en América Latina hay 20 
millones de trabajadores/as menores de 15 años. El 
trabajo infantil es un fenómeno común en los países 
donde trabaja Casa Alianza:

en Guatemala, el 41 por ciento de la población 
infantil / adolescente trabaja.

en Honduras esta figura asciende al 41 por ciento.

en México, al 29 por ciento.

en Nicaragua, al 20 por ciento.
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Invisibilidad

Cuando los niños/as no cuentan con documentos oficiales, no 
existen oficialmente. Los estimados señalan que un tercio de 
todos los niños y niñas nacidos cada año, es decir, unos 40 
millones de bebés, no son inscritos en los registros oficiales. 
Esto les genera dificultades para matricularse en la escuela, 
recibir atención básica de salud y ser vacunados. Más aún, esta 
invisibilidad los hace aún más vulnerables a la explotación 
a través de la adopción ilegal o el secuestro y a menudo los 
empuja a realizar actividades ilícitas tales como la prostitución 
y otras formas de trabajos forzados y peligrosos.

virus del VIH en todo el mundo (UNICEF: Estado
Mundial de la Infancia 2000).

En África, 10.7 millones de niños y niñas menores 
de 15 años han quedado huérfanos a causa del SIDA, 
y 500,000 adicionales han quedado huérfanos en otros 
países por efecto del SIDA (ONUSIDA).

Cada día mueren 30,500 niños y niñas menores de 
cinco años a causa de enfermedades en su gran mayoría 
prevenibles, y miles más enferman a causa del agua 
potable insegura y condiciones de saneamiento precarias 
(UNICEF: Estado Mundial de la Infancia 2000).



77Anexo
Pautas del Child to Child Trust
para padres y madres de familia, profesores/
as, trabajadores/as de salud, trabajadores/as 
comunitarios, voluntarios/as y otras personas 
(extraído de: http://www.child-to-child.org/
disaster/index.html)
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mejorar. Evite castigar o resondrar a los niños/as durante 
este período, ya que ello puede exacerbar su sufrimiento.

Las actividades lúdicas y deportivas constituyen uno de 
los medios más idóneos para ayudar a los niños y niñas a 
lidiar con el estrés.

Tanto los niños varones como las niñas pueden 
promover buenas prácticas de higiene y seguridad y de 
prevención de enfermedades y brindar apoyo emocional 
tanto a otros niños/as como a personas adultas.

Algunos niños y niñas probablemente preguntarán 
por qué ocurren los desastres o se sentirán culpables o 
responsables del problema. Los adultos deben dedicar 
tiempo a escucharlos y hablarles sobre sus sentimientos 
durante los días e incluso meses posteriores al desastre.

¿Qué pueden hacer los adultos para ayudar a 
los niños/as?

Intente establecer rutinas nuevamente para los niños/
as, lo cual los hará sentirse seguros y estables. Establezca 
horarios para ir a la escuela, comer, jugar y acostarse.

Cree una zona segura y limpia donde puedan jugar entre 
ellos.

Consiga materiales descartables (por ejemplo, tela, 
piedras, arena, botellas vacías, periódicos) para que 
fabriquen juguetes, juegos y títeres, tanto para sí mismos 
como para otros niños y niñas.

Aliéntelos a enseñarse mutuamente juegos con 
canciones y movimientos, que no requieran equipos ni 
objetos.

En el caso de los niños/as que no puedan asistir a 
la escuela, dedíqueles unos cuantos minutos al día 
para contarles o leerles historias y jugar juegos con 
operaciones numéricas simples. Estas actividades 
pueden ayudarlos a desarrollar sus habilidades lectoras y 
matemáticas.

Infúndales la confianza de que sus vidas se 
reconstruirán y mejorarán. Converse con ellos/as de qué 
forma pueden ayudar a otros, de manera tal que se sientan 
parte de la solución y empoderados para emprender 
acciones. Cerciórese, sin embargo, de no abrumarlos con 
responsabilidades que deberían asumir personas adultas o 
con tareas que les pudieran ocasionar algún perjuicio.

Aliéntelos a interpretar dramatizaciones y canciones 
con mensajes de salud para la sanación de la comunidad.

Child-to-Child Trust

El enfoque niño a niño: Cómo ayudar a los 
niños y niñas afectados por desastres naturales

Los niños y niñas que sobreviven a los desastres 
naturales, tales como terremotos, huracanes y tsunamis, 
tienen que hacer frente a una serie de desafíos. La 
pérdida de sus amigos, familiares, hogares y pertenencias 
y el ser testigos de la devastación de sus comunidades les 
ocasionan diversos traumas. Al igual que sus parientes y 
comunidades, enfrentan el riesgo adicional de contraer 
infecciones y enfermedades debido a la escasez de 
alimentos y la falta de agua limpia y albergue, y a 
condiciones higiénicas insalubres.

Los adultos pueden ayudar a los niños y niñas de una 
serie de formas a ayudarse a sí mismos, a otros niños/as 
y a sus familiares y comunidades a mejorar y reconstruir 
sus vidas. He aquí algunos ejemplos de importantes 
mensajes de salud que tanto los adultos como los niños/
as deberían conocer, acompañados de sugerencias de 
medidas que pueden tomar los adultos y los niños/as para 
recuperarse de los desastres naturales.

¿De qué manera pueden ayudar las personas 
adultas a los niños y niñas a recuperarse de los 
desastre naturales?

Las personas adultas sufren diversos traumas debido a la 
pérdida y la incertidumbre que los desastres generan para 
sus familias y comunidades y para sí mismas. La tristeza 
y el estrés pueden hacerlas olvidar la necesidad de cariño, 
afecto y seguridad que tienen los niños/as. En situaciones 
de crisis, los padres y madres de familia, los miembros 
de la familia, los líderes comunitarios, los trabajadores/as 
de salud y los profesores/as se convierten en importantes 
fuentes de apoyo para la infancia.

¿Qué información importante deben conocer 
las personas adultas para ayudar a los niños y 
niñas a recuperarse de los desastres naturales?

Cada niño y cada niña reacciona de manera diferente 
frente a las situaciones de crisis. Algunos se retraen 
y permanecen muy callados. Otros aparentan estar 
recuperándose satisfactoriamente pero pueden sentirse 
dolidos por dentro, así como tristes y asustados. El estrés 
que generan las situaciones de crisis también hace que 
algunos niños/as desarrollen conductas agresivas.

En situaciones de crisis y emergencia, los niños y niñas 
necesitan constantemente recibir muestras de cariño, 
afecto, seguridad y esperanza de que la situación va a 
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Si la respiración de un niño/a se torna agitada o 
ruidosa, deben pedir ayuda a una persona adulta o a un 
trabajador/a de salud.

Si un niño/a tiene diarrea, le pueden dar abundantes 
líquidos y alimentos ligeros, especialmente alimentos 
salados. Si la diarrea empeora, le deben dar Solución 
de Rehidratación Oral (SRO) para prevenir que se 
deshidrate.

El agua debe hervirse mínimamente 20 minutos, a fin de 
matar los gérmenes y asegurar que esté limpia y segura. 
El agua debe mantenerse limpia, además, evitando tocarla 
con las manos sucias o con utensilios sucios y tapándola 
para protegerla de las moscas, el polvo y la suciedad.

¿Qué acciones concretas pueden emprender los 
niños y niñas?

Ayudar a niños/as más pequeños y bebés que estén 
tristes, se sientan solos o estén asustados, sentándose con 
ellos/as, tomándoles la mano, hablándoles, cantándoles, 
contándoles o leyéndoles cuentos y haciéndolos reír con 
juegos o historias graciosas.

Ayudar a los niños/as que están enfermos o heridos 
o tienen una discapacidad, hablándoles o contándoles 
historias graciosas o cuentos, incluso si no los conocen.

Enseñar y dirigir a grupos de niños/as más jóvenes en 
juegos simples que incluyan correr, cantar, bailar y estar 
en movimiento.

Crear canciones o dramatizaciones con mensajes de 
salud sencillos, que puedan ser enseñados a otros niños/
as e interpretados para los adultos en el hogar o la 
comunidad.

Crear juguetes muy elementales de materiales 
descartables tales como periódicos y botellas de agua 
vacías. Por ejemplo, se puede confeccionar una pelota 
arrugando un puñado de periódicos. Se puede fabricar un 
títere o una máscara simple para alentarlos a expresar sus 
sentimientos.

¿Qué deberían sentir los niños y niñas?

Preocupación por la salud y el bienestar físico, mental 
y emocional propio, de otros niños/as y de las personas 
adultas de su hogar y comunidad.

Confianza en que pueden ser útiles, ayudando a sus 
familias y comunidades a recuperarse de los desastres y 
a reconstruir sus vidas. Apoyo y cariño para no sentirse 
atemorizados, inseguros, tristes o culpables.

Converse con otros adultos de la familia o comunidad 
de qué forma se podría apoyar la salud y el bienestar 
emocional de los niños/as.

Si las personas adultas tienen que salir y dejar solos a 
los niños/as, es importante decirles adónde están yendo, 
cuándo regresarán y quién los cuidará, para evitar que se 
sientan inseguros o atemorizados.

Dedíqueles tiempo, consolándolos, hablándoles, 
cantándoles o contándoles historias regularmente.

Si un niño o una niña muestra una reacción severa 
frente al estrés durante un tiempo largo, solicite la ayuda 
de un consejero/a o alguna otra persona que sepa cómo 
ayudarlo.

Protéjalos para evitar que sufran las mismas o nuevas 
formas de trato negligente y daños emocionales o físicos.

¿Qué deben sentir los adultos al ayudar a los 
niños/as?

Confianza en la capacidad de los niños/as para mejorar 
su propia salud y bienestar así como el de sus familias y 
comunidades.

Preocupación por la salud física, mental y emocional de 
los niños/as luego de un desastre.

¿Cómo pueden recuperarse los niños/as de los 
desastres naturales?

¿Cuáles son algunos mensajes de salud importantes que 
los niños y niñas deberían conocer a fin de recuperarse de 
un desastre?

Se puede prevenir que se propaguen las enfermedades 
susceptibles de surgir luego de un desastre lavándose las 
manos con jabón, ceniza o agua con regularidad después 
de hacer sus necesidades, antes de comer y manipular 
alimentos y antes de alimentar a los niños/as pequeños.

Se debe establecer un lugar especialmente designado 
para hacer sus necesidades fisiológicas, si es que no se 
cuenta con un inodoro o una letrina.

Deben mantener alejados a los niños y niñas pequeños 
y a los bebés de los objetos filudos o puntiagudos y 
peligrosos, así como de los escombros que pudieran 
lesionarlos o hacerles daño.

Deben mantener frescos y destapados a los niños y niñas 
con fiebre, aseándolos con un paño húmedo.
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Relación de organizaciones, actores, redes y expertos/
as que se encuentran actualmente asociados al Grupo 
Temático / la Plataforma sobre Conocimiento y 
Educación de la EIRD:

Coalición por la Seguridad Global en las Escuelas 
(COGSS, por sus siglas en inglés) –
Para mayores detalles, contactar a: Ben Wisner – 
bwisner@igc.org y/o Stephen Bender – baybender@
verizon.net

El Grupo Temático / la Plataforma sobre Conocimiento 
y Educación de la EIRD están formados actualmente 
por los siguientes miembros titulares y asociados. 
Cabe indicar que la lista actual de miembros del Grupo 
Temático podría estar sujeta a actualizaciones.

Personas de contacto
UNESCO (institución convocante): Badaoui Rouhban

Secretaría de la EIRD: Paola Albrito

Miembros iniciales

Institución Nombre Página web
Secretaría de la EIRD

UNESCO

Ayuda en Acción Internacional

ADRC (Centro Asiático para la Reducción de Desastres)

AU (Unión Africana)

Consejo de Europa

CRED (Centro de Investigación sobre Epidemiología de 
Desastres)

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación)

FICR (Federación Internacional de  Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja)

ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

Consorcio ProVention

UNCRD (Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Regional)

UN DMTP (Programa de Capacitación en Gestión de 
Desastres – Naciones Unidas)

UN / ECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa)

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)

UNU / EHS (Instituto de Medio Ambiente y Seguridad 
Humana de la Universidad de las Naciones Unidas)

UNV  (Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas)

WMO (Organización Meteorológica Mundial)

www.unisdr.org

www.unesco.org

www.actionaid.org.uk

www.adrc.or.jp

www.africa-union.org

www.coe.int

www.cred.be

www.fao.org

www.ifrc.org

www.itu.int

www.proventionconsortium.org

www.uncrd.or.jp

www.undmtp.org

www.unece.org

www.unicef.org

http://www.ehs.unu.edu/

www.unv.org

www.wmo.int/disasters

Paola Albrito

Badaoui Rouhban

Roger Yates, Yasmin Mcdonnel, Shashanka Saadi

Etsuko Tsunozaki

Foday Bojang

Eladio Fernández-Galiano

Debarati Guha-Sapir

Rene Gommes

Antony Spalton, Xavier Castellanos

Simao Campos

Maya Schaerer

Doctor Shoichi Ando

Joanne Burke

Christina Schweininchen

Everett Ressler, Heidi Peugeot

Sakulski Janos Bogardi

Ramanathan Balakrishnan

Maryam Golnaraghi

Expertos

Nombre Correo electrónico
Ben Wisner bwisner@IGC.ORG
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Universidad de Wageningen, Países Bajos – Departamento 
de Ciencias Sociales. Para mayores detalles, contactar a: Dr. 
D.J.M.Thea Hilhorst - thea.hilhorst@wur.nl.

AFPCN – Asociación Francesa para la Prevención de 
Desastres Naturales. Para mayores detalles, contactar a: 
Olivier Schick - olivier.schick@numericable.fr.

Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible, Dirección 
de Prevención de Riesgos Mayores - París, Francia. Para 
mayores detalles, ver: <http://www.prim.net> o contactar a: 
Mr. Jacques Faye - jacques.faye@ecologie.gouv.fr.

Ministerio del Interior y Planificación, Dirección de 
Defensa y Protección Civil, Sous Direction
de la Gestion des Risques. Para mayores detalles, contactar a: 
Ms. Chantal Dauphin - chantal.dauphin@interieur.gouv.fr.

Ministerio del Interior, Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias - Madrid, España. Para mayores 
detalles, ver: <http://www.proteccioncivil.org> o contactar a: 
Sr. J.P. Lahore, correo electrónico: jplahore@civil.mir.es.

El trabajo del Grupo Temático es enriquecido además por los 
intercambios y comentarios de una serie de actores nacionales, 
regionales e internacionales que han demostrado un activo 
interés en el tema. Los intercambios y foros por correo 
electrónico se encuentran en constante actividad. Si desea usted 
formar parte de esta red, no dude en establecer contacto con el 
punto focal de la Secretaría de la EIRD.

Cruz Roja Francesa – Para mayores detalles, ver: <www.
croix-rouge.fr/goto/index.asp> o contactar a: Matthieu Le 
Seach - Matthieu.LeSeach@croix-rouge.fr.

Plan Internacional - Para mayores detalles, ver: <www.plan-
international.org> o contactar a: Hoa
Phuong Tran - hoa-phuong.tran@planinternational.org.

Risk Red – Para mayores detalles, ver: <www.riskred.org> o 
contactar a: Marla Petal e Ilan Keman – riskred@riskred.org.

Search and Rescue Assistance in Disaster (SARAID) - Para 
mayores detalles, ver: <www.saraid.co.uk> o contactar a: 
Garry de la Pomerai - Gdpsaraid@aol.com; gdp@saraid.co.uk.

SEEDS - Para mayores detalles, ver: <www.seedsindia.
org/schoolsafety> o contactar a: Anshu Sharma - anshu@
seedsindia.org.

Arquitectura para la Humanidad – Para mayores detalles, 
ver: www.architectureforhumanity.org/

IIEES – International Institute of Earthquake, Engineering 
and Seismology. Para mayores detalles, ver: http://www.
architectureforhumanity.org o contactar a: Mahammad 
Mokhari - mokhtai@iiees.ac.ir.

Centro de Preparación en Desastres de Bangladesh 
(BDPC). Para mayores detalles, contactar a: Muhammad 
Saidur Rahman - bdpc@glinktel.com.

Bergische Universitat Wuppertal, Alemania – Departamento 
de Ingeniería Civil. Para mayores detalles, contactar a: Dr. 
Hamid Isfahani - isfahani@uniwuppertal.de.
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4. Ayuda en Acción Haití
James Wooley
Coordinador Nacional
James.wooley@actionaid.org

5. Ayuda en Acción India
Niraj Seth
Coordinador Nacional
Tel: 009 198 18340571
nirajs@actionaidindia.org

6. Ayuda en Acción Ghana
Saani Yakubu
Coordinador Nacional
Saani.yakubu@actionaid.org

7. Ayuda en Acción Nepal
Sujeeta Mathema
Coordinadora Nacional
Tel: 009 779 851038705
Sujeeta.mathema@actionaid.org

1. Ayuda en Acción Malawi
Carol Kayira
Coordinadora Nacional 
Carol.kayira@actionaid.org
carolkayira@yahoo.com

2. Ayuda en Acción Bangladesh
Hasan al Faroque
Coordinador Nacional
Tel: 0088 02 8815 991/2
farooque@actionaid-bd.org
Sahaf1980@gmail.com

3. Ayuda en Acción Kenia
Jackson Karugu
Coordinador Nacional
Tel: 002 547 20920990
Jackson.karugu@actionaid.org

Relación de los coordinadores nacionales y el director de proyectos del proyecto de reducción del 
riesgo de desastres financiado por el DFID 

Director de Proyectos
Shashanka Saadi
Project Manager

Tel: +44 77 254 23356
Shashanka.saadi@actionaid.org

fsaadibd@yahoo.com
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conocimientos necesarios para saber cómo comportarse en 
situaciones de emergencia.”

“Desde 1993, los especialistas que ya cuentan con 
diplomas en educación superior tienen que aprobar 
asimismo el curso de SV. En 158 instituciones de 
educación superior de Rusia existen facultades de 
Seguridad Vital, mientras que en el año 2003 dichas 
facultades admitieron a 6,000 estudiantes.”

“Para satisfacer la creciente necesidad de RSES en los 
profesionales, algunos institutos estatales de educación 
superior, tales como la Academia Estatal de Gestión, la 
Universidad Técnica Estatal de Moscú, la Universidad 
Tecnológica Estatal de Moscú, la Academia Estatal de 
Petróleo y Gas, La Universidad Estatal de Ingeniería 
Ferroviaria de Moscú, la Academia de Forestería de 
San Petersburgo, la Universidad Politécnica de Ural y 
el Instituto de Aceros y Aleaciones de Moscú, educan 
actualmente a los bachilleres en especializaciones 
relacionadas con la problemática de la seguridad vital 
y también en la especialización ‘El profesor/a – un 
organizador/a de los fundamentos de la seguridad vital’.”

Reino Unido (respondiendo en el formato del 
cuestionario de la Secretaría de la EIRD en anticipación de 
la CMRD)164

¿Existen en su sistema de educación pública programas 
educativos relacionados con la reducción del riesgo de 
desastres? Si la respuesta es positiva, ¿para qué rango 
de edades? ¿Poseen material educativo diseñado para 
apoyar a los profesores/as en esta área? (Sírvase adjuntar la 
documentación correspondiente.)

“Actualmente no existe un programa educativo formal 
de reducción del riesgo de desastres en el sistema de 
escuelas públicas de Inglaterra. Sin embargo, una serie de 
ministerios e instituciones estatales suministra información 
a las escuelas, las universidades y el público en general con 
el fin de generar conciencia sobre los riesgos de desastre 
y las medidas de mitigación. Por ejemplo, la Oficina de 
Meteorología distribuye material educativo sobre el clima 
y los efectos de los fenómenos climáticos extremos a todo 
el rango de escuelas. Asimismo, se imparte capacitación 
profesional en el propio instituto de capacitación de la 
Oficina de Meteorología, que es reconocido como un 
centro de capacitación regional por la Organización 
Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas (OMM).”

Estados Unidos de América165

Nota: El informe de Estados Unidos a la Secretaría de la 
EIRD con miras a la CMRD de Kobe no se ciñó al formato 
sugerido por la Secretaría de la EIRD, no respondió 
muchas de las preguntas del cuestionario y de hecho 
fue redactado en el año 2003. Titulado Reduciendo la 

Federación Rusa163

Programas de educación superior
“Desde 1991 se introdujo en los centros de educación 
superior el programa del curso ‘Seguridad Vital’ (SV), 
concebido para ocupar 136 horas de estudio. Unas 50 
horas de estudio de este programa están dedicadas a la 
problemática de la protección de la vida y el territorio en 
situaciones de emergencia. Los alumnos y alumnas de los 
institutos de educación superior estudian lo siguiente:

fundamentos teóricos de la seguridad vital en el 
sistema ‘hombre – medio ambiente – máquina’;

aspectos jurídicos, normativos, técnicos e 
institucionales de la seguridad vital, entre ellos la 
defensa civil;

nociones básicas de la fisiología humana y condiciones 
laborales racionales;

consecuencias anatómicas y fisiológicas del impacto 
de los factores dañinos, peligrosos y destructivos en 
situaciones de emergencia;

formas y medios de mejorar la seguridad de los 
procesos técnicos y tecnológicos;

métodos de estudio de la estabilidad en el 
comportamiento de los objetos de producción y sistemas 
técnicos en situaciones de emergencia;

métodos de pronóstico de situaciones de emergencia y 
sus impactos;

organización de defensa civil.”

“Los estudiantes aprenden cómo formular actividades 
encaminadas a la protección de la población y del personal 
de las empresas en situaciones de emergencia, adoptar 
medidas para mejorar la estabilidad de la operación de los 
objetos, sistemas y ramas económicas, [y] dominar los 
métodos de gestión de una empresa moderna en situaciones 
de emergencia.”

“En general se observa una dinámica positiva en la 
educación de los jóvenes. Mientras que a mediados de la 
década de 1990  950 mil estudiantes de establecimientos 
educativos generales y más de 880 mil alumnos y 
alumnas de centros de formación vocacional de primaria 
y secundaria aprobaron el curso ‘Fundamentos de 
las Ciencias de Protección de la Vida’, estas cifras 
se han incrementado posteriormente a 12.5 millones 
y 1.5 millones de estudiantes, respectivamente. 
Aproximadamente 2.5 millones de estudiantes de 
institutos de educación superior de la Federación Rusa 
aprobaron el curso ‘Seguridad Vital’, habiendo recibido los 
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Bangladesh174

¿Existen en su sistema de educación pública 
programas educativos relacionados con la reducción 
del riesgo de desastres?

“El Buró para el Manejo de Desastres (DMB, según 
sus siglas en inglés) ha logrado introducir mensajes 

relacionados con el manejo de desastres y programas de 
concientización en el programa de estudios de primaria 
y secundaria hasta doceavo grado. En 1997, el DMB 
ordenó con éxito que todos los niños y niñas de sexto 
a octavo grado debían leer un capítulo sobre gestión de 
desastres como parte del programa de estudios escolar.”

Figura 18

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA) tiene una página dedicada a los niños y niñas 
(“FEMA para Chicos”).166 Lo mismo sucede con la 
Administración Atmosférica y Oceánica Nacional 
(NASA).167

Al nivel de los 50 estados federados y los miles de 
distritos escolares de Estados Unidos se están realizando 
esfuerzos para enseñar lecciones sobre las amenazas 
de desastre y la reducción del riesgo de desastre. Por 
ejemplo, en California los alumnos/as reciben lecciones 
sobre terremotos;168 en Hawaii, sobre tsunamis;169 y en 
Florida, sobre huracanes.170

La Cruz Roja Americana (CRA) y otras ONG distribuyen 
material de enseñanza. El juego de la CRA, “Maestros 
del Desastre”, es ampliamente conocido y respetado.171

TRAC en Louisiana ha producido juegos, afiches e 
incluso camisetas, todos sumamente creativos (ver 
la Figura 18).172 Aficionados privados, periodistas y 
científicos/as también han producido páginas web para 
niños/as, por ejemplo, SkyDiary.173

Recuadro 5
Extracto del Informe Nacional de Estados Unidos en anticipación de la CMRD

Habiendo reconocido los riesgos de vivir en 
Tornado Alley (“El Callejón de los Tornados”), 
funcionarios/as locales del Condado de 
Sedgwick, Kansas, inspeccionaron sus 
establecimientos públicos escolares. Con 
base en los criterios de seguridad existentes, 
identificaron los lugares más seguros en cada 
una de las escuelas para que los alumnos/
as se refugiaran en ellos en la eventualidad 
de fenómenos climáticos extremos. En dos 
escuelas, debido a la falta de áreas interiores 
se identificaron los pasadizos como los 
lugares más seguros. Pero el 3 de mayo 
de 1999 estos mismos pasadizos fueron 
severamente afectados en ambas escuelas 
por una nefasta serie de tornados. En un caso, 
una chimenea de caldera alta colapsó sobre 
el pasadizo. Afortunadamente las tormentas 
ocurrieron después de horas de clases pero, si 

vulnerabilidad frente a los desastres mediante la ciencia 
y la tecnología, y probablemente redactado originalmente 
para otros fines, el documento contiene muy poca 
información relativa a las escuelas, salvo la que aparece 
en el Recuadro 5. Un dato interesante es que el Ministerio 
de Educación de Estados Unidos no participó en el grupo 
de instituciones nacionales que redactó el mencionado 
informe.

CONDADO DE SEDGWICK, KANSAS

Iniciativa de refugios escolares en el Estado de Kansas

los alumnos/as hubiesen estado presentes, es 
probable que hubiese habido heridos y muertos. 
Estos dos llamados de alerta empujaron a los 
funcionarios/as del Condado de Sedgwick 
a tomar medidas agresivas para prevenir 
incidentes similares en el futuro.  Trabajando 
con la Iniciativa de Habitaciones Seguras en 
Caso de Tornados de la FEMA (la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias), los 
funcionarios/as del Condado de Sedgwick han 
implementado 24 proyectos de habitaciones 
seguras en escuelas locales. Cuando todos 
los proyectos hayan sido concluidos, dichos 
refugios tendrán cabida para acoger a cerca 
de 7,800 estudiantes de la zona. La comunidad 
también los usará como centros de votación, 
para oficiar servicios religiosos y como lugares 
de reunión para grupos tales como los Niños y 
Niñas Exploradores. En la escuela primaria de 
Park Elementary, un refugio cumple al mismo 
tiempo las veces de cafetería y gimnasio. 
A los tres meses de haber sido concluido, el 
refugio ya había sido utilizado tres veces para 
resguardar a los alumnos/as contra los vientos 
huracanados que azotaron la zona.

Íconos de TRAC para niños y niñas
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directions technique de rechercher et d’appliquer une solution 
urgente pour combler cette carence. Le travail a été initié. La 
situation n’est toutefois pas la même au niveau de certaines écoles 
du secteur prive. Les projets de réductions de risques réalisées 
par des élèves sensibilises par l’enseignement reçu sont de 
impressionnant.»177

Nepal
El informe nacional de Nepal es un recuento minimalista de 
la enseñanza escolar (ver el Recuadro 6).178 Además, el país 
realiza una buena cantidad de trabajo de extensión en las 
escuelas y con los estudiantes, el cual es ejecutado por ONG 
nepalesas, entre ellas la Sociedad Nacional de Tecnología 
Sísmica (NSET, por sus siglas en inglés, mencionada en la 
sección precedente sobre protección de la infraestructura 
educativa), SEEDS y la Cruz Roja Nepalesa.

Recuadro 6

Haití175

Nota: En resumen, esta sección del informe nacional de Haití 
dice que la enseñanza en ese país se centra especialmente 
en las áreas de salud ambiental y el cuidado de la tierra, 
en especial en los rubros de conservación de suelos, 
reforestación y uso de fuentes alternativas de energía 
(presumiblemente como alternativa al carbón). Los alumnos 
y alumnas de primero a noveno grado tienden a ser mayores 
de lo esperado (supuestamente debido a las interrupciones en 
sus estudios o porque empiezan tarde).

El informe prosigue admitiendo con candidez una gran 
necesidad de capacitación y apoyo para los profesores/as 
en estas áreas, así como una profunda escasez de libros de 
texto y material didáctico sobre estas materias. Alega que el 
Ministerio de Educación es consciente del problema y está 
tratando de resolverlo.

Indica, además, que algunas escuelas privadas de Haití han 
tenido un éxito considerable impartiendo lecciones sobre 
amenazas de desastre y reducción del riesgo de desastres, y 
remite a la página web de una de ellas.

Los pasajes originales:
Programmes d’éducation sur la réduction des risques de 
catastrophe dans l’enseignement public en Haïti.
« Le currículum de l’école fondamentale, volet sciences 
expérimentales, apporte aux élèves entre le 1e et la 9e année des 
connaissances sur:

L’assainissement et environnement
La conservation de sol
Des moyens de corrections de problèmes de l’environnement 

pouvant être la cause de désastres tel le
reboisement

L’étude d’énergies alternatives pour diminuer la pression sur le 
bois.

« Les élèves de la 1e à la 9e année ont, selon les normes, entre 
6 et 15 -16 ans. Le nombre de sur âgé cependant est très grand. 
Une récente étude dans la commune de Ganthier, département de 
l’Ouest, réalisée pour le compte de l’Alliance pour la Survie et le 
Développement de l’Enfant176 en juin-Juillet 2004 a montré que:

Au second cycle (5e, 6e année) plus de 45% des élèves ont 14 
ans et plus

Au troisième cycle (7e, 8e, 9e année) 58% des élèves ont entre 
17 et 22 ans.

« Relatif a l’appui pédagogique des enseignants dans le domaine. 
Peu a été fait. Nous referant a l’étude citée antérieurement, un seul 
professeur a assiste ces 5 dernières années a un séminaire dont 
le thème était «environnement ». De plus, ils ne disposent le plus 
souvent que du livre de l’élève comme matériel didactique et ont 
grand besoin de formation continue.

« Le MENJS, conscient de ce problème, a donnée mission à ses 

Sí, tenemos programas educativos relacionados 
con la reducción del riesgo de desastres en 
nuestro sistema de escuelas públicas, dirigidos 
a los estudiantes del grupo etario de 10 a 14 
años de edad. Para apoyar al profesorado en esta 
área, hemos intentado desarrollar libros de texto, 
afiches, postales, banderolas y otros materiales 
educativos necesarios según se requiera.

Ghana
Ghana informa que no tiene un programa nacional de 
educación sobre amenazas de desastre y reducción del riesgo 
de desastre en las escuelas; pero proporciona una relación 
de cinco universidades y cinco institutos de investigación 
cuyo trabajo está vinculado a la reducción del riesgo de 
desastres. Como se ha señalado en el cuerpo de esta revisión, 
todos los elementos del sistema de conocimientos están 
vinculados entre sí y se refuerzan mutuamente. Con una 
cantidad tan apreciable de actividad sobre RRD en el nivel 
de educación terciaria, Ghana podría desarrollar rápidamente 
un programa de enseñanza y protección de escuelas a nivel 
de la enseñanza primaria y secundaria.179

Kenia
Como se ha mencionado en el cuerpo de esta revisión, Kenia 
incide en la enseñanza de la reducción del riesgo de desastre 
principalmente bajo el rubro del cuidado de la tierra. El 
informe nacional de ese país indica que hasta la fecha no se 
enseñan materias relacionadas con inundaciones o incendios. 
Dado que estas dos amenazas de desastre son sumamente 
comunes en Kenia – inundaciones en la región occidental 
del país, cerca del Lago Victoria, y a lo largo del río Tana 
en el oriente, así como incendios urbanos en asentamientos 
humanos informales densamente poblados – éste parecería 
ser un tema altamente prioritario (ver el Recuadro 7).180
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de deuda por seguridad”
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que corren, aunque muchos países de América Latina 
siguen teniendo una deuda externa considerable, otros 
están pagando sus deudas antes que se cumplan los plazos. 
Por lo tanto, al menos esa parte del canje no resultaría 
tan atractiva como en el pasado. Algunos organismos 
bilaterales podrían estar interesados en desarrollar el 
concepto en relación con la deuda que tienen los países en 
desarrollo directamente con ellos.

Sálvano Briceño (Director, Secretaría de la EIRD, a título 
personal)

Se trata en efecto de una idea excelente. No había 
escuchado antes de ella en relación con las escuelas y la 
reducción del riesgo de desastres.

Yo trabajé en el concepto de canje de deuda por naturaleza 
cuando trabajaba en la IUCN (Unión Mundial para la 
Naturaleza) y en el PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) hace 20 años... Y no es 
un procedimiento fácil. Primero tiene que ser vendido 
a las instituciones financieras (por ejemplo, el Banco 
Mundial u otras) a fin de que se pueda hacer realidad en 
términos financieros. Luego, necesitas una serie de ONG 
importantes que deseen promover y manejar el caso. 
Lamentablemente, no hay muchas ONG importantes que 
trabajen en la reducción del riesgo de desastres, pero si 
Ayuda en Acción está interesada podríamos empezar a 
explorar la idea con ellos…

También podríamos discutir el tema de manera informal 
con el Banco Mundial y otras instituciones que 
promueven los canjes de deuda por naturaleza, tales como 
WWF (World Wildlife Fund), Nature Conservancy y 
Conservation International, para ver cómo está yendo la 
cosa. Para mayores detalles sobre el tema de los canjes de 
deuda por naturaleza, puede revisar:

<http://www.worldwildlife.org/conservationfinance/swaps.
cfm>  y
<http://nature.org/aboutus/howwework/
conservationmethods/conservationfunding/ >.

Charlotte Benson (Economista, Consultora 
Independiente)

Si se hubiese realizado una transversalización exhaustiva 
de las consideraciones relacionadas con el riesgo de 
amenazas de desastres naturales y hubiese financiamiento 
disponible en un sobre presupuestario óptimamente 
asignado para los DERP (documentos estratégicos de 
reducción de la pobreza), en ese caso desde luego que 
los canjes de “deuda por seguridad” también serían parte 
implícita del proceso PPAE / ERP (países pobres altamente 
endeudados / estrategia de reducción de la pobreza). Pero 
estamos lejos de ello...

Estimados Colegas:

Estoy realizando una revisión internacional sobre 
buenas prácticas en el área de educación y gestión del 
conocimiento (el tercer pilar de Hyogo) por encargo de 
Ayuda en Acción y del Grupo Temático / la Plataforma 
sobre Conocimiento y Educación de la EIRD. Como 
ustedes probablemente sabrán, la Secretaría de la EIRD, 
UNESCO y las instituciones asociadas de la EIRD 
lanzarán una importante campaña sobre la educación y la 
reducción de desastres en junio.

Con el cerebro recalentado, cociéndose en semejante 
caldera de asuntos urgentes (piensen en el colapso de 
las escuelas en Pakistán y la tragedia causada por una 
avalancha de lodo en las Filipinas), restricciones (por 
ejemplo, aquellas descritas en el informe Compromisos 
contradictorios, publicado recientemente por Ayuda en 
Acción en relación con el programa Educación para Todos) 
y posibilidades (por ejemplo, EXISTE una gran cantidad 
de conocimientos y práctica en el área de reconstrucción 
y reforzamiento de escuelas de bajo costo)... me 
preguntaba si a alguien se le había ocurrido alguna vez, 
en las instituciones financieras internacionales o el sector 
empresarial, alguna idea relacionada con los viejos “canjes 
de deuda por naturaleza”.

Les ruego leer el mensaje que le envié esta mañana más 
temprano a Sálvano Briceno y algunas otras personas.

¿Podrían proporcionarme sus comentarios sobre dicha 
idea? ¿Estaré reinventando la rueda?

Margaret Arnold (Banco Mundial, a título personal)

La idea me suena atractiva en principio, pero no sé cuál 
haya sido la experiencia del Banco (si la hubiera) con otros 
programas del mismo estilo. Me he tomado la libertad de 
enviar su nota a algunos/as colegas, para ver cuál es la 
reacción. Sondearé un poco más el terreno y me pondré en 
contacto con usted nuevamente.

Kari Keipi (Banco Interamericano de Desarrollo, a título 
personal)

Es una gran idea.

El BID ha llevado a cabo una sola operación de canje 
de deuda por naturaleza, ayudando a México a liberarse 
de una parte de su deuda con terceras partes acreedoras 
a principios de los 90. El canje fue por conservación 
ecológica en Ciudad de México.

En esa época, cuando el endeudamiento era alto, las 
naciones endeudadas recibían un gran beneficio si 
realizaban el canje. [Pero] Parece ser que, en los tiempos 
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controlaban del todo a cambio de la condonación de la 
deuda y la inyección de capital nuevo.

¿Colocarán los Estados soberanos la inversión en el 
reforzamiento de las escuelas a un nivel prioritario 
suficiente como para canjear deuda por intervenciones? 
¿Existe una comunidad de inversionistas / donantes que 
esté dispuesta a poner grandes cantidades de capital para 
comprar condonaciones de deuda a cambio de reforzar 
la seguridad en las escuelas? ¿Dónde están las señales de 
que la comunidad interesasa en reducir la vulnerabilidad 
en las escuelas tiene la capacidad para organizarse y 
competir con la comunidad defensora del medio ambiente 
para atraer el capital necesario? ¿Existe una comunidad 
interesada en reducir la vulnerabilidad en las escuelas 
que considera que tiene tanto que ganar de empujar esta 
agenda como lo consideraba la comunidad de defensa 
del medio ambiente cuando creó el concepto de canjes de 
deuda por naturaleza? ¿En qué situación se encuentra el 
fenómeno del canje de deuda externa por naturaleza hoy?

Estas preguntas emergen al considerar las circunstancias 
especiales que reunieron a los bancos o los gobiernos 
cooperantes poseedores de papeles de la deuda, los países 
endeudados pero poseedores de recursos naturales de 
interés internacional y ONG con una gran capacidad de 
acceso a riqueza privada para sus fines.

Sería de interés para las IFI (instituciones financieras 
internacionales) condonar las deudas contraídas con ellas 
a cambio de la mitigación de los daños a las escuelas, 
cuya reparación a menudo es financiada por préstamos y 
donaciones de esas mismas IFI. La pregunta es: ¿de dónde 
proviene el capital para hacer efectiva dicha mitigación? 
¿Quién entrega a las IFI 10 ó 20 céntimos por dólar para 
condonar la deuda si las escuelas son reforzadas? ¿Qué 
gobiernos invertirían su propio dinero en un programa 
de esta naturaleza, considerando que tienen otras 
prioridades?

David Archer (Director del Departamento de Educación 
de Ayuda en Acción)

Tengo algunas reservas respecto a esto. Gran parte de 
las campañas de Ayuda en Acción se han centrado en 
la cancelación de la deuda antes que en los canjes, y 
si nos pusiéramos a defender los canjes podría verse 
como demasiado constreñido a incidir específicamente 
en el reforzamiento de las escuelas para afianzar la 
seguridad. Éste puede ser el caso especialmente si se 
considera que los canjes de deuda externa generarían 
ingresos recurrentes para países que se encuentran 
actualmente pagando el servicio de la deuda con un 
amplio porcentaje de su presupuesto anual – de modo 
tal que en cierto sentido es mejor invertir en los costos 

Nunca he presenciado una discusión sobre canje de 
deuda por seguridad. El único canje de deuda que he 
visto debatir en el contexto de un desastre se dio en el 
sentido de un canje de deuda por ayuda humanitaria / 
reconstrucción después de un desastre. Las discusiones 
sobre este tema aparecen de vez en cuando pero en 
realidad más bien como una idea al pasar. No creo que se 
haya llegado nunca a una conclusión efectiva.

Una pregunta para usted, sin duda muy tonta: ¿cuánto 
financiamiento se necesita para el reforzamiento de 
las escuelas? ¿Sería suficiente en un país en particular 
considerar que se garantiza un canje de deuda y todas 
las negociaciones relacionadas (esto es, los costos de 
transacción) que ello entraña?

¡Son tan solo mis divagaciones!

Ben Wisner
¡Gracias por sus serias divagaciones! Si una escuela 
nueva cuesta el equivalente local de, digamos, 50,000 
dólares, y las características antisísmicas incrementan su 
costo en un cinco por ciento, serían $2,500 adicionales 
por escuela. Luego, asumamos que el reforzamiento de 
las escuelas viejas cuesta $1,000. En un país con 5,000 
escuelas, eso significaría $5,000,000 por concepto de 
reforzamiento. Añada a ello la necesidad de EXPANDIR 
la escolarización para alcanzar el OBJETIVO DE 
DESARROLLO DEL MILENIO de la educación, lo 
cual significa que habría que agregar, digamos que 1,000 
escuelas adicionales, al costo adicional que implica la 
opción de construir escuelas seguras, lo cual daría un 
total de $7,500,000 repartidos a lo largo de, quizás, 
cinco años. No sé cuáles serán los costos de transacción 
por operaciones de canje de deuda (¿me puede dar una 
idea?), pero para un país pequeño altamente endeudado 
parece tratarse del tipo de monto de deuda que no es 
precisamente trivial. Algunos de los canjes iniciales de 
deuda por naturaleza fueron por montos aproximadamente 
de esa magnitud, si la memoria no me traiciona.

Stephen Bender (Arquitecto / Planificador, Consultor 
Independiente – ex OEA – a título personal)

Si entiendo bien el razonamiento detrás de los canjes de 
deuda por naturaleza, los mercados de capitales privados 
conjeturaron acertadamente que los Estados soberanos 
serían empujados / obligados a mostrar movimiento en 
relación con los temas de gestión ambiental que requieren 
capital, pero para los cuales no había capital nacional 
disponible, al tiempo que los mismos Estados soberanos 
trataban de aliviar la carga de su deuda externa. En 
consecuencia, los Estados soberanos estaban dispuestos 
a disponer la inversión en intervenciones a favor del 
medio ambiente en sus países bajo condiciones que no 
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promedio de escuelas susceptibles de necesitarlo. 
Requeriría grandes supuestos, pero lograr introducir 
el tema en la agenda del Informe de Monitoreo de la 
Educación para Todos y en la Iniciativa de Implantación 
Rápida o Fast Track puede valer la pena. Queremos que 
los costos por concepto de reforzamiento sean integrados 
en los planes y presupuestos nacionales de educación – y 
poder recurrir a los mecanismos globales vigentes para su 
financiamiento.

James Boyce (Economista, Instituto de Investigación 
sobre Economía Política de la Universidad de 
Massachusetts)

No estoy seguro de lo que pienso sobre los canjes de 
deuda en general, ya que pienso que una gran parte de la 
deuda es ilegítima y el primer paso debería ser eliminar 
la porción ilegítima y hacer borrón y cuenta nueva. Pero 
en este campo, como en tantos otros, lo mejor puede ser 
enemigo de lo bueno.

medulares recurrentes de la educación que en costos de 
capital que se incurren una sola vez. Mi impresión sería 
que puede haber otras fuentes de financiamiento para 
obras de capital importantes, por ejemplo, ahora que 
Wolfowitz está retrotrayendo el Banco Mundial hacia una 
focalización renovada en la infraestructura.

Una opción diferente sería enfocarnos en ejercer 
influencia en las proyecciones a nivel global sobre lo 
que costaría alcanzar la meta de la educación primaria 
universal (en este momento la cifra común asciende 
a cerca de $10 mil millones al año en asistencia 
nueva) o los objetivos de la Educación para Todos 
(que incluirían objetivos en las áreas de secundaria / 
temprana infancia / adultos, etc.) – insistiendo en que el 
costo del reforzamiento de las escuelas para garantizar 
su seguridad está incluido (al igual que los costos de 
garantizar que todos los salones de clase nuevos que 
se construyan sean seguros). Esto supondría calcular 
el costo promedio del reforzamiento y el porcentaje 
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impacto. El ejercicio fue realizado por John Rogge y Allan 
Lavell. En el año 2004 se llevó a cabo la revisión más 
reciente.

Sin embargo, no fue una evaluación de impacto – sino más 
bien un ejercicio / un estudio sobre las proyecciones para 
el futuro, para ayudar a determinar el futuro del DMTP. 
También sentí que no sería pertinente o posible llevar a cabo 
una evaluación del impacto dado que no contábamos con 
la información de base requerida para un ejercicio de esa 
naturaleza.

2. En su opinión, ¿cuál ha sido su actividad de capacitación 
más exitosa? ¿Por qué?

El 5 de junio realizamos un excelente taller de tres días de 
duración sobre la reducción del riesgo de desastres para los 
equipos nacionales de las Naciones Unidas de ocho países 
caribeños, un ejercicio de colaboración entre el Buró para la 
Prevención de Crisis y la Recuperación (BCPR), el DMTP 
y OCAH. Sentí que el taller era bueno porque tuvimos una 
buena participación de diversos actores en el diseño del 
taller y los materiales fueron excelentes – produjimos una 
buena guía del presentador/a, un cuaderno de ejercicios para 
los participantes y un CD Rom con materiales referenciales. 
Además, el taller incluyó un componente de planificación 
de actividades que ha llevado a algunas buenas acciones 
sistemáticas de parte de los respectivos equipos nacionales 
de las Naciones Unidas. El monitoreo corre a cargo de los 
Asesores/as Regionales de Campo de OCAH y el BCPR. 
El módulo del taller está siendo adaptado ahora para Asia. 
Lo que hizo que el taller funcionara fue la combinación 
de expertos/as en la materia (RRD y respuesta) con un 
buen apoyo al diseño instruccional y a la producción de 
materiales.

3. ¿Cuál es el obstáculo más importante que enfrenta para 
llegar a más personas con la capacitación o fortalecer su 
eficacia en reducir los riesgos de desastre?

Un gran obstáculo para expandir la llegada de la 
capacitación que enfrentó el DMTP fue el hecho de que los 
materiales técnicos de muy buena factura que se produjeron 
en la década de 1990 no han sido actualizados y ahora 
sería difícil hacerlo. Además, es difícil producir buenos 
materiales de capacitación genéricos – los materiales tienen 
que ser adaptados y adecuados a un contexto específico. 
De modo que los módulos del DMTP eran en realidad más 
bien materiales especializados de buena calidad que podrían 
usarse para los fines de capacitación. La capacitación tiene 
que ser adecuada a un grupo de destinatarios en particular, 
así como a necesidades, efectos y resultados específicos.

Otro obstáculo que es común es que con frecuencia no 
se realiza un monitoreo de buena calidad después de la 
capacitación – la única evaluación tiene lugar al final del 
evento, lo cual no permite conocer gran cosa acerca del 

Mini cuestionario sobre capacitación

Estimados Colegas y Amigos/as:

La mayoría de ustedes sabe que estoy haciendo una revisión 
del pilar de educación y conocimiento del Marco de Acción 
de Hyogo para Ayuda en Acción y el grupo temático 
pertinente de la EIRD. Mi informe debe complementar 
los resultados de la reformulación de “capacidad” más 
general, conocida como “Future Search”, del Programa 
de Capacitación en Gestión de Desastres de las Naciones 
Unidas (UN DMPT) y el PNUD.

Cada uno/a de ustedes ha impartido capacitación en gestión 
de desastres de distintas maneras – algunos en forma 
presencial, otros en cursos de aprendizaje a distancia, en 
cursos para capacitandos que van desde parlamentarios hasta 
planificadores del agua, cursos largos, cursos cortos, etc.

Poder citar los programas de capacitación con los que han 
estado vinculados me ayudaría un montón a escribir este 
informe, y también a resaltar dichos programas.

1. ¿Ha sido formalmente evaluado alguna vez el resultado 
o el impacto de alguna de sus capacitaciones? (Si la 
respuesta es positiva, ¿me podría dar las referencias de la 
evaluación?) Si la respuesta es negativa, no importa, ¡siga 
leyendo!

2. En su opinión, ¿cuál ha sido su actividad de capacitación 
más exitosa? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es el obstáculo más importante que enfrenta para 
llegar a más personas con la capacitación o fortalecer su 
eficacia en reducir los riesgos de desastre?

4. ¿Qué tipos de grupos toman sus cursos de capacitación? 
¿Funcionarios/as nacionales? ¿Líderes empresariales? 
¿Empleados/as estatales de nivel medio? ¿Funcionarios/as 
locales? ¿Dirigentes comunales?

5. ¿Existe un grupo de personas que en su opinión no haya 
sido tocado aún por la capacitación o sea especialmente 
difícil de llegar a él?

Joanne Burke (UN DMPT)

1. ¿Ha sido formalmente evaluado alguna vez el resultado 
o el impacto de alguna de sus capacitaciones? (Si la 
respuesta es positiva, ¿me podría dar las referencias de la 
evaluación?) Si la respuesta es negativa, no importa, ¡siga 
leyendo!

El Programa de Capacitación en Gestión de Desastres de las 
Naciones Unidas (DMTP) ha sido sometido a tres revisiones 
durante el período 1990 - 2004. El último ejercicio tipo 
“evaluación” se realizó en 1996 y tuvo cierto elemento de 
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interesantes contribuciones al foro común.

3. ¿Cuál es el obstáculo más importante que enfrenta para 
llegar a más personas con la capacitación o fortalecer su 
eficacia en reducir los riesgos de desastre?

El costo es muy elevado para la mayoría de las personas. 
La EIRD ha prestado una importante colaboración para 
posibilitar la participación de muchas personas de la 
región, concediendo donaciones o becas para el curso de 
capacitación / de aprendizaje en línea. Ellos han ayudado a 
un pequeño grupo cada año. Mejorar la eficacia es, en efecto, 
un reto, porque si bien tenemos cientos de personas que ya 
tienen los diplomas, solamente si logramos que un número 
masivo de personas calificadas trabaje será posible obtener 
mejores resultados en términos de la eficacia de la gestión 
del riesgo de desastres.

4. ¿Qué tipos de grupos toman sus cursos de capacitación? 
¿Funcionarios/as nacionales? ¿Líderes empresariales? 
¿Empleados/as estatales de nivel medio? ¿Funcionarios/as 
locales? ¿Dirigentes comunales?

En los dos primeros cursos universitarios de posgrado los 
participantes fueron únicamente jóvenes profesionales 
y empleados/as estatales de nivel medio. En el curso 
universitario de capacitación en línea creo que tuvimos 
personas que trabajan en todo tipo de actividades en muchos 
sectores, pero solo profesionales (con título universitario) 
porque se trata de un curso de posgrado. Cuando hemos sido 
flexibles en aceptar personas sin formación universitaria, 
por ejemplo bomberos o trabajadores de rescate, éstas no 
terminan el curso o bien tienen dificultades con las pruebas, 
los debates y los ejercicios.

5. ¿Existe un grupo de personas que en su opinión no haya 
sido tocado aún por la capacitación o sea especialmente 
difícil de llegar a él?

Claro, los funcionarios/as de alto nivel que toman las 
decisiones y los políticos a nivel nacional.

Lorna Victoria (Centro de Preparación en Desastres, 
Manila, Filipinas)

1. ¿Ha sido formalmente evaluado alguna vez el resultado 
o el impacto de alguna de sus capacitaciones? (Si la 
respuesta es positiva, ¿me podría dar las referencias de la 
evaluación?) Si la respuesta es negativa, no importa, ¡siga 
leyendo!

El Centro de Preparación en Desastres (CDP, según sus 
siglas en inglés) ha participado en o ha realizado pequeñas 
actividades de capacitación con las comunidades y los 
gobiernos locales. El CDP no tiene la posibilidad de 
monitorear y evaluar sistemáticamente el impacto. Cuando 
tenemos la oportunidad de organizar talleres sobre la

impacto, sino únicamente lo que sucedió en el evento.

4. ¿Qué tipos de grupos toman sus cursos de capacitación? 
¿Funcionarios/as nacionales? ¿Líderes empresariales? 
¿Empleados/as estatales de nivel medio? ¿Funcionarios/as 
locales? ¿Dirigentes comunales?

Dos tipos de grupos han asistido a los talleres del DMTP 
– miembros de los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas que trabajan a nivel nacional y funcionarios/as 
estatales.

5. ¿Existe un grupo de personas que en su opinión no haya 
sido tocado aún por la capacitación o sea especialmente 
difícil de llegar a él?

¿Los grupos más difíciles de acceder? Las instituciones de 
las cuales provienen los capacitandos que son designados. 
Hemos invertido tanto tiempo y esfuerzo capacitando a 
personas individuales e ignorando su contexto institucional 
– lo cual disminuye sustancialmente la transferencia de 
la capacitación y la posibilidad de medir el impacto. Es 
necesario tener en cuenta dicho contexto en la planificación 
y la ejecución de las capacitaciones – de lo contrario será 
muy difícil modificar conductas y/o sistemas. Ésa es para 
mí una de las justificaciones de la necesidad de examinar 
todo el tema de los directores nacionales – para los cuales la 
capacitación o el desarrollo de destrezas constituyen solo un 
nivel.

Omar Cardona (Universidad Nacional de Colombia en 
Manizales)

1. ¿Ha sido formalmente evaluado alguna vez el resultado 
o el impacto de alguna de sus capacitaciones? (Si la 
respuesta es positiva, ¿me podría dar las referencias de la 
evaluación?) Si la respuesta es negativa, no importa, ¡siga 
leyendo!

Los participantes hacen una evaluación al final del curso. 
Tenemos una encuesta que nos permite conocer las partes 
buenas y malas y recibir sugerencias para mejorar el 
curso. Le puedo enviar un ejemplo de las respuestas y los 
comentarios que se han hecho en español.

2. En su opinión, ¿cuál ha sido su actividad de capacitación 
más exitosa? ¿Por qué?

He diseñado tres cursos de posgrado formales sobre gestión 
del riesgo de desastres en el pasado. Dos fueron presenciales 
(dirigidos por CEDERI, de la Universidad de Los Andes, y 
por IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia) y uno 
(con un grupo de España) por internet. Es asombroso pero, 
en mi opinión, el último curso fue el más exitoso debido 
a la participación de varias personas de América Latina y 
el Caribe y España, que sostuvieron interesantes debates 
(algunos se encuentran colgados en la web) e hicieron 
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Don Schramm

1. ¿Ha sido formalmente evaluado alguna vez el resultado 
o el impacto de alguna de sus capacitaciones? (Si la 
respuesta es positiva, ¿me podría dar las referencias de la 
evaluación?) Si la respuesta es negativa, no importa, ¡siga 
leyendo!

Tanto el Programa de Capacitación sobre Gestión de 
Situaciones de Emergencia (EMTP, por sus siglas en inglés) 
como el Programa de Capacitación en Gestión de Desastres 
(DMPT) promovido por el PNUD / la Organización de 
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
(UNDRO) (Departamento de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas UNDHA, OCAH) han sido sometidos 
a varias evaluaciones; consulte con ACNUR, el PNUD u 
OCAH para mayores detalles.

2. En su opinión, ¿cuál ha sido su actividad de capacitación 
más exitosa? ¿Por qué?

Los módulos de autoaprendizaje a distancia, debido 
a su fácil acceso para las personas individuales y las 
organizaciones alrededor del mundo.

3. ¿Cuál es el obstáculo más importante que enfrenta para 
llegar a más personas con la capacitación o fortalecer su 
eficacia en reducir los riesgos de desastre?

Tiempo y dinero.

4. ¿Qué tipos de grupos toman sus cursos de capacitación? 
¿Funcionarios/as nacionales? ¿Líderes empresariales? 
¿Empleados/as estatales de nivel medio? ¿Funcionarios/as 
locales? ¿Dirigentes comunales?

Todos los anteriores, más ONG y organismos de las 
Naciones Unidas.

5. ¿Existe un grupo de personas que en su opinión no haya 
sido tocado aún por la capacitación o sea especialmente 
difícil de llegar a él?

Para el Centro de Manejo de Desastres de la Universidad 
de Wisconsin (UWDMC, por sus siglas en inglés) es difícil 
llegar a las comunidades locales; por lo tanto, renunciamos 
a intentarlo y nos limitamos simplemente a suministrar los 
materiales básicos para que terceras personas o instituciones 
los tomen y los modifiquen para ser usados en sus 
capacitaciones basadas en la comunidad.

Durante más de 10 años, seis de nuestros cursos básicos 
de autoestudio han estado disponibles en línea, sin costo 
alguno, como “copias para revisión” a ser usadas por 
personas e instituciones tal como se describe en el numeral 
5 más arriba: <http://dmc.engr.wisc.edu/courses/ssenglish.
html>. Cualquiera puede descargar los materiales y 

participación de la comunidad en la gestión de los desastres, 
algunas de las comunidades / ONG relacionan la preparación 
para casos de desastre con la respuesta en situaciones de 
emergencia.

2. En su opinión, ¿cuál ha sido su actividad de capacitación 
más exitosa? ¿Por qué?

El CDP realiza una evaluación simple al final de cada 
actividad de evaluación, que incide en el contenido, la 
metodología / el proceso, la participación y los aspectos 
técnicos. Un punto fuerte es siempre el enfoque participativo 
/ interactivo y centrado en el educando.

3. ¿Cuál es el obstáculo más importante que enfrenta para 
llegar a más personas con la capacitación o fortalecer su 
eficacia en reducir los riesgos de desastre?

Las limitaciones de la capacitación presencial nos ha 
obligado a desarrollar enfoques que promuevan la 
reproducción y la multiplicación, tales como manualizar 
nuestros módulos de capacitación y colocarlos en nuestra 
página web para que sean fácilmente descargables. Otro 
desafío radica en adoptar un enfoque holístico e integral 
– integrando un nuevo marco así como los conceptos, 
herramientas y medidas de reducción de los riesgos – en 
la capacitación sobre preparación para casos de desastre y 
situaciones de emergencia,  participación de la comunidad, 
el enfoque de género, los derechos de la niñez, el enfoque 
basado en derechos, la gobernabilidad, la responsabilidad 
social y medidas para reducir riesgos específicos, tales 
como gestión del medio ambiente construido y natural, 
promoción de medios de vida sostenibles, salud comunitaria, 
transferencia del riesgo...

4. ¿Qué tipos de grupos toman sus cursos de capacitación? 
¿Funcionarios/as nacionales? ¿Líderes empresariales? 
¿Empleados/as estatales de nivel medio? ¿Funcionarios/as 
locales? ¿Dirigentes comunales?

Si bien trabajamos principalmente con comunidades y ONG, 
contamos cada vez más con la participación de los gobiernos 
nacionales y locales, ya sea en calidad de participantes o 
como parte de nuestro equipo de
capacitación.

5. ¿Existe un grupo de personas que en su opinión no haya 
sido tocado aún por la capacitación o sea especialmente 
difícil de llegar a él?

Aunque a estas alturas posiblemente no existan grupos 
que no hayan sido tocados, tenemos que poner toda esta 
capacitación y educación a disposición de las comunidades 
en riesgo y de los sectores más vulnerables dentro de esas 
comunidades. Pueden visitar nuestra página web en: www.
cdp.org.ph para mayores detalles sobre las capacitaciones 
llevadas a cabo por el CDP hasta el año 2004 y para visitar 
nuestro módulo de capacitación para las Filipinas.
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la revisión (por ejemplo, en Turquía). Otros encontraron que 
la capacitación a nivel comunitario, participativa y holística, 
era la más exitosa. La aplicación de los materiales del curso 
y el monitoreo de los resultados fueron destacados como 
inherentes a un buen curso de capacitación.

3. ¿Cuál es el obstáculo más importante que enfrenta para 
llegar a más personas con la capacitación o fortalecer su 
eficacia en reducir los riesgos de desastre?

Se mencionó el costo, así como la dificultad de actualizar 
y adaptar a las circunstancias locales los materiales de 
capacitación.

4. ¿Qué tipos de grupos toman sus cursos de capacitación? 
¿Funcionarios/as nacionales? ¿Líderes empresariales? 
¿Empleados/as estatales de nivel medio? ¿Funcionarios/as 
locales? ¿Dirigentes comunales?

Un abanico más amplio de participantes de diferentes 
sectores de lo que podría haberse esperado.

5. ¿Existe un grupo de personas que en su opinión no haya 
sido tocado aún por la capacitación o sea especialmente 
difícil de llegar a él?

Es interesante que se mencionaran dos grupos opuestos, 
en las antípodas, en términos de poder y estatus social: los 
decisores políticos al más alto nivel y los miembros de la 
comunidad. Otro comentario hizo hincapié en que lo más 
difícil es convertir el aprendizaje individual en aprendizaje
(capacidad) institucional en una institución (por ejemplo, 
el Ministerio de Educación). Se podría añadir que, aún si 
una institución sí cambia efectivamente, digamos que como 
resultado de un período de cinco años durante el cual varias 
personas clave son capacitadas y regresan, el siguiente 
desafío es el aprendizaje organizacional – es decir, el 
desarrollo de capacidades y el cambio en un amplio espectro 
de instituciones (por ejemplo, la mitad de los ministerios o 
departamentos del gabinete ministerial).

utilizarlos ya sea para su estudio personal o para un estudio 
más organizado. Solamente se cobra una tarifa cuando desean 
obtener créditos o estudiar para el Diplomado en Gestión de 
Desastres de la UWDMC.

Nuestra página web está pasando actualmente por los dolores 
de la renovación. Cuando esté lista, en algunos meses, 
TODOS los materiales de nuestro curso de autoestudio 
estarán disponibles en línea sin costo alguno. La figura será 
la misma que la de los materiales del curso que ayudamos a 
producir para el DMTP y que están disponibles en línea en 
la página web del DMTP: <http://www.undmtp.org/modules.
htm>.

Por el momento, he aquí la información de acceso para 
dos muestras de borradores de la UWDMC, en formato 
PDF descargable: <http://dmc.engr.wisc.edu/webfiles/
DD02Disasters&Development.pdf> y <http://dmc.engr.wisc.
edu/webfiles/EP07Coordination.pdf>.

Resumen
1. ¿Ha sido formalmente evaluado alguna vez el resultado o 
el impacto de alguna de sus capacitaciones? (Si la respuesta 
es positiva, ¿me podría dar las referencias de la evaluación?) 
Si la respuesta es negativa, no importa, ¡siga leyendo!

La mayor parte de los cursos de capacitación ha sido 
evaluada de una u otra manera; sin embargo, no parece haber 
un depositario común de las evaluaciones o meta-estudios 
de las lecciones de la evaluación. El programa DMPT de las 
Naciones Unidas cumple con esta función de punto nodal 
hasta cierto punto.

2. En su opinión, ¿cuál ha sido su actividad de capacitación 
más exitosa? ¿Por qué?

Existe entusiasmo en relación con el aprendizaje electrónico / 
a distancia, debido a que es accesible y tiene la capacidad de 
llegar, potencialmente, a muchas personas. Esta observación 
coincide con los casos de capacitación “en cascada” de 
capacitadores de capacitadores documentados en el cuerpo de 
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19. El autor expresa su agradecimiento a Meike Rahner, profesora 
de geografía y francés en Renania del Norte – Westfalia, y a 
los Profesores Karl-Heinz Otto y Hans-George Bohle, por las 
referencias y la información recibidas para esta sección.

20. Un ejemplo es: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/
agenda21/lexikon/erdbeben.htm

21. Para mayor información, ver: http://www.
copernicusgymnasium.de/edurisk/

22. Esta visión general fue facilitada por el doctor Djillali 
Benouar.

23. El autor expresa su reconocimiento a Carol Kayira, de 
Ayuda en Acción Malawi, por la información sobre los planes 
preliminares para el proyecto con escuelas de ese país.

24. Para mayor información, ver las siguientes páginas web del 
PNUD: http://www.undp.org/bcpr/disred/english/regions/asia/
india.htm y http://www.undp.org.in/

25. Para mayor información, ver la página web de la Cruz Roja 
Americana en: http://www.redcross.org/disaster/masters/

26. Para mayor información, ver la página web de PPMS/IFFO-
RME en: http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/iffo-rme/d03-plan_
sesam/sesama.html

27. OPS / CERIDE. Para mayor información, ver la página web: 
http://www.eird.org/fulltext/
ABCDesastres/index.htm

28. Por ejemplo, proyecto de educación en Asia: http://www.
shambles.net/pages/learning/primary/tsunami/

29. Página web Voces de la Juventud de UNICEF: http://www.
unicef.org/voy/

30. Para mayor información, ver la página web de UNICEF sobre 
el Foro Mundial del Agua de los Niños en: http://www.unicef.org/
voy/takeaction/takeaction_2601.html

31. Comunicación electrónica con Xavier Castellanos, de la 
FICR.

32. Para mayor información, ver la página web de Intercambio de 
Recursos Docentes en: http://tre.ngfl.gov.uk/server.php?request=c
mVzb3VyY2UuZnVsbHZpZXc=&reFuenteId=11744

33. En colaboración con expertos/as de UNESCO/IOC (Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental),
Naciones Unidas/EIRD, la Universidad de Kyoto y la Junta 
de Educación de la Prefectura de Hyogo (Japón), así como en 
coordinación con las instituciones gubernamentales competentes, 
tales como el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior 
de Tailandia.

34. Información recibida con agradecimiento de Akihiro 
Teranishi, uno de los expertos japoneses involucrados.

35. Para mayor información, ver la página web de UNESCO 

1. Para mayores detalles sobre el Grupo Temático / la Plataforma, 
ver: http://www.unisdr.org/knowledgeeducation

2. Ver los términos de referencia en el Anexo 1 y el extracto del 
Marco de Hyogo en el Anexo 2.

3. Para mayor información sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de las Naciones Unidas, ver: http://www.un.org/
millenniumgoals/

4. Información sobre la invocación de la UNESCO a idear un 
lema para la campaña en: http://www.unisdr.org/eng/public_
aware/ world_camp/2001/pa-camp01-mappchild-eng.htm

5. Xavier Castellanos, FICR.

6. Ver los informes nacionales en: http://www.unisdr.org/wcdr/
preparatory-process/national-reports.htm

7. El autor agradece a Ailsa Holloway, de la Universidad de 
Ciudad del Cabo, y Dewald van Niekerk, de la Universidad de 
Northwest, por esta información sobre Sudáfrica.

8. El autor está en deuda con José Rubiera, Director del Centro 
de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba; Martha 
Thompson; y Victor Ruiz por la valiosa información contenida en 
este informe sobre Cuba.

9. El autor agradece a María Augusta Fernández y Jeanette 
Fernandes por su asistencia con esta información sobre Ecuador.

10. El autor desea agradecer asimismo al Profesor Peijun Shi por 
enviar información acerca de este libro de texto.

11. Ver museos de ciencias de China en: http://www.kepu.com.cn/
gb/index.html

12. El autor está en deuda con Etsuko Tzunozaki, del Centro 
Asiático para la Reducción de Desastres en Kobe, Japón, por el 
acceso a archivos e informes sobre actividades en Japón.

13. “Cursos sobre el Medio Ambiente y la Mitigación de 
los Desastres de la Escuela Secundaria de Maiko”, mensaje 
electrónico proporcionado por Etsuko Tzunozaki, del Centro 
Asiático para la Reducción de Desastres en Kobe, Japón.

14. Nuestro agradecimiento al Profesor Mustafa Erdik y Marla 
Petal por la información sobre esta sección.

15. Nuestro agradecimiento a Manu Gupta, Srilekha Majumdar 
y Rose Christel por la información general y las referencias 
específicas de esta sección.

16. Para mayores detalles, ver: http://www.undp.org.in/VRSE/
DME/book.htm

17. Para mayor información, visite la página web de SEEDS: 
http://www.seedsindia.org/

18. Para mayor información sobre el All India Disaster Mitigation 
Institute, visite su página web en: http://www.southasiadisasters.
net/LR.htm
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53. Para mayor información sobre el BCPR/DRU del PNUD, ver: 
http://www.undp.org/bcpr/disred/index.html

54. Para mayor información sobre el Centro, ver: http://www.
hyogo.uncrd.or.jp/

55. Para mayor información sobre EDUPLAN Hemisférico, ver: 
http://www.oas.org/nhp/school_hemplan.html

56. Para mayor información sobre SOPAC, ver: http://www.
sopac.org/tiki/tiki-index.php?page=homepage

57. Para mayor información sobre el programa escolar de 
preparación para terremotos del Centro Asiático para la 
Preparación en Desastres, ver: http://www.adpc.net/AUDMP/
aboutaudmp7.html

58. Para mayor información sobre el Proyecto de Mitigación de 
Desastres del Caribe, ver: http://www.oas.org/CDMP/bulletin/
school.html

59. Para mayor información sobre CDERA, ver: http://www.
cdera.org/

60. Por ejemplo, los cursos de maestría sobre “ciencia del riesgo” 
de la Universidad de Montpellier (http://www.ema.fr/index.
html?menus_outils/sommaire.html&menus_outils/menu_haut.
html&infos_specialisation/i_special_dess-science.html ) y sobre 
“gestión del riesgo y de las crisis” de la Universidad de París I 
(http://
www.univ-paris1.fr/formation/arts_sciences_humaines/ufr08/
lmd/masters/master_ggrc_gestion_globale_des_risques_et_des_
crises_-_cindyniques/article383.html ). Todos los países de la UE 
tienen cursos similares para profesionales.

61. Universidad de las Indias Occidentales, Geología para la 
Reducción de Pérdidas en Casos de Desastres Naturales: http://
www.mona.uwi.edu/uds/index.html

62. El autor desea agradecer al doctor Allan Lavell, de la 
Secretaría General de FLACSO, San José, Costa Rica, por esta 
valiosa descripción general.

63. http://www.capacitación.fema.gov/EMIWeb/edu/
collegecrsbooks.asp

64. Una notable excepción es el excelente módulo sobre 
mantenimiento escolar producido por la FICR en América Latina. 
Ver: http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/Provention/
Modulos/Mantenimiento.pdf

65. Para mayor información, ver: “An Education in Making 
Schools Safe”. Grupo de Trabajo Interagencial sobre Género, 
enero de 2006: h ttp://www.igwg.org/articles/safeschools.html

66. Luego de esta tragedia, el gobierno de Tamil Nadu emite 
la siguiente orden: “Después de la tragedia del incendio de 
Kumbakonam, el honorable Primer Ministro ha ordenado tomar 
diversas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de 
todos los edificios escolares. Un comité distrital de supervisión 
había de inspeccionar todas las escuelas que tengan estructuras 
con techo de paja, incluyendo los centros de comidas a medio día, 

en: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_
ID=13433&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
Ver también la página web de 
UNICEF en: h ttp://www.unicef.org/publications/index_30335.
html

36. Ver también la página web de ACNUR en: http://www.unhcr.
org/cgi-bin/texis/vtx/protect?id=405030ee4

37. Para mayor información, ver la página web del Centro de 
Referencia de Apoyo Psicosocial en:
http://psp.drk.dk/sw4172.asp

38. Ver la página web: http://www.ineesite.org/standards/default.
asp

39. EIRD y UNICEF: http://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/
index.html

40. Ver, por ejemplo, Roger Hart, Children’s Participation.
Londres y Ginebra: Earthscan y UNICEF, 1997, accesible en: 
http://www.unicef.org/publications/index_4380.html

41. Para mayor información, ver: http://www.dri.ne.jp/e/index.
html

42. Para mayor información, ver la página web del Museo del 
Tsunami del Pacífico en: http://www.tsunami.org/43. SINAPROC 
Infantil http://www.proteccioncivil.gob.mx/infantil/index.html

44. Para mayor información, ver también la página web de Ayuda 
en Acción en: http://www.actionaid.org.uk/100262/participatory_
vulnerability_analysis.html

45. Para mayor información, ver la página web de Save the 
Children Canadá en: http://www.savethechildren.ca/whatwedo/
disaster.html

46. Para mayor información, ver la página web de la Alianza 
Internacional Save the Children en: http://www.savethechildren.
net/alliance/what_we_do/emergency_new/tsunami_indian_ocean/
new_pages/thailand.html

47. Información adicional de la página web de Plan Internacional 
en: http://www.plan-international.org/action/disasters/ y de la 
página inicial de Plan en: http://www.plan-international.org/

48. Información adicional del doctor Nick Hall.

49. Para mayor información, ver la página web de Education 
International sobre su programa de socorro a las víctimas del 
tsunami en: http://www.eiie.org/tsunami/en/index.html

50. Para mayor información sobre las sociedades nacionales de la 
FICR, ver contactos en: http://www.ifrc.org/address/index.asp

51. Para mayor información sobre el enfoque de AVC, ver la 
página web de la FICR en:
http://www.ifrc.org/what/disasters/ dp/planning/vca.asp

52. El autor le está muy reconocido a Xavier Castellanos de la 
FICR por este resumen.
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76. Para mayor información, ver: http://www.geohaz.org/

77. Ver: http://www.globalcorruptionreport.org/

78. Para mayor información sobre los aspectos relativos a la 
educación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ver: http://
ddpext.worldbank.org/ext/GMIS/gdmis.do?siteId=2&goalId=6&m
enuId=LNAV01GOAL2

79. El autor está en deuda con Djillali Benaour, que fue el primer 
autor de esta sección para un ensayo de varios autores (Wisner et 
al., 2006).

80. El autor está en deuda con Amod Mani Dixit, Jitendra Kumar 
Bothara y Ram Chandra Kandel, que fueron los primeros autores 
de esta sección para un ensayo de varios autores (Wisner et al., 
2006).

81. El autor desea agradecer a Omar Darío Cardona, que fue el 
primer autor de esta sección para un ensayo de varios autores 
(Wisner et al., 2006).

82. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, (1997); París, 
(1993).

83. El autor expresa su reconocimiento a Marla Petal, que fue la 
primera autora de esta sección para un ensayo de varios autores 
(Wisner et al., 2006), y también al Profesor Mustafa Erdik.

84. Para mayor información, ver la página web del Comité de 
Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) en: http://www.afsc.
org/middleeast/int/turkey.html

85. Para mayor información, ver la página web: http://www.
quake06.org/  Ver también el programa de seguridad antisísmica 
en las escuelas del capítulo del Norte de California del Instituto 
de Investigación en Ingeniería Sísmica (EERI) en: http://www.
quake06.org/quake06/task_committees_school_safety.html

86. Ver mayor información sobre la COGSS en la página web: 
http://www.interragate.info/coggs/index.html Si tiene interés 
en trabajar con la Coalición, contacte a la doctora Marla Petal 
(mpetal@imagins.com ).

87. Mayor información en la página web ReliefWeb: http://www.
reliefweb.int/rw/rwt.nsf/doc211?OpenForm

88. Mayor información en la página web del Programa de 
Capacitación en Gestión de Desastres de las Naciones Unidas 
(DMTP): http://www.undmtp.org/

89. Ver también la base de datos en línea del DMTP sobre 
capacitaciones en:
http://www.undmtp.org/inventory/entryV2.html

90. Ver también la página web sobre capacitación del Centro 
Asiático para la Capacitación en Desastres (ADPC) en: http://
www.adpc.net/general/adpc_trn.html

91. Mayores detalles sobre el Centro de Gestión de Desastres de la 
Universidad de Wisconsin en: http://
dmc.engr.wisc.edu/

y de cerciorarse de que las estructuras con techo de paja fueran 
eliminadas y remplazadas por materiales no inflamables. De 
conformidad con esta disposición, todas las estructuras que tenían 
techo de paja han sido removidas. Aparte de ello, el gobierno ha 
tomado diversas medidas para garantizar la seguridad de los niños 
y niñas que estudian en las escuelas. El gobierno ha dispuesto la 
obligatoriedad de un Certificado de No Objeción desde el punto 
de vista de la seguridad contra incendios, a ser emitido por el 
Comisario del Departamento de Servicios contra Incendios y de 
Rescate, para todas las escuelas. Se han organizado cursos de 
capacitación intensivos sobre seguridad contra incendios para los 
profesores/as de escuela.” http://www.tn.gov.in/policynotes/pdf/
school_education.pdf

67. Para mayores detalles, ver Ilan Kelman, “Linked Cultures: 
Breaking out of the Disaster Management Rut”, U.N. Chronicle, 
en: http://www.un.org/Pubs/chronicle/2004/issue3/0304p42.asp

68. Para mayor información, ver BBC, “Kenya fire toll confusion,” 
BBC on-line, 28 de marzo de 2001, en: http://news.bbc.co.uk/1/hi/
world/africa/1242888.stm

69. Doctor John Twigg, BHRC, University College London, 
comunicación personal por correo electrónico, 5 de abril de 2006; 
información de contacto: j.twigg@ucl.ac.uk

70. Adicionalmente, el 8 de noviembre de 2005 un periodista 
del Christian Science Monitor informó de nuevos estimados que 
calculaban en 10,000 las escuelas destruidas: David Montero, 
“The Pakistan Quake: Why 10,000 Schools Collapsed” [El 
terremoto de Pakistán: Por qué colapsaron 10,000 escuelas], 
Christian Science Monitor, 8 de noviembre de 2005  http://
www.csmonitor.com/2005/1108/p01s03-wosc.html. Este artículo 
también cita estimados de UNICEF sobre la mortalidad infantil 
en el terremoto como mayor a 17,000 víctimas infantiles y corrige 
el total de muertes estimado, incrementándolo a 80,000 víctimas 
mortales.

71. Cualquier consulta sobre esta investigación inédita puede ser 
dirigida al Profesor Ian Davis, de la Universidad de Cranfield en el 
Reino Unido: i.davis@n-oxford.demon.co.uk

72. Para mayor información, ver el Programa de Evaluación del 
Riesgo de Desastres y la Iniciativa GRIP en: http://www.undp.org/
bcpr/disred/documents/wcdr/undppr180105_vr.pdf y en: http://
www.proventionconsortium.org/projects/GRIP.html

73. OCDE, La seguridad en las escuelas y las lecciones de 
seguridad en peligro. París: OCDE, 2004: http://
www.oecdbookshop.org/oecd/display.
asp?TAG=XVNL28XX59X868998N8KH3&
CID=&LANG=EN&SF1=DI&ST1=5LMQCR2JCNMV

74. Un enfoque incremental consistente en fortalecer la fuente del 
ciclo normal de mantenimiento puede reducir el costo aún más 
(ver: Instituto Mundial para la Gestión del Riesgo de Desastres en: 
http://www.drmonline.net/projects/rehabilitation.htm).

75. Gobierno de Japón, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
“Asistencia para apoyar el proyecto ‘Reducción de la 
vulnerabilidad de los escolares a los terremotos’ en la región de 
Asia y el Pacífico”, 3 de diciembre de 2004: http://www.mofa.
go.jp/announce/announce/2004/12/1203-3.html
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109. Ver la página web de CARMA International en: http://www.
carma.com/research/
CARMA%20Media%20Analysis%20-%20Western%20Media%20
Coverage%20of%20Humanitarian%20Disasters.pdf

110. Para mayor información, ver la página web: http://www.
tyndallreport.com/

111. Mayores detalles en: http://www.iwar.org.uk/
newsarchive/2005/06-14.htm and www.wmo.ch/
disasters/downloads/PUBLIC_AWARENESS_workshop.doc

112. Ver una relación de varias de ellas en la base de datos del CRID 
(Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina 
y el Caribe) en: http://www.crid.or.cr/crid/CD_Educacion/multimedia.
html

113. Mayor información en la página web de Nuestras Voces en: 
http://www.vocesnuestras.org/

114. Ver: http://www.alertnet.org/

115. Página web principal en: http://www.bbc.co.uk/. Ejemplo de 
informe en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/
science/nature/4074802.stm

116. Mayor información sobre el Día Mundial de la Prevención de 
Desastres 2005 en:
http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2005/2005-iddr.
html

117. Mayor información sobre “Hagamos que la pobreza sea historia” 
en: http://www.makepovertyhistory.org/

118. Ver el sitio web de la Iniciativa de Comunicación en: http://www.
comminit.com/index.html

119. Las 10 páginas que recibieron el mayor número de visitas 
fueron: 1. Modelo de creencia en la salud (detallado); 2. Modelo de 
creencia en la salud; 3. Teoría social cognitiva; 4. Modelo etapas del 
cambio; 5. Ventajas y desventajas del aprendizaje en línea; 6. Teoría 
de la cultivación de los medios masivos; 7. Modelo de creencia en la 
salud (presentación visual); 8. PRECEDE – PROCEDE; 9. La teoría 
del aprendizaje social – o la teoría social cognitiva; 10. Teoría del 
comportamiento planeado.

120. Comunicación personal por correo electrónico, doctor Allen 
Lavell.

121. Estas reuniones fueron organizadas por el Instituto Internacional 
para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) y el DPRI. Para 
mayores detalles, ver la página web: http://www.iiasa.ac.at/Research/
RMS/dpri2004/

122. Ver la página web: http://nedies.jrc.it/index.asp?ID=78

123. Para mayor información sobre el último informe, ver: http://
www.tsunamiresponsewatch.org/trw/2006/04/20/wtoreport-upbeat-
about-tourism-in-tsunami-hit-areas/

124. Las instituciones académicas se encuentran mezcladas con 
otras en un voluminoso “Directorio de instituciones especializadas 
nacionales, regionales e internacionales” Viviendo con riesgo, edición 
de 2004, Vol. 2, pp. 9-67; mientras que otras también son destacadas 
en el Vol. 1, Capítulo 4, “Educación y capacitación”, pp. 236-252.

92. Mayor información sobre capacitaciones de la OMM en: h
ttp://www.wmo.ch/index-en.html

93. Mayores detalles sobre esta capacitación en el sitio web 
del Instituto del Banco Mundial en: http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/
CMUDLP 0,,contentMDK:20667290~pagePK:64156158~piPK:64
152884~theSitePK:461754,00.html

94. Mayor información sobre el centro de Gestión de Desastres 
de Australia (EMA) en: http://www.ema.gov.au/agd/EMA/
emaInternet.nsf/Page/EducationTraining

95. Mayor información sobre el Centro Africano de Estudios sobre 
Desastres (ACDS) en: http://acds.co.za/

96. Mayor información sobre la OPS en: www.paho.org/

97. Mayor información sobre RedR en: http://www.redr.org/

98. Ver programa de capacitación de RedR en: http://www.redr.
org/redr/capacitación/programme.html

99. Mayores detalles sobre el Proyecto Esfera en: http://www.
sphereproject.org/

100. Mayor información sobre el Consejo Noruego de Refugiados 
en: http://www.internal-displacement.org/

101. Mayores detalles en: http://www.delnetitcilo.net/irpkobe

102. Para mayor información, contacte la oficina principal de 
la OIT en Ginebra, señor Alfredo Lazarte (lazarte@ilo.org), o, 
en el Centro Internacional de Capacitación de la OIT en Turín, 
Italia, al señor Angel L. Vidal (a .vidal@itcilo.org).

103. Mayores detalles en: http://www.golfre.org/

104. Mayores detalles en: http://www.proventionconsortium.org/
files/tools_CRA/GN/VCA1999.pdf

105. ERC: ver Consorcio ProVention en: http://www.
proventionconsortium.org/CRA_toolkit.htm;
APV: ver Ayuda en Acción, Guide to PVA, en: http://www.
actionaid.org/wps/content/documents/
Action%20Aid%20International.pdf, y ver también información 
más en profundidad sobre el enfoque participativo de Ayuda en 
Acción en From Services to Rights: http://www.actionaid.org/wps/
content/documents/Action%20Aid%20International.pdf; AVC: 
ver sitio web de la FICR en: http://www.ifrc.org/what/disasters/dp/
planning/vcaguidelines.asp

106. Ver la colección manual del Consorcio ProVention en: http://
www.proventionconsortium.org/
toolkit.htm

107. Mayor información sobre el ADPC y el AUDMP en: http://
www.adpc.net/AUDMP/audmp.html

108. Comunicación personal por correo electrónico de Krishna 
Vatsa con el autor, de fecha 13 de marzo de 2006; citada con 
autorización.
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sahims.net/doclibrary/Doc_centre_zim.asp

144. Mayores detalles sobre el CRID en: http://www.crid.or.cr/crid/
ing/index_ing.html

145. Centro sobre Amenazas de Desastres Naturales: http://www.
colorado.edu/hazards/

146. Portal sobre desastres del BHRC: http://www.
disasterreductiongateway.org/

147. Mayor información sobre el HEWS en: http://www.hewsweb.
org/home_page/default.asp

148. Por ejemplo, la enseñanza de la toma de conciencia energética 
en las Islas del Pacífico promovida por el programa “Community 
Lifelines” [Líneas de Vida para la Comunidad] de SOPAC (la 
Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur); mayor 
información en: http://www.sopac.org/tiki/tiki-index.php

149. Save the Children Canadá: http://www.savethechildren.ca/
whatwedo/education.html

150. Donald MacLeod y Liz Ford, “Universities join forces 
for e-learning ‘revolution’” [Universidades unen fuerzas por 
“revolución” del aprendizaje electrónico], Guardian Weekly, 31 de 
marzo - 6 de abril de 2006, p. 32.

151. Visite el excelente portal de sistemas participativos de 
información geográfica, que incluye una lista de distribución por 
correo electrónico animada e informativa, en: http://www.iapad.org/
participatory_gis.htm

152. Por ejemplo, un experto, el doctor Ilan Kelman, entrevistado 
en el marco de esta revisión, afirmó lo siguiente en relación con 
el juego de mesa “Riesgolandia”: “Se utilizan dados, cuando 
deberíamos estar promoviendo el mensaje de que la reducción del 
riesgo de desastres no es azarosa sino que es una decisión propia. 
Asimismo, en la versión que yo vi, es un juego competitivo, cuando 
deberíamos estar promoviendo los juegos de colaboración. En la 
reducción del riesgo de desastres, o todos ganan o todos pierden 
— y una persona poco colaboradora puede arruinar las cosas para 
todos. Una rápida consulta con los educadores revelaría cómo 
producir juegos de colaboración basados en la propia decisión 
para todas las edades… Mi impresión es que la EIRD tenía una 
maravillosa oportunidad, con el presupuesto, el apoyo y el interés 
necesarios en un juego de Riesgolandia, pero el resultado es 
decepcionante… al hacerlo competitivo y basado en el azar. Y ahora 
lo están traduciendo a diferentes idiomas. El principio de los juegos 
y otras herramientas para la educación de la infancia es maravilloso. 
Pero pongámoslo en práctica de la manera debida, con los mensajes 
apropiados.” (Correspondencia por correo electrónico, 7 de marzo 
de 2006).

153. Risk Frontiers: http://www.riskfrontiers.com/. El autor desea 
agradecer al doctor Ilan Kelman por esta referencia.

154. Para mayor información acerca de Book Aid International, ver: 
http://www.bookaid.org/
cms.cgi/site/index.htm

155. Mayor información sobre el portal de ZENEB en: http://www.
zeneb.uni-bayreuth.de/
research%20in%20Africa.htm#Mozambique

125. Ver el Centro de Investigación para las Amenazas y el Riesgo 
del Instituto de la Tierra, Universidad de Columbia, en: http://www.
ldeo.columbia.edu/chrr/index.html

126. Mayores detalles sobre el FHRC de la Universidad de 
Middlesex en: http://www.fhrc.mdx.ac.uk/

127. Mayor información sobre la Universidad Nacional de Costa 
Rica en: http://www.rsn.geologia.ucr.ac.cr/

128. Mayor información sobre el sistema CGIAR en: http://www.
cgiar.org/

129. Mayores detalles sobre la Universidad de Karlsruhe en: http://
www.gknk.uni-karlsruhe.de/E.Projekte.shtml

130. Mayor información sobre el Departamento de Investigación 
DYMSET, con sede en la Universidad Michel de Montaigne, 
Bordeaux, en: http://www.ades.cnrs.fr/article.php3?id_article=5

131. Mayores detalles sobre la Universidad de Carolina del Sur en: 
http://archone.tamu.edu/hrrc/scope/
index.shtml

132. Mayor información sobre el DRC de la Universidad de 
Delaware en: http://www.udel.edu/DRC/

133. Mayores detalles sobre el HRRC de la Universidad 
Internacional A&M de Texas en:
http://archone.tamu.edu/hrrc/scope/index.shtml

134. Mayor información sobre el Instituto Battelle en: http://www.
pnl.gov/globalchange/projects/vul/

135. Mayor informnación sobre el SCARR en: http://www.kent.
ac.uk/scarr/projects/projects.html

136. Mayores detalles sobre el enfoque de ARV del IIASA en: 
http://www.iiasa.ac.at/Research/RAV/index.html

137. Mayores detalles sobre el Instituto de Medio Ambiente y 
Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU 
EHS) en: http://www.ehs.unu.edu/index.php?module=overview&ca
t=5&menu=18

138. Mayor información sobre el programa sobre Riesgo y 
Vulnerabilidad del SEI en: http://www.sei.se/risk/overview.html y 
http://www.sei.se/oxford/

139. Mayores detalles sobre el Centro de Estudios sobre Desastres 
de la Universidad James Cook en: http://www.tesag.jcu.edu.au/
CDS/Pages/Researchopp.htm

140. Mayor información sobre La Red en: http://www.
desenredando.org/

141. Mayor información sobre el Foro de Inseguridad en: http://
www.insecurityforum.org/

142. Mayor información sobre la europea Red de Investigación 
sobre Desastres y Crisis Sociales en: http://www.erc.gr/English/
d&scrn/

143. Mayores detalles sobre la red SAHIMS en: h ttp://www.
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htm), que promueve la participación de los estudiantes en la 
investigación sísmica.

169. Enlaces del Centro de Alarma del Tsunami del Pacífico: 
http://www.tsunami.org/links.htm y también asesoría para padres 
y madres de familia y otros responsables de enseñar a los niños y 
niñas sobre las amenazas de tsunami: http://www.nasponline.org/
crisisresources/tsunami.html .

170. CCSSO: http://www.ccsso.org/whats_new/6907.cfm
(actualizando información para estudiantes y profesores/as 
sobre los huracanes después de Katrina), el Museo de Ciencias 
de Miami: http://www.miamisci.org/hurricane/survivors1.
html y la Universidad Estatal de Florida: http://garnet.acns.fsu.
edu/~mdh6214/hurricane/index.htm

171. Cruz Roja Americana: http://www.redcross.org/disaster/
masters/

172. TRAC for Kids [TRAC para Chicos]: http://www.trac4la.
com/trackids/kidshome.html

173. SkyDiary: http://skydiary.com/

174. http://www.unisdr.org/eng/mdgs-drr/nationalreports/
Bangladesh-report.pdf - sección 3.3

175. http://www.unisdr.org/eng/mdgs-drr/nationalreports/Haiti-
report.pdf - sección 3.2

176. Etude réalisée par le Dr Yolene Vaval Suréna, MPH pour le 
compte de l’Alliance pour la survie et le
developpement de l’enfant/Konesan fanmi se lespwa Timoun.

177.Travaux de recherche d’élèves du Collège Catts Pressoir sont 
disponibles sur le site de l’école: www.cattspressoir.org.

178. http://www.unisdr.org/eng/mdgs-drr/nationalreports/Nepal-
report.pdf - sección 3.3

179. http://www.unisdr.org/eng/mdgs-drr/nationalreports/Ghana-
report.pdf - secciones 3.2 y 3.3

180. http://www.unisdr.org/eng/mdgs-drr/nationalreports/kenya-
report.pdf - sección 3.3

156. Conferencia Internacional de Alcaldes sobre Alerta 
Temprana: http://www.ewc3.org/upload/downloads/
FirstAnnouncement_Mayors_ConferenceonEW.pdf

157. Mayor información sobre la red africana AURAN en: http://
www.auranafrica.org/

158. Una evaluación global sobre la alerta temprana preparada a 
solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas adoptó 
este enfoque. En todas las áreas de la gestión del conocimiento, y 
no solo en la de alerta temprana, uno puede aprender muchísimo 
de las brechas identificadas por dicho estudio (EIRD / PPEW, 
2006).

159. El informe de la Encuesta global sobre sistemas de alerta 
temprana puede verse en línea en: http://www.ewc3.org/

160. Un ejemplo es la iniciativa “Escuelas ayudan a escuelas” 
promovida por el East West Center: http://
education.eastwestcenter.org/asiapacificed/shs/shs3sindex.html

161. Para mayor información, ver: http://www.actionaid.org/index.
asp?page_id=974

162. Casa Alianza: http://www.hiltonfoundation.org/press/16-pdf3.
pdf

163. http://www.unisdr.org/eng/mdgs-drr/nationalreports/Russia-
report.pdf - sección 3.4

164. http://www.unisdr.org/eng/mdgs-drr/nationalreports/UK-
report.pdf - sección 3.3

165. http://www.unisdr.org/eng/mdgs-drr/nationalreports/U-
S-report.pdf - documento producido por la Subcomisión de 
Reducción de Desastres.

166. FEMA para Chicos, por ejemplo, sobre huracanes: http://
www.fema.gov/kids/hupast.html

167. NASA: http://kids.earth.nasa.gov/archive/hurricane/creation.
html

168. Dos ejemplos: ShakeZone (http://www.kidzone.org/visit/
shakezone_about-advisory.html) y
Quakefinder (http://www.quakefinder.com/educational_outreach.
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