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5. Propuesta de proceso para contar 
con un documento de diagnóstico 
regional de la situación del sector 
educativo en temas relacionados con 
la gestión del riesgo incluyendo un 
cronograma de actividades.

Se establecieron los siguientes pasos para la 
elboración del documento:

• Definición de los ejecutores (países, institu-
ciones y profesionales que van a colaborar)

• Tomando como base el diagnóstico del EIRD, 
recopilación, revisión y análisis e incorporación 
de otros diagnósticos.

• Precisión del alcance de lo que se va a 
complementar en el diagnóstico.

Trabajo en grupo
• Definición de instrumentos e indicadores.

• Realización de un concurso para identifi-
cación de experiencias propias de la región.

• Evaluar materiales y hacer recomendacio-
nes sobre estos.

• Procesamiento, análisis y conclusiones.

• Validación del diagnóstico con los Ministe-
rios de Educación, así como otras instancias.

• Publicación del diagnóstico.

• Difusión en las páginas Web para que sea 
un documento e instrumento dinámico que 
permita su actualización.
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El grupo II realizó un breve análisis de la situación del currículo en la educación primaria. 

Diagnóstico

Insuficiente articulación entre las experiencias locales y las políticas nacionales.
Crisis de la educación en América que incluye la irrelevancia de temas, sobrecarga aca-
démica, debilidad de recurso humano y económico.
A partir de la tendencia de desconcentración y descentralización de las políticas educativas 
es necesario recuperar las experiencias locales invisibilizadas que han contribuido a la incor-
poración de la gestión del riesgo en los países.De igual forma revisar, adecuar y validar la 
normatividad para el sector.

“Aspectos mínimos para la inclusión del tema de gestión del riesgo  
en el currículo de educación primaria” 

Desarrollo del trabajo-MESA II 

Este grupo de trabajo partió de la siguiente premisa:
“Una educación de calidad implica desarrollar las competencias de la comunidad educativa 
para participar en la construcción de una relación sostenible con el entorno, lo cual conlleva 

la protección de la vida y del ambiente.”.

Trabajo en grupo




