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Se propusieron tres estrategias de acción:

Estrategia I: 

Fortalecimiento de las acciones de 

los ministerios y secretarías de edu-

cación en las  plataformas naciona-

les de gestión Integral del Riesgo. 

• Asesoría técnica a partir de la creación de 

una red curricular Subregional (UNESCO)

• Elaboración de un documento con  linea-

mientos curriculares,competencias a partir de 

los puntos anteriores. (UNESCO,

MIN EDU, REDES SUBREGIONALES, 

GRUPOS FOCALES)

• Fortalecimiento redes de educadores y 

comunicadores ,(UNESCO, Educación Ambi-

ental, escolares, comunicadores,etc.)

• Seguimiento a la gestión educativa con 

indicadores basados en un enfoque de dere-

chos (UNICEF - EIRD).

Estrategia II: 

Alianzas estratégicas (Redes de 

niños y jóvenes, comunidades, sec-

tores de desarrollo, asociaciones, 

ONG´s, sociedad civil, sector 

privado, medios de comunicación, 

etc.) para la gestión integral del 

riesgo regional y local.

• Crear mecanismos de participación de la 

comunidad educativa en procesos de gestión 

del riesgo en el territorio al que pertenecen.

• Visualizar experiencias exitosas de gestión 

del riesgo a través de medios de comuni-

cación

• Articular la escuela a las redes sociales y 

temáticas existentes, particularmente las de 

niños y jóvenes.

• Incorporar la gestión del riesgo en los 

proyectos educativos en las instancias territo-

riales (locales, regionales)

Estrategia III: 
Incorporar la gestión del riesgo en la 

planificación y ejecución de los 

proyectos educativos instituciona-

les.

Reducción del riesgo desde los aspectos 

académicos (currículo), infraestructura y 

mantenimiento (escuela segura) y a nivel 

operativo (plan de respuesta a emergencias 

en centros escolares).

Trabajo en grupo
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Público Meta
TOMADORES DE DECISIÒN.

(Min.Edu, Ambiente, Planific, Finan, Sub-

secretarias, etc)

“La Prevención de desastres en el desa-

rollo económico y la Educación como he-

rramienta para el alcance de los Objetivos 

del milenio.

Acciones
Inserción de tema en reuniones, cumbres, 

interagencias, etc

Materiales  y Actividades
Video de sensibilización.

Propuesta de instrumentos a trabajar 

(juegos, multimedia, video documentos)

Resultados e / implementación
Compromiso para trabajar con instancias 

menores.

Público Meta
COORDINADORES, DOCENTES

Acciones
Sensibilización con video en Ministerios, 

Instituciones Educativas, etc.

Estrategia de divulgación de la campaña: 

“La prevención de desastres empieza en la escuela”

Desarrollo del trabajo-MESA III 

Este grupo de trabajo elaboró los componentes básicos de una estrategia de comunicación para la 
campaña estableciendo los siguientes objetivos:

Inclusión de la temática en la educación primaria.

Fortalecimiento de las infraestructuras de las escuelas.

Como parte de está estrategia se establecieron públicos metas y para cada uno de ellos acciones, 

materiales y actividades, resultados e implementación.

Materiales  y Actividades
Video sensibilización, videos de capaci 

tación (Ciudad y Rural), guías de moni-

toreo.

Resultados e / implementación
Sensibilización emocional. /Emponderar a 

los líderes (reconocimiento, premiación 

nacional).

Trabajo en grupo
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Público  Meta
SOCIEDAD CIVIL (padres, madres de 

familia, comunidades Religiosas, ONGs, 

líderes comunitarios, medios de comuni-

cación, empresa privada)

Acciones
Presentación y sensibilización en todos los 

niveles y formación de alianzas con ONGs, 

líderes comunitarios, medios de 

comunicación,etc.

Materiales  y Actividades
Se propone la utilización del material didác-

tico producido, videos,  material de eva-

lluación así como la elaboración de un  curso 

virtual con el CRID para certificar a los pe-

riodistas en el manejo de la información de 

gestión del riesgo.

Resultados e / implementación
Se implementará a través de una campaña  

Publicitaria, capacitación técnica así como 

por medio de la elaboración de un banco de 

datos de fuentes confiables de información.

Público Meta
ALUMNOS

Acciones
Inserción del tema a través de los maestros.

Materiales  y Actividades
Video sensibilización, video juegos, video 

interactivo, impresiones, etc.

Resultados e / implementación
Inserción de la gestión del riesgo en la infan-

cia, lograr a través de los niños un efecto 

multiplicador, reconocimiento de las accio-

nes a través de un concurso de dibujo y 
pintura sobre el tema de la cam-

Trabajo en grupo
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“Escuelas seguras. Escuelas como albergues” 

Desarrollo del trabajo-MESA IV 

1. Ventajas y desventajas del uso de escuelas como albergues.

Ventajas
Es una oportunidad formativa para que los niños, maestros y otros actores locales trabajen 
sobre la gestión local del riesgo.
La comunidad educativa vive la experiencia de la organización social ante la emergencia, 
promoviendo la práctica de valores de solidaridad, cooperación, etc.
Dado que las escuelas tienen que tener condiciones físicas para funcionar como albergues,la 
planta física de la escuela destinada a ser albergue consigue ser mejorada y esto es bueno de 
tanto en periodos normales como de emergencia.
Es un espacio de convergencia social, la gente naturalmente recurre a la escuela para diferen-
tes eventos sociales.
Cuenta con servicios básicos mínimos. A veces es el único establecimiento que cuenta con 
esos servicios.
Vincula la escuela a los planes de gestión local del riesgo.

Trabajo en grupo








