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Septiembre 2011 - Número 7

Estimados/as amigos/as:
Les invitamos a visitar el portal web Educación y Gestión del Riesgo en América Latina y el Caribe, en el que podrá
encontrar recursos de información desde 1990 a la actualidad en prevención y mitigación, preparativos, respuesta a
emergencias, materiales lúdicos, recursos multimedia, legislación, centros de referencia, oferta educativa, etc.

Para más información puede contactar con Isabel López, directora general del CRID, Timoteo Gordillo, de la Unidad de
Emergencias y Reducción de Riesgo a Desastres de la Oficina Regional de UNICEF, y Claudio Osorio, facilitador de
Comunidad Hispano-hablante de la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE).

  

Honduras lanza el Plan Nacional en Gestión de
Riesgo en el sector educación

El pasado 24 de agosto
la Secretaría de Estado
de Educación de
Honduras realizó el
lanzamiento oficial del
Plan Nacional de
Gestión del Riesgo del
Sector Educación,
convirtiéndose así en
la primera institución
estatal en presentar

un plan nacional sectorial en gestión del riesgo, tal y
como lo había solicitado la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO). 

Al acto asistieron estudiantes, docentes, representantes
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales
relacionadas con la gestión del riesgo, así como los
miembros que integran la Alianza Interinstitucional de
Educación para la Gestión del Riesgo, como instancia
coordinadora del proceso de consulta para la construcción
del plan nacional.

El ministro de Educación, José Alejandro Ventura, expresó
en su discurso que a través de la educación se puede
formar en la ciudadanía hondureña una cultura de
solidaridad, prevención, reducción del riesgo a desastres y
resiliencia, tal como lo estipula el plan nacional, que
permitirá en un término de diez años contar con centros
educativos más seguros.

Para mayor información contactar a:
Zulema Herrera (Secretaría de Educación)
Descargar plan nacional 

Foro Internacional de Experiencias Educativas en el
Ámbito Municipal

Los días 8 y 9 de septiembre se celebrará en Costa Rica el
Foro Internacional de Experiencias Educativas en el Ámbito
Municipal, organizado por el Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad
Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED).

Este encuentro persigue compartir y ampliar aprendizajes
generados a partir de las experiencias educativas y de
fortalecimiento municipal desarrolladas a nivel nacional e
internacional, así como facilitar la creación de mecanismos
que permitan consolidar una demanda y una oferta
compartida de acciones educativas clave para el sector.

En el foro se crearán varias mesas de trabajo especializadas
en manejo integrado del riesgo, comunidades seguras y
solidarias, desarrollo sostenible del territorio, ordenamiento
territorial y gestión integrada de residuos, necesidades
educativas generadas del proceso de descentralización,
instrumentos para el desarrollo de capacidades en los
actores locales y gestión financiera municipal.

Para mayor información contactar a:
Alice Brenes (Mesa Gestión Integrada del Riesgo y Desastre)

Especialistas se reunirán en Panamá para fortalecer la resiliencia de la primera infancia frente a desastres

Ciudad de Panamá acogerá del 5 al 7 de octubre el Taller Regional para el Fortalecimiento de la Resiliencia de la Primera
Infancia frente a Desastres en América Latina y el Caribe, impulsado de manera conjunta por las oficinas regionales de
UNICEF, Plan Internacional  y Child Fund, con el objetivo de fortalecer la capacidades para incluir acciones de reducción de
riesgo a desastres en las políticas y programas de primera infancia. 

Para mayor información contactar a: Maite Onochie (UNICEF)
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Experiencias en reducción de riesgo
de desastre en el ámbito escolar en
Sudamérica (2010)

Descargar PDF completo

Documento elaborado por la Oficina Regional de UNICEF
para América Latina y el Caribe que pretende divulgar y
diseminar experiencias de las que se han obtenido
aprendizajes para la construcción de capacidades en temas
de reducción de riesgos de desastre en el ámbito
educativo. El documento presenta experiencias y
herramientas de Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y
Venezuela.

A partir de noviembre estará disponible en español
el material de capacitación sobre educación en
emergencias

Este material, elaborado
a nivel global por la Red Interagencial para Educación en
Situaciones de Emergencia (INEE) y el Grupo Sectorial de
Educación (IASC Education Cluster), integra materiales
de formación desarrollados originalmente y de manera
separada por INEE, UNESCO-IIEP (Instituto Internacional
de Planeamiento de la Educación) y UNICEF. Incluye 13
módulos con sus presentaciones en power point,
manuales para facilitadores/as, ejercicios y una guía de
adaptación de los materiales de formación. 
 
La Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el
Caribe e INEE ya han iniciado la traducción de los
distintos materiales y se prevé que estén disponibles el
próximo mes de noviembre. Si hablas inglés y quieres
apoyar esta iniciativa revisando la traducción al español

Seminario internacional "La educación en contextos de conflictos armados y de emergencia"
La Fundación Carolina, institución española que forma parte del sistema de cooperación, a través de su Centro de Estudios
para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI), celebrará el próximo 27 de septiembre en Madrid (España) el
seminario internacional "La educación en contextos de conflictos armados y de emergencia", en el que se abordará el
panorama general de la educación en situaciones de crisis, así como las particularidades que reviste la respuesta educativa
durante los desastres y la educación en contextos de conflictos armados y violencia.

Para mayor información contactar a: Ines Alberdi (Fundación Carolina)
Descargar programa preliminar 

Disaster Risk Reduction in Education in
Emergencies: A Guidance Note for
Education Clusters (2011)

Descargar PDF completo

Esta guía, elaborada por el Grupo Sectorial Global de
Educación (Global Education Cluster), detalla medidas
prácticas en los ámbitos programáticos y de políticas
sectoriales sobre seguridad escolar, así como de reducción
de riesgo en educación. En el documento se proponen
estrategias, pasos prácticos y lecciones aprendidas que
faciliten incorporar aspectos de reducción de riesgo a
desastres durante la respuesta y recuperación temprana en
el sector educativo a nivel nacional, regional y comunitario.

Plan de gestión del riesgo en instituciones educativas: Guía metodológica para su elaboración
participativa-Perú (2010)

Descargar PDF completo

Esta guía presenta la propuesta metodológica oficial para promover el proceso de elaboración participativa del plan de
gestión del riesgo de la institución educativa, para lo cual se propone una secuencia de pasos en los que se desarrollan
actividades, mediante el análisis colectivo y consensuado de los/as participantes, para ir avanzando en la obtención de
subproductos que sirvan como insumos para la elaboración final del plan de gestión del riesgo y del plan de contingencia.

Puede consultar más recursos de información en el portal web Educación y Gestión del Riesgo en América Latina y el
Caribe del CRID

 

Avanza en Perú el Programa de Formación de
Docentes Promotores de Educación en Gestión del
Riesgo

Con el objetivo de elaborar e implementar planes de
gestión del riesgo sectoriales consensuados y articulados a
nivel local, regional y nacional, la Dirección de Educación
Comunitaria y Ambiental (DIECA) del Ministerio de
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de alguno de los módulos, ponte en contacto con
espanol@ineesite.org, indicando qué módulo te
interesaría revisar. 

Descargue el material (inglés)

Chile apuesta por la seguridad escolar

Toda la legislación relacionada con la seguridad escolar,
documentos técnicos para que las comunidades avancen
en la creación y desarrollo de escuelas más seguras y
noticias, entre otros recursos, están ya disponibles en la
página web del Ministerio de Educación de Chile
(MINEDUC). 

En esta nueva sección también pueden consultar el
resumen de las actividades llevadas a cabo en cada una
de las regiones del país durante la Semana de la
Seguridad Escolar, que tuvo lugar el pasado mes de junio.

Para más información contactar a:
Ana María Ramírez (MINEDUC)

Red Interagencial para Educación en Situaciones de Emergencia

Si aún no eres miembro, te invitamos a ser parte de la Red Interagencial para
Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), a través de la cual recibirás

noticias, oportunidades de trabajo e información y documentos relevantes para la educación en emergencias. Es tan fácil
como ingresar tus datos en el link adjunto.

http://ineesite.org/member/register/es

Educación de Perú y UNICEF están desarrollando el
Programa de Formación de Docentes Promotores de
Educación en Gestión del Riesgo, que ya ha llegado a las
regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Ucayali
y Callao.

Este programa forma parte de las actividades del proyecto
“Fortalecimiento del rol de las comunidades educativas en
las capacidades de preparación y respuesta para garantizar
el derecho de los niños en situaciones de emergencia en
Sudamérica” y sirve para fortalecer a la Comisión de
Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación de Perú
(MINED), que sostuvo su primera reunión el pasado 12 julio,
y cuyo principal objetivo para este año 2011 es actualizar el
Plan de Preparación y Respuesta del Sector Educación en el
marco de la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAPRED).

Para mayor información contactar a:
Jorge Chumpitaz (DIECA/MINED)
Efraín Chacón (UNICEF Perú)
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