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* Respuestas de los participantes a la pregunta «¿En qué temas de seguridad escolar deberían enfocarse los países de la 

región?»
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CCA  Adaptación al Cambio Climático (Climate Change Adaptation) 

CSS   Seguridad Escolar Integral (Comprehensive School Safety) 

CSSI  Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe (Caribbean Safe School Initiative) 

CDM   Gestión Integral de Desastres (Comprehensive Disaster Management) 

CDEMA   Agencia de Gestión de Emergencias por Desastres del Caribe (Caribbean Disaster 

Emergency Management Agency) 

CHC  Consejo de Coordinación y Armonización (Coordination and Harmonization Council) 

CWP  Programa de Trabajo Nacional (Country Work Programme) 

CYAP  Programa de Jóvenes Embajadores de CARICOM (CARICOM Youth Ambassadors 

Programme) 

RRD  Reducción del Riesgo de Desastres (Disaster Risk Reduction) 

GADRRRES Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Educación en Capacidad de 

Recuperación en el sector educativo 

PAHO  Organización Panamericana de la Salud (Pan American Health Organization) 

SDG  Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals) 

SFDRR  Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction) 2015-2030 

SVFCF (SVGCF)  Fuerza de Cadetes de San Vicente y las Granadinas (St. Vincent and the Grenadines Cadet 

Force) 

TVET   Educación y Capacitación Técnica y Vocacional (Technical and Vocational Education and 

Training) 

UNDRR  Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction) 

UNESCO  Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) 

WISS  Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras (Worldwide Initiative for Safe Schools) 
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1) Resumen ejecutivo  

El Segundo Foro Ministerial de Escuelas Seguras del Caribe fue organizado 

por el Ministerio de Educación, Reconciliación Nacional, Asuntos 

Eclesiásticos e Información en San Vicente y las Granadinas el 29 y 30 de 

abril de 2019 en Kingstown. El Foro fue organizado por el Ministerio en 

estrecha colaboración con la Agencia de Gestión de Emergencias por 

Desastres del Caribe (Caribbean Disaster Emergency Management Agency, 

CDEMA), el Fondo de Emergencia Internacional para la Infancia de las 

Naciones Unidas (United Nations International Children's Emergency Fund, 

UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

UNESCO) y la Organización de Estados del Caribe Oriental (Organization of Eastern Caribbean States, OECS). La 

organización del Foro fue posible gracias al apoyo financiero del Departamento de la Comisión Europea para 

Operaciones de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (Department of the European Commission for Civil Protection 

and Humanitarian Aid Operations, ECHO). 

El Segundo Foro Ministerial de Escuelas Seguras sobre Seguridad Escolar es una continuación del Foro que se 

celebró en abril de 2017, que se suma a un enfoque colaborativo y coordinado entre los actores del sector educativo 

de la región. Contribuyó a la Estrategia de Gestión Integral de Desastres Regionales (Regional Comprehensive 

Disaster Management, CDM) y al Marco de Programación 2014-2024 de CDEMA; a la Iniciativa Mundial para 

Escuelas Seguras (Worldwide Initiative for Safe Schools, WISS) por la UNDRR; a la Iniciativa de Escuelas Seguras 

del Caribe; al Plan de Acción de Samoa para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Small Island Developing 

States, SIDS), al Programa de Acción Global sobre Educación para el Desarrollo Sostenible; al Marco de Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, al Acuerdo de París sobre el cambio climático y a la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El foro se centró en los siguientes objetivos: 

a) Actualizar la hoja de ruta regional del Caribe en seguridad escolar  

b) Facilitar el inicio de sesión en la Declaración de Antigua y Barbuda sobre seguridad en las escuelas y la 

implementación de la hoja de ruta regional por los nuevos miembros 

c) Monitorear el progreso y los logros en la implementación de la hoja de ruta regional del Caribe en seguridad 

escolar  

d) Promover y concientizar sobre la Iniciativa Mundial sobre Escuelas Seguras y la Iniciativa de Seguridad de 

las Escuelas del Caribe  

e) Promover la participación de la Juventud en la CSSI  

f) Facilitar un diálogo ministerial con los donantes en apoyo de la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe 

Ministros y representantes de 19 países asistieron al foro acompañados de asesores técnicos, con un número total 

de 89 participantes. Además, por primera vez el Foro incluyó la participación de representantes de oficinas de 

gestión de desastres nacionales, principalmente de Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y las 

Granadinas. Los países que asistieron fueron Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes 
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Británicas, Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint 

Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Saint Maarten. Surinam, e Islas Turcas y Caicos. 

Entre marzo y abril de 2019, se puso en práctica un proceso de monitoreo para medir el nivel de implementación 

de la hoja de ruta 2017, que investiga el nivel de progreso percibido por los informantes clave a nivel nacional y 

regional, que representa a 11 de los 12 países signatarios de la Declaración de Antigua y Barbuda sobre Seguridad 

Escolar en el momento del monitoreo. El siguiente gráfico muestra un resumen del desempeño del componente de 

cada hoja de ruta, que distingue entre los niveles nacionales y regionales. 

 

Durante el transcurso del Foro, los representantes compartieron y analizaron consideraciones clave y las lecciones 

aprendidas con relación a la seguridad escolar. Estas constituyeron un valioso aporte para la continuación de las 

discusiones sobre la actualización de la hoja de ruta 2017. Los elementos planteados incluyeron el aumento de la 

colaboración entre los ministerios y las asociaciones públicas y privadas; la concientización sobre los riesgos, 

vulnerabilidades y capacidades; la continuación del trabajo mediante la revisión y actualización de los códigos de 

edificación, una difusión más amplia y un mayor apoyo de los juegos de herramientas escolares SMART, la inclusión 

de mecanismos de apoyo psicosocial para maestros, personal y alumnos; la necesidad de seguir encarando el 

desarrollo de estrategias que permitan tener recursos financieros continuos para la seguridad escolar; integrar la 

protección en respuesta a la emergencia y, en particular, en la seguridad escolar, y la necesidad de crear y sostener 

vínculos entre los ministerios de educación y estas estructuras de gestión del riesgo de desastres. 

El foro se vinculó con el foro de la juventud «Mi Isla, Mi Vida», celebrado los días anteriores al Foro Ministerial, que 

brinda una oportunidad para que la gente joven comparta sus perspectivas y participe en la Iniciativa de Seguridad 

de las Escuelas del Caribe desde la perspectiva de la reducción del riesgo de desastres y del cambio climático. Los 

resultados de este Foro se captaron en una carta abierta con resoluciones que se considerarán en el Segundo Foro 

Ministerial, que incluyen las siguientes: 

• Participación de grupos de jóvenes y subsidiarias para la difusión de acciones y procesos de toma de 

decisiones. 

• Asignación de recursos humanos y financieros para la reducción del riesgo de desastres y para la 

seguridad escolar. 

• Avance de espacios de aprendizaje seguros y protectores en emergencias. 

• Creación de asociaciones para la ejecución de actividades participativas y soluciones tangibles. 
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En el transcurso del día, dos participantes del Foro Ministerial intervinieron en una discusión sobre el futuro de la 

hoja de ruta del Caribe para escuelas seguras. Las discusiones que se sostuvieron el día anterior, el monitoreo de 

la hoja de ruta 2017, así como la declaración del Foro de la Juventud fueron recursos clave para guiar la labor 

llevada a cabo para revisar las actividades de la hoja de ruta. 

Desde una perspectiva general, se consideraron que las ocho áreas prioritarias todavía eran válidas e importantes, 

así que no sufrieron ningún cambio; sin embargo, era de suma importancia incorporar las lecciones aprendidas 

durante la muy activa temporada de huracanes de 2017. Por lo tanto, se revisaron, modificaron o añadieron 

actividades regionales y nacionales que reflejan mejor las áreas de enfoque necesarias para avanzar en la seguridad 

escolar de la región. Asimismo, se introdujeron medios para «localizar» la hoja de ruta mediante la incorporación 

de columnas de planificación en blanco para ser completadas a nivel nacional y/o institucional. Se espera que esto 

mejorará la planificación, monitoreo, evaluación y elaboración de informes de la hoja de ruta. 

El Foro Ministerial brindó la oportunidad de que Curazao, Granada, Haití, Jamaica, San Martín y Surinam 

respaldaran la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe, al firmar la Declaración de Antigua y Barbuda sobre 

Seguridad Escolar, adoptada durante el Primer Foro Ministerial en 2017. Hasta la fecha, 18 países del Caribe 

apoyan oficialmente la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe1. 

El éxito del Foro Ministerial muestra la importancia que los países del Caribe asignan a la seguridad escolar y son 

un testimonio de su continuo compromiso con este tema. Los eventos vistos en el Caribe desde el primer Foro 

Ministerial destacaron los logros y las brechas por igual, con el Segundo Foro Ministerial de Escuelas Seguras del 

Caribe brindando una plataforma clave para incorporar las lecciones aprendidas que surgieron de estas, no solo 

en el contexto de una sola nación, sino en beneficio de la más amplia comunidad caribeña. 

Estas lecciones, así como las inquietudes planteadas por los representantes, se incorporaron debidamente en la 

hoja de ruta 2019 sobre la seguridad escolar, que proporcionan orientación para acciones a nivel nacional y regional 

que promuevan la seguridad escolar en el Caribe y contribuyan a la Iniciativa Mundial sobre Escuelas Seguras. 

Se espera que el Tercer Foro Ministerial sobre Escuelas Seguras del Caribe se celebre en 2021 en Saint Maarten 

y el Cuarto Foro, programado para 2023, en las Islas Vírgenes Británicas. 

 

 

 

  

 
1 Hasta el 9 de junio de 2019 

Representantes de: (de pie, de izquierda a derecha) Saint Kitts y Nevis, Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Granada, Cuba, Dominica, 

Antigua y Barbuda, República Dominicana, Haití, Barbados; (sentados de izquierda a derecha) Montserrat, Jamaica, Saint Maarten, 

San Vicente y las Granadinas, Curazao, Surinam, Guyana; (no en la foto) Bahamas, Islas Turcas y Caicos. 
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2) Antecedentes 

a) Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y referencia a iniciativas de escuelas 

seguras 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20302 fue adoptado por los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas el 18 de marzo de 2015 en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 

la Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai, Japón. El Marco de Sendai es un acuerdo voluntario, no vinculante 

de 15 años que reconoce que, si bien el estado tiene la función primaria de reducir el riesgo de desastres, la 

responsabilidad debe ser compartida con las partes interesadas relevantes incluso con el gobierno local, el sector 

privado y otros. Apunta al siguiente resultado: La reducción sustancial del riesgo de desastres y de pérdida de 

vidas, medios de vida y salud, y de activos económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, 

empresas, comunidades y países. 

La educación tiene una función fundamental para reducir la vulnerabilidad y desarrollar la capacidad de 

recuperación comunitaria de los riesgos de desastres. Asimismo, también es esencial para empoderar a las 

personas y reducir la pobreza. Reconociendo que una educación de calidad es la base para mejorar las vidas de 

las personas y el desarrollo sostenible, la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 adoptada por los 193 países 

representados por la Asamblea General de las Naciones Unidas refleja el compromiso a «garantizar la educación 

de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos» como 

Objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. El daño a las escuelas por desastres puede 

llevar no solo a la pérdida de vida de los niños y docentes, sino también a la pérdida de inversión pública en 

infraestructura social y a interrupciones de la educación, que a su vez puede tener implicaciones de por vida. 

Para avanzar en este objetivo, el Marco de Sendai reconoce que las escuelas debieran incorporar estructuras 

resistentes al desastre de acuerdo con los riesgos locales, a la vez que exigir que el conocimiento y la conciencia 

de los peligros y riesgos formen parte del plan de estudios de la escuela para lograr cambios en el comportamiento 

que apoyen la reducción del riesgo de desastres y una mayor capacidad de recuperación. El marco también 

establece que las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres se deben basar en el conocimiento 

del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, exposición de las personas y 

bienes, características del riesgo y del medio ambiente. También exige el fortalecimiento de las inversiones públicas 

y privadas resilientes al desastre, en particular, a través de medidas de prevención y reducción del riesgo 

estructurales, no estructurales y funcionales en las instalaciones críticas, en particular las escuelas y hospitales, y 

en la infraestructura física.  

La Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras (Worldwide Initiative for Safe Schools, WISS) fue desarrollada en 

colaboración con socios de la Alianza Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y Educación en Capacidad 

de Recuperación en el Sector Educativo (Global Alliance on Disaster Risk Reduction Education and Resilience in 

the Education Sector, GADRRRES) basándose en la orientación de las Plataformas Globales sobre Reducción del 

Riesgo de Desastres de 2009 y 2011 para asumir las evaluaciones de riesgos en las instalaciones educativas y 

sanitarias existentes y la convocatoria del Comunicado de Alto Nivel en la Plataforma Global para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2013, "para iniciar una campaña mundial de escuelas seguras y estructuras sanitarias seguras 

en áreas propensas a desastres, con financiamiento voluntario y compromisos que serán anunciados en la 

Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastres de 2015». Es una asociación mundial dirigida por 

el gobierno para avanzar en la implementación de escuelas seguras a nivel nacional. San Vicente y las Granadinas 

 
2 http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291  

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
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fue el primer país del Caribe que se suscribió a la WISS. Durante el Primer Foro Ministerial de Escuelas Seguras del 

Caribe, 12 gobiernos del Caribe se comprometieron a la seguridad escolar según lo establecido en el marco de la 

Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe (Caribbean Safe School Initiative, CSSI), que es la contribución del Caribe 

a la WISS. 

La Iniciativa procura motivar y apoyar a los gobiernos para 

desarrollar estrategias nacionales e implementar la 

seguridad escolar, en base al Marco Integral de Seguridad 

Escolar (véase la Figura 1), y definir una escuela segura 

como una que combine todos los siguientes elementos, 

definidos como sus tres pilares fundamentales, que 

deberían ser encarados por las políticas y planes 

educativos, y alineados con la gestión de desastres a nivel 

de escuela nacional, regional, de distrito y local: 

• Infraestucturas de aprendizaje seguras 

(infraestructura con capacidad de recuperación de 

los desastres) 

• Gestión de desastres en la escuela 

• Reducción del riesgo de desastres y educación en 

capacidad de recuperación. 

Además, la WISS también se esfuerza por promover el 

intercambio de buenas prácticas y logros en la 

implementación de escuelas seguras, así como en 

ayudar a identificar las dificultades y ofrecer asistencia 

técnica y experiencia particular en torno a estos tres pilares.  

 
 

b) Estrategia integral de gestión de desastres y referencia a iniciativas escolares seguras 

En el Caribe, la Estrategia de la Gestión Integral de Desastres Regionales (Regional Comprehensive Disaster 

Management, CDM) 2014-2024 es la hoja de ruta estratégica para la gestión de riesgos de desastres. La Estrategia 

fue desarrollada mediante un proceso de base amplia, participativo y consultivo que fue conducido por la Agencia 

de Gestión de Emergencias por Desastres del Caribe (Caribbean Disaster Emergency Management Agency, 

CDEMA) y que involucró a las partes interesadas en la gestión del riesgo de desastres regionales, incluso a los 

Estados Participantes de la CDEMA, representantes de sectores clave, socios de desarrollo regional e internacional 

y donantes. La Estrategia tiene como objetivo integrar a la CDM más firmemente con el planeamiento del desarrollo 

y proporcionar una amplia dirección estratégica para abordar los desafíos de la gestión del riesgo de desastres en 

el Caribe durante su ciclo de vida de diez años. Conforme a esta Estrategia regional, se ha asignado una 

consideración significativa a la educación. 

La Estrategia prioriza cuatro áreas para abordar la gestión integral del riesgo de desastres (DRM por sus siglas en 

inglés), generalmente resumidos como (i) fortalecimiento institucional, (ii) gestión del conocimiento3 para CDM, (III) 

integración de CDM en sectores clave y (iv) construcción y mantenimiento de la capacidad de recuperación de la 

 
3La Gestión del Conocimiento es la recopilación de procesos que gobiernan la creación, difusión y utilización del conocimiento (Fuentes: ¿Qué 

es la Gestión del Conocimiento?) 

Figura 1: Marco integral de seguridad escolar 
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comunidad. Más específicamente, el Área de Prioridad 2 de la Estrategia apunta a lograr la “Gestión y el aprendizaje 

de conocimientos incrementados y sostenidos para la gestión integral de desastres”. 

Se ha identificado una serie de Resultados Regionales para apoyar esta Área de Prioridad, así como indicadores y 

objetivos para rastrear el progreso y los logros. 

 

 

c) Seguridad escolar en el contexto del Caribe 

Los países en vías de desarrollo del Caribe están expuestos a diversos peligros naturales similares, tales como 

huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, deslizamientos, sequías e incendios. Estos 

peligros han comprometido las estrategias de reducción de la pobreza del país, obstaculizado los beneficios del 

desarrollo y puesto en peligro los sistemas educativos, y sus impactos probablemente se magnifiquen por los 

efectos esperados de los cambios climáticos globales y los fenómenos meteorológicos extremos potencialmente 

más frecuentes y más graves. Los estados de las tierras bajas del Caribe son especialmente vulnerables a esos 

efectos que representan riesgos significativos para la seguridad pública, la infraestructura y los recursos naturales. 

Los desastres tienen un mayor impacto en los niños, los jóvenes y los sistemas educativos. Los estudios sugieren 

que cada año en todo el mundo, 175 millones de niños son posiblemente afectados por peligros naturales y los 

niños del Caribe no son una excepción. En 2004, el huracán Iván causó una destrucción generalizada que dañó a 

73 de 75 escuelas públicas. En 2010, en Haití, un terremoto masivo mató a 38 000 estudiantes y 1300 docentes y 

personal educativo. Destruyó 4000 escuelas, al igual que la sede del Ministerio de Educación. La temporada de 

huracanes de 2017 afectó los edificios de 1700 escuelas en Cuba. Dominica tuvo a 18 500 niños en edad escolar 

fuera de la escuela y 57 escuelas primarias y secundarias del gobierno fueron dañadas o destruidas. Los niños de 

Barbuda y Dominica debieron ser trasladados temporariamente a Antigua para asistir a clases. Estas cifras 

probablemente aumentarán a menos que las poblaciones mejoren su capacidad de anticipar, prepararse, 

adaptarse y recuperarse de dichos acontecimientos. 

No obstante, la mayoría de los países son pequeños y los recursos escasos o inexistentes para llevar a cabo tareas 

en forma individual. Pese a esto, se han implementado importantes estrategias en forma individual en diferentes 

países para mejorar la preparación de las escuelas. Con el objeto de garantizar el compromiso político a nivel 

regional y nacional, se organizó el Primer Foro Ministerial de Escuelas Seguras del Caribe en abril de 2017 en 

Antigua y Barbuda. Los principales resultados fueron una Hoja de Ruta Regional sobre la Seguridad Escolar y la 

Declaración de Antigua y Barbuda sobre Seguridad Escolar4, que fue firmada por 12 ministros de Educación del 

Caribe antes del Segundo Foro Ministerial. Estos documentos guían a la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe 

 
4Antigua y Barbuda, Anguila, Dominica, República Dominicana, Cuba, Guyana, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes. 

 

 
ÁREA DE PRIORIDAD 2 

Gestión del conocimiento aumentado y sostenido y aprendizaje para la Gestión Integral de los Desastres 

 

Resultados regionales 2.1 

Red Regional de Gestión de 
Riesgos de Desastres para 

una toma de decisiones 
informada y mejorada en 

todos los niveles 

 

Resultados regionales 2.2 

Infraestructura de la política 
basada en hechos y de la 

toma de decisiones 
establecida/fortalecida 

 

Resultados regionales 2.3 

Incorporación del 
conocimiento 

local/comunitario y sectorial 
en la evaluación de riesgos 

mejorada 

 

Resultados regionales 2.4 

Materiales educativos y de 
capacitación para la CDM 

estandarizados, mejorados y 
aplicados en la región 
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que fue lanzada en abril de 2017 durante el Foro Ministerial. La CSSI es el marco sugerido para avanzar en 

seguridad escolar en el Caribe. La iniciativa es la contribución del Caribe a la Iniciativa Mundial sobre Escuelas 

Seguras (Worldwide Safe School Initiative, WISS) y promueve la asociación para avanzar en la implementación de 

escuelas seguras. Los Ministerios de Educación condujeron la implementación y obtuvieron el soporte técnico de 

socios regionales y nacionales. 

d) Foro de la juventud «Mi Isla, Mi Vida» 

Las personas jóvenes son socios y agentes activos del cambio, y sus ideas y compromiso contribuyen a garantizar 

la seguridad escolar y a crear una cultura de seguridad en la escuela y en las comunidades. Sus capacidades 

innovadoras son cruciales para el éxito de la implementación de la hoja de ruta regional sobre la seguridad escolar. 

El primer Foro de la Juventud llamado «Mi Isla, Mi Vida», se llevó a cabo poco antes del Foro Ministerial, que brinda 

una oportunidad para que 17 jóvenes de 9 países del Caribe5 intercambien sus perspectivas y participen en la 

Iniciativa de Seguridad de las Escuelas del Caribe desde la perspectiva de la reducción del riesgo de desastres y 

del cambio climático. Los resultados de este Foro se captaron en una carta abierta con resoluciones que se 

considerarán en el Segundo Foro Ministerial. Los mensajes clave de esta carta abierta son los siguientes6: 

• Participación de grupos de jóvenes y subsidiarias para permitir que los jóvenes difundan información 

de manera efectiva y eficiente y que coordinen acciones efectivas, como medios de comunicación, 

marketing y sensibilización; así como la representación de los jóvenes en la toma de decisiones, en la 

planificación y en el desarrollo de políticas en relación con la reducción del riesgo de desastres y la 

seguridad escolar. 

• Asignación de recursos humanos y financieros para la reducción del riesgo de desastres y para la 

seguridad escolar. En particular, crear la capacidad específica de la región para el personal directamente 

involucrado en la administración escolar, mecanismos de respuesta comunitaria y nacional y desarrollo de 

instalaciones de aprendizaje seguras mediante el reacondicionamiento o reparación de estructuras 

inseguras o la construcción de escuelas nuevas y seguras. 

• Avance de espacios de aprendizaje seguros y protectores en emergencias. 

• Creación de asociaciones para la ejecución de actividades participativas y soluciones tangibles. 

 

 

  

 
5(Antigua, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago) 
6La Resolución de la Juventud completa se puede leer en https://www.preventionweb.net/files/63939_youthresolutiontothe2ndministerialf.pdf  

https://www.preventionweb.net/files/63939_youthresolutiontothe2ndministerialf.pdf
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3) El Segundo Foro Ministerial de Escuelas Seguras del Caribe 

El Segundo Foro Ministerial de Escuelas 

Seguras del Caribe fue organizado por el 

Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional, Asuntos Eclesiásticos e 

Información en San Vicente y las 

Granadinas desde el 29 al 30 de abril de 

2019 en Kingstown, como continuación 

del Primer Foro Ministerial de Escuelas 

Seguras del Caribe realizado en abril de 

2017. El Foro fue organizado por el 

Ministerio en estrecha colaboración con 

la Agencia de Gestión de Emergencias de 

Desastres del Caribe (Caribbean Disaster 

Emergency Management Agency, 

CDEMA), el Fondo de Emergencia 

Internacional para la Infancia de las Naciones Unidas (United Nations International Children's Emergency Fund, 

UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction, UNDRR), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) y la Organización de Estados del 

Caribe Oriental (Organization of Eastern Caribbean States, OECS). Un Comité de Planificación conjunta acordó el 

tema y el objetivo del Foro, guio el desarrollo de la agenda y sus sesiones, supervisó la implementación del progreso 

de la hoja de ruta, definió todas las comunicaciones al público, movilizó recursos y promovió sinergias entre los 

socios. Esto fortaleció el enfoque colaborativo y coordinado entre los actores de la educación de la región y los 

sectores de gestión del riesgo de desastres. La organización del Foro ha sido posible gracias al apoyo financiero 

del Departamento de la Comisión Europea para Operaciones de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (Department 

of the European Commission for Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, ECHO). 

El Segundo Foro Ministerial de Escuelas Públicas del Caribe sobre Seguridad Escolar en el Caribe contribuyó a la 

Estrategia de la Gestión Integral de Desastres Regionales (Regional Comprehensive Disaster Management, CDM) 

y al Marco de Programación 2014-2024 de CDEMA; a la Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras (Worldwide 

Initiative for Safe Schools, WISS) por la UNDRR; a la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe; al Plan de Acción 

de Samoa para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Small Island Developing States, SIDS), al Programa 

de Acción Global sobre Educación para el Desarrollo Sostenible; al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030 y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Durante los días anteriores al Foro Ministerial, se llevó a cabo el Foro Juvenil «Mi Isla, Mi Vida», con el propósito de 

identificar problemas de seguridad en torno a los tres pilares de la CSS. Los jóvenes que asistieron prepararon una 

declaración que presentó sus conclusiones y recomendaciones durante el Foro Ministerial. Por lo tanto, sus 

opiniones constituyeron un valioso aporte para el proceso de actualización de la hoja de ruta regional sobre las 

escuelas seguras. 
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a) Objetivos 

El foro se centró en los siguientes objetivos: 

g) Actualizar la hoja de ruta regional del Caribe en seguridad escolar  

h) Facilitar el inicio de sesión en la Declaración de Antigua y Barbuda sobre seguridad en las escuelas y la 

implementación de la hoja de ruta regional por los nuevos estados  

i) Monitorear el progreso y los logros en la implementación de la hoja de ruta regional del Caribe en seguridad 

escolar  

j) Promover y concientizar sobre la Iniciativa Mundial sobre Escuelas Seguras y la Iniciativa de Seguridad de 

las Escuelas del Caribe  

k) Promover la participación de la Juventud en la CSSI  

l) Facilitar un Diálogo Ministerial con los donantes en apoyo de la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe 

b) Resultados 

Los resultados esperados y logrados fueron los siguientes: 

a) La actualización de la hoja de ruta regional del Caribe sobre la seguridad escolar  

b) La firma de la Declaración de Antigua y Barbuda sobre Seguridad Escolar por nuevos países  

c) Un informe del progreso de la implementación de la hoja de ruta regional del Caribe sobre la seguridad 

escolar  

d) Concientización de la Iniciativa de Seguridad de las Escuelas del Caribe y de la Iniciativa Mundial sobre 

Escuelas Seguras  

e) El uso de contribuciones de jóvenes a la hoja de ruta regional del Caribe sobre la seguridad escolar  

f) Apoyo de donantes para la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe identificada  

g) Aportes para la Plataforma Global y la Plataforma Regional 2020 definidos  

h) El nuevo presidente de la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe identificado 

 
c) Participantes 

 Continuando con el trabajo iniciado con el Primer Foro Ministerial en 2017, el 

evento procuró la participación de funcionarios de alto rango de los ministerios de 

educación de los países del Caribe. En consecuencia, asistieron al foro ministros 

o representantes de 19 países acompañados de asesores 

técnicos, con un número total de 89 participantes. 

Además, por primera vez el Foro incluyó la participación 

de representantes de oficinas de gestión de desastres 

nacionales, principalmente de Anguila, las Islas Vírgenes 

Británicas y San Vicente y las Granadinas. Los países que 

asistieron fueron Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Cuba, Curazao, 

Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, 

Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente 

y las Granadinas, Saint Maarten. Surinam, e Islas Turcas 

y Caicos.  
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Además, también asistieron al Foro las organizaciones regionales con capacidades para apoyar la implementación 

de la CSSI, incluido el Banco de Desarrollo del Caribe, CDEMA, Build Change, UNESCO, UNICEF, UNDRR y el 

Banco Mundial. 

Las organizaciones locales que asistieron o apoyaron al foro son la Asociación de Directores de Escuelas 

Secundarias, la Asociación de Directores de Escuelas Secundarias, Corporación de Medios del Caribe, CYAP, 

Organización Nacional de Manejo de Emergencias, Asociación de Directores de Primarias, Fuerza Policial Real de 

San Vicente y las Granadinas, representantes escolares, Cruz Roja de San Vicente y las Granadinas, SVGCF, el 

Sindicato de Maestros, Ausentismo Escolar y la TVET. 

d) Metodología 

Los tres elementos centrales del enfoque metodológico fueron el monitoreo del progreso de la hoja de ruta 2017 

sobre las escuelas seguras, las lecciones aprendidas y las recomendaciones sobre temas clave de otros eventos 

regionales o planteados por los participantes, y el Marco Integral de Seguridad Escolar, que sirvió como herramienta 

guía durante todo el evento.  

Por lo tanto, el primer día se enfocó en establecer los recursos necesarios para analizar la seguridad escolar en el 

Caribe, que antecede al proceso de actualización de la hoja de ruta. Se proporcionó una perspectiva general del 

marco de CSS, así como los resultados y principales hallazgos del monitoreo de la hoja de ruta 2017 llevado a cabo 

durante las semanas anteriores al Foro. Se utilizaron discusiones grupales, presentaciones plenarias, paneles, así 

como un sistema de interacción en línea del público para compartir y analizar los tópicos relevantes. 

En el segundo día, los participantes condujeron el grupo de trabajo organizado en torno a los tres pilares de CSS 

así como su ambiente propicio, revisando la hoja de ruta sobre las escuelas seguras que se implementará los 

próximos dos años. Este ejercicio fue apoyado mediante los recursos que surgían de las discusiones sostenidas el 

día anterior.  

Durante el transcurso del Foro, se aplicaron medios innovadores para participar en el diálogo, compartir y captar 

los contenidos. Los participantes pudieron intercambiar comentarios, preguntas y opiniones a través de la 

plataforma de interacción del público en línea, disfrutar de sorteos en vivo que vieron sus discusiones esbozadas 

en tiempo real, creando una representación visual del diálogo, así como diversas dinámicas de grupo que 

condujeron a un diálogo profundo.  

 

  



2.° FORO MINISTERIAL  

DE ESCUELAS SEGURAS  

DEL CARIBE 

 RESILIENCIA DEL SECTOR 

EDUCATIVO:  

EXPLORANDO LAS 

POSIBILIDADES 
KINGSTOWN, SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

29-30 DE ABRIL DE 2019 

 

 

4) Monitoreo de la hoja de ruta del Caribe para la seguridad escolar 

Entre marzo y abril de 2019, se llevó a cabo un proceso de monitoreo para medir el nivel de implementación de la 

hoja de ruta 2017, que investiga el nivel de progreso percibido por los informantes clave a nivel nacional y regional. 

Durante la fase de diseño de la herramienta de monitoreo, se identificaron los parámetros de implementación para 

cada una de las 21 actividades a nivel nacional y de 15 a nivel regional. Estos parámetros se vincularon a una 

escala de 4 niveles dividida en Ningún Progreso, Algún Progreso, Progreso Significativo y Alcanzado, siguiendo una 

lógica de secuencia. La mayoría de los niveles tenían múltiples puntos de referencia, a modo de representar 

diferentes contextos nacionales o institucionales. Dado que los encuestados pudieron marcar varios parámetros 

para cada actividad, solo se usó la selección de mayor rango para interpretar el nivel de progreso de un encuestado 

específico. 

Un total de 11 de los 12 países objetivo brindaron información para el monitoreo y ofrecieron datos valiosos a nivel 

nacional; a nivel regional se recibieron 8 respuestas, provenientes de organizaciones intergubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales internacionales y una institución financiera internacional.  

La siguiente sección resume los principales hallazgos de este proceso de monitoreo. Los porcentajes se expresan 

en referencia al número total de encuestados para el nivel nacional y regional, respectivamente. A diferencia de las 

actividades a nivel nacional, donde estas representan un interés común, el progreso de las actividades a nivel 

regional varía en función de los mandatos institucionales de los encuestados. Por lo tanto, cabe esperar una 

distribución entre los niveles de logros. Además, la encuesta investigó las actividades de las instituciones regionales 

involucradas, pero los resultados están limitados al alcance por el cual los países se beneficiaron de estas acciones. 

 

a) Ambiente habilitador 
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A nivel nacional, la prioridad «Desarrollar políticas propicias y planes/estrategias nacionales» fue uno de los 

tres pilares de menor rendimiento de todos. Esto se debe, principalmente, al limitado esfuerzo invertido por los 

países en la revisión y el análisis de la legislación nacional, con solo 2 países que lograron involucrar a un grupo de 

trabajo o a un consultor para llevar a cabo dicho análisis. En algunos casos, hay revisiones constantes de otras 

leyes nacionales relacionadas, como la legislación nacional sobre desastres, que necesariamente precede al 

trabajo en la inclusión de políticas y estrategias de gestión de riesgo y desastres (DRM) en el sector educativo. 

Pese a la falta de análisis de políticas, 9 de los 11 países alcanzaron un progreso significativo o lograron niveles 

para actualizar o desarrollar planes y políticas nacionales de seguridad escolar. La alineación de los planes de 

seguridad escolar con los planes nacionales de gestión de riesgo y desastres, así como el monitoreo y la evaluación 

de estos planes escolares mostraron una distribución uniforme entre los 4 niveles de progreso. 

A lo largo del período de implementación de la hoja de ruta, los ministerios de educación invirtieron en «Recursos 

humanos y financieros» y, más específicamente, en el establecimiento de capacidad institucional dedicada a la 

seguridad escolar, con 9 de los 11 países que informaron logros en esta área. De estos, tres países establecieron 

una estructura o unidad dentro del Ministerio de Educación para avanzar en seguridad escolar. De manera similar, 

se logró un progreso significativo con el desarrollo de propuestas para asegurar la financiación para la seguridad 

escolar; no obstante, con respecto a la inclusión de disposiciones de seguridad escolar en el presupuesto nacional, 

el éxito fue menos consistente. 

A nivel regional, 4 instituciones regionales lograron un progreso significativo apoyando el mapeo de planes 

nacionales de seguridad escolar, mientras 3 tuvieron un progreso significativo o alcanzaron su objetivo de 

proporcionar orientación técnica para el desarrollo de políticas, planes y estrategias nacionales. 

 

b) Pilar 1: Instalaciones de aprendizaje seguras 
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En lo que respecta a la «Mejora e implementación de una evaluación de seguridad escolar estandarizada», los 

países hicieron importantes avances al adoptar una herramienta de evaluación, capacitar al personal para su 

implementación y poner a prueba la herramienta en las escuelas seleccionadas. Sin embargo, los siguientes pasos 

de calibración de la herramienta, su implementación a nivel nacional y monitorear y evaluar su rendimiento, todavía 

muestran una importante brecha en el progreso. De manera similar, el desarrollo de un estándar de escuela segura 

solo se logró en 4 países y de estos, solo 3 los convirtieron en una política nacional.  

Desde una perspectiva regional, se ha alcanzado un importante progreso estableciendo un criterio de selección 

para la recopilación y revisión de herramientas de evaluación regional, pero aún no se ha logrado obtener un 

resultado final. No obstante, 3 de las 8 instituciones regionales apoyan activamente la aplicación de herramientas 

en diferentes países, movilizando a expertos o poniendo a su disposición la versión final de herramientas de 

evaluación.  

 

c) Pilar 2: Gestión de desastres en la escuela 

 

Los países se han involucrado de forma intensiva en la «Revisión y desarrollo de planes de seguridad escolar y 

documentos de orientación para múltiples riesgos», con 4 países que alcanzaron el desarrollo de un proyecto de 

política sobre planes de seguridad escolar para múltiples riesgos, y 9 de 11 países que capacitaron a los docentes, 

padres, estudiantes y funcionarios o que llevaron a cabo otras actividades de sensibilización. Esta área representa 

el logro común más amplio entre los países del Caribe con respecto a las prioridades de la hoja de ruta sobre la 

seguridad escolar. En paralelo, 3 países han logrado el desarrollo de un documento final que describe los roles y 

responsabilidades de las partes interesadas clave, así como los mecanismos de coordinación y monitoreo. En una 

mayor medida, los países solo han logrado desarrollar una versión preliminar de dicho documento y, en mayor 



2.° FORO MINISTERIAL  

DE ESCUELAS SEGURAS  

DEL CARIBE 

 RESILIENCIA DEL SECTOR 

EDUCATIVO:  

EXPLORANDO LAS 

POSIBILIDADES 
KINGSTOWN, SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

29-30 DE ABRIL DE 2019 

 

 

proporción, solo se ha desarrollado una lista de las partes interesadas involucradas en la coordinación de la 

seguridad escolar. 

A nivel regional, se ha desarrollado una versión preliminar de un documento que evalúa las estructuras nacionales, 

los sistemas y recursos humanos actuales que se usarán como línea de base para el diseño del marco regional, 

pero la participación regional en esta área ha sido muy limitada. En cambio, se han hecho avances en las áreas de 

un modelo regional para el desarrollo de planes de seguridad escolar, así como para la participación de buenas 

prácticas y lecciones aprendidas en los países del Caribe. Desde una perspectiva de la coordinación, el progreso 

ha sido variado, con algunas instituciones que establecen listas de actores clave, un grupo de trabajo para 

identificarlos o un documento con una propuesta de coordinación. Solo 2 instituciones regionales desarrollaron un 

proyecto o un protocolo de coordinación final.  

 

d) Pilar 3: Educación para la reducción del riesgo y la resiliencia 

 

La «Revisión y actualización de los componentes de la gestión de riesgo y desastres en el plan de estudios» tuvo 

un progreso intermedio con solo dos países que informaban una versión preliminar de dicho plan de estudios. Los 

países restantes informaron en su mayoría importantes progresos en el desarrollo de recomendaciones o de una 

nota de concepto sobre cómo integrar la gestión de riesgo y desastres en el plan de estudios o involucrar a un 

grupo de trabajo o a un consultor para revisar y adaptar el plan de estudios. En general, esta prioridad es una de 

las áreas con menor rendimiento en la hoja de ruta. Se han invertido mayores esfuerzos en «Capacitación del 

personal de la escuela, las familias y la comunidad en gestión de riesgo y desastres » con 4 de 11 países que 

ofrecen capacitación a los docentes en temas de gestión de riesgo y desastres. Otros dos países desarrollaron 

materiales de capacitación, pero todavía tienen que implementar las capacitaciones o están trabajando para 

integrar los componentes de gestión de riesgo y desastres en el plan de estudios de formación docente. 
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A nivel regional, solo una institución obtuvo logros mediante el desarrollo de recomendaciones sobre la inclusión 

de la Adaptación al Cambio Climático en el plan de estudios nacional, llevando a cabo una evaluación preliminar, 

así como mediante el desarrollo de un marco del plan de estudios para la capacitación o desarrollo profesional. No 

hubo progreso a nivel regional en la oferta de una perspectiva general de oportunidades de creación de las 

capacidades existentes, tales como el conjunto de herramientas de educación para la reducción de riesgos de 

desastres, la capacitación en escuelas seguras de USAID/OFDA para docentes o el programa de gestión de riesgo 

y desastres para la juventud. 

 

e) Experiencias del país que generan impacto 

Reconocer el impacto de todos los esfuerzos hechos por los socios a través de la recopilación, sistematización y 

diseminación de pruebas, y promover las buenas prácticas, fortalece los procesos de rendición de cuentas hacia 

los beneficiarios y donantes. Además, proporciona incentivos para una mayor cooperación e inversión en la 

reducción del riesgo de desastres en la región. Esta evidencia generalmente está vinculada a compromisos 

específicos, comunidades que asumen el liderazgo, instituciones que promueven las buenas prácticas y la mejora 

continua de prácticas de reducción del riesgo de desastres. Durante el proceso de monitoreo de la hoja de ruta, 

los países compartieron algunas de estas mejores prácticas y cambios positivos:  

• República Dominicana: creación de Departamentos específicos encargados de hacer cumplir una 

estructura institucional de DRR para mejorar las capacidades de la comunidad educativa. 

• Dominica: el aumento del conocimiento de la comunidad escolar sobre los riesgos que, posiblemente, los 

afecten ha conducido a un cambio de actitud. Este cambio de actitud puede atribuirse a la significativa 

cantidad de trabajo realizado con las escuelas en el área de riesgos, vulnerabilidad y evaluación de la 

capacidad, después del huracán María. 

• Granada: los estudiantes, docentes y el personal están más conscientes de la importancia del 

planeamiento de la seguridad escolar debido a su participación en las actividades destinadas a tal fin. Estas 

iniciativas fueron el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y la Agencia de 

Gestión de Desastres Nacionales. 

• Antigua y Barbuda: los simulacros regulares han mostrado cambios durante los esfuerzos de respuesta a 

nivel escolar, mediante el desarrollo y divulgación de planes de contingencia; el Programa Modelo de 

Escuela Segura es un catalizador en este proceso. 

• San Vicente y las Granadinas: el uso de los recursos de advertencia anticipada de tsunamis, junto con una 

serie de simulacros y acciones de sensibilización acerca de estas advertencias, han impulsado mejores 

respuestas de la comunidad. Esto ha sido mejorado aún más a través de campañas anuales de 

concientización de los huracanes y el desarrollo obligatorio de planes de seguridad escolar. 

• Santa Lucía: las escuelas con planes de seguridad escolar, desarrollados de una manera inclusiva y 

participativa, han visto una mejora en la seguridad. Como consecuencia, los padres y estudiantes han 

solicitado ayuda para el desarrollo de planes de seguridad en el hogar. 

• Montserrat: con la exposición de las partes interesadas a un Modelo de Capacitación de Escuela Segura 

en 2017, se inició un cambio significativo en el enfoque de la seguridad escolar. Esto ha sido respaldado 

por la capacitación de todo el personal de la escuela secundaria. 
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5) Seguridad escolar: explorar las posibilidades 

Las experiencias de la implementación de la hoja de ruta 

2017 destacaron que la implementación práctica de la 

seguridad escolar es una construcción multifacética, 

donde la colaboración y cooperación son un factor clave 

para mejorar la reducción del riesgo de desastres y la 

recuperación. Esto también abarca la colaboración 

ministerial (en particular, del Ministerio de Educación y 

del Ministerio de Salud), de asociaciones públicas y 

privadas y de los mecanismos de apoyo regional. 

En preparación de la revisión de la hoja de ruta, se compartieron las lecciones aprendidas sobre las áreas clave y 

los diálogos entablados, que identifican elementos para incorporar en el flujo de trabajo de la seguridad escolar 

regional en los próximos dos años. Estos obraron como recursos para los participantes durante la actualización de 

la hoja de ruta regional. La siguiente sección resumen los principales logros de estas sesiones.  

 

a) Oportunidades de políticas de capacidad de recuperación del sector educativo: Lecciones de 

eventos recientes 

Las lecciones aprendidas de los dos años anteriores destacan la importancia de crear conciencia y capacidad de 

los actores clave para identificar los riesgos y vulnerabilidades, generar capacidad de recuperación de desastres, 

estatal, privada y de la sociedad civil, así como de las comunidades. Los recientes eventos han demostrado que 

los ministerios de educación responden de manera positiva cuando surge la necesidad de implementar acciones 

de respuesta y recuperación, mientras, a la vez, demuestran compromiso con el derecho a la educación y a la 

protección infantil. Desde una perspectiva de la política, las lecciones aprendidas identificadas a lo largo de este 

período incluyen la necesidad de mejorar los planes intersectoriales, el gobierno y la coordinación a nivel nacional, 

el desarrollo o la clarificación de políticas sobre temas específicos, principalmente en lo que respecta a lo siguiente:  

• el uso de las escuelas como refugios y la búsqueda de alternativas funcionales; 

• los problemas que surgen de los estudiantes moviéndose por las islas durante las emergencias sin un 

proceso de inmigración apropiado al salir o ingresar a los territorios;  

• la simplificación de un enfoque transversal sensible al género durante todas las fases de la gestión del 

riesgo de desastres, 

• y la necesidad de desarrollar medios y procedimientos para salvaguardar los materiales y registros.  

Los participantes destacaron los obstáculos para avanzar con los componentes de políticas de seguridad escolar, 

tales como las características geográficas y geológicas de los estados insulares del Caribe y los consiguientes 

costos relativos para poner en práctica las políticas en dicho contexto. Los participantes pusieron de relieve la 

necesidad de encarar el desarrollo de estrategias que faciliten recursos continuos de financiamiento para la 

seguridad escolar, tales como apartar un porcentaje del impuesto al valor agregado para respuesta a los desastres. 

Una estrategia de mediano a largo plazo permitirá avanzar desde un enfoque de creación de políticas a la puesta 

en práctica de políticas. 
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Desde otra perspectiva, Irma puso de relieve la necesidad de revisar las políticas de seguros, ya que estos 

demostraron no ser capaces de hacer frente a un desastre de gran magnitud de una manera propicia para una 

rápida recuperación y rehabilitación. La temporada de huracanes de 2017 dio muestras de brechas en los planes 

de seguros, donde los desembolsos de fondos no estuvieron a la par de las necesidades financieras de las 

comunidades para rehabilitarse y reconstruir, lo que dio lugar a demoras y, así, se ejerció presión en el sector 

educativo en general. 

Más allá de las limitaciones financieras impuestas por las acciones de reducción del riesgo de desastres o de 

respuesta a los desastres, los representantes plantearon las dificultadas para hacer cumplir con las políticas, como 

los códigos de edificación; actividades de creación de capacidades basadas en políticas obligatorias, como 

simulacros habituales; el uso insuficiente de información sobre los riesgos para la toma de decisiones; el 

conocimiento inadecuado para planificar e implementar la educación en emergencias, y una difusión más amplia y 

el apoyo de los equipos de herramientas escolares SMART. Además, el liderazgo y la voluntad política son factores 

críticos destacados que impulsan la transformación de políticas, y los eventos recientes son un catalizador para el 

cambio. 

 

b) Protección de la infancia: Un tema unificador en la capacidad de recuperación del sector educativo 

Como se manifestó durante el Foro, los niños forman la mitad de la población desplazada durante los desastres, 

por lo que las preguntas sobre los planes de reducción del riesgo de desastres encaran la protección de los niños 

y otros grupos vulnerables. Los representantes compartieron su preocupación de que los derechos de los niños y 

las políticas de recuperación estaban ausentes de la gestión de desastres, haciendo hincapié en la necesidad de 

integrar la Protección a la respuesta a la emergencia y, en particular, a la seguridad escolar.  

Los eventos experimentados entre 2017 y 2019 revelaron la brecha existente para rastrear y hacer un seguimiento 

efectivo de los niños que emigran de los países afectados por emergencias y para garantizar la protección de sus 

derechos en los países que los albergan. Esto también está estrechamente relacionado con la provisión de servicios 

de apoyo psicosocial que se identificaron no solo como una necesidad para ellos, sino también para los docentes 

y demás profesionales involucrados en el apoyo de los niños. Las políticas, servicios y protocolos de Protección de 

la Infancia deben estar presentes a todo nivel, incluso en la provisión de cada plan de seguridad escolar. Las 

recomendaciones centradas en los pilares abarcan un enfoque inclusivo y sensible al género para el 

reacondicionamiento o la construcción de nuevas escuelas, la participación activa de los niños en los planes 

escolares de gestión de desastres, así como la inclusión de la Protección en la reducción del riesgo de desastres y 

el plan de estudios de adaptación al cambio climático. 

Algunas de las acciones implementadas por los países que responden y se recuperan de desastres y que se estimó 

tuvieron un impacto positivo en la protección infantil, incluyen las siguientes: 

• Mejorar los mecanismos de rastreo y el protocolo para la integración de estudiantes que emigran de los 

países afectados 

• Implementar actividades de apoyo psicosocial, como el programa Regreso a la Felicidad, creando espacios 

seguros para que los niños se expresen. 

• Ofrecer actividades de apoyo psicosocial para los docentes que trabajan con niños que hayan sido 

afectados por su experiencia personal o por la contención que ofrecen a los niños con su trabajo. 

• Introducir la protección infantil en la gestión de refugios. 
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En Anguila en 2017, por ejemplo, una respuesta multisectorial a Irma marcó una diferencia significativa, lo que 

permite reglas de compra relajadas, el apoyo activo de una institución de seguros, la reubicación de una escuela y 

la introducción de un sistema de turnos para acomodar a los estudiantes desplazados. En paralelo, se brindó apoyo 

en especie a las familias y docentes. Varios países implementaron el programa Regreso a la Felicidad como parte 

de su enfoque de apoyo psicosocial, reforzando los entornos seguros para niños y jóvenes.  

 

c) Vinculación entre las oficinas de gestión de emergencias nacionales y los ministerios de educación 

Si bien se espera que los ministerios de educación implementen acciones de gestión del riesgo de desastres para 

proteger a la comunidad escolar y garantizar que el derecho a la educación se mantenga durante estas 

emergencias, la experiencia técnica en esta área reside en otra parte. Las oficinas de gestión de emergencias 

nacionales son las entidades habituales que supervisan los esfuerzos de la gestión del riesgo de desastres en el 

país. Esto incluye adelantar las iniciativas de identificación del riesgo, implementar un mejor gobierno de la 

reducción del riesgo de desastres, promover la protección financiera para garantizar la minimización del impacto 

de los desastres y ser capaz de responder de manera efectiva, así como prepararse continuamente para la 

respuesta. Dentro de este espectro más amplio, la Educación es uno de los elementos, por lo que la cooperación 

entre estas oficinas y ministerios de educación es de vital importancia para lograr resultados efectivos. 

Por consiguiente y por primera vez, las oficinas de gestión de emergencias nacionales fueron invitadas a participar 

en el Foro Ministerial, donde se reconoció la necesidad de construir y sostener los vínculos entre los ministerios de 

educación y estas estructuras de gestión del riesgo de desastres. Los logros conjuntos compartidos por los países 

incluyen los siguientes: 

• Abogar para que la reducción del riesgo de desastres se incluya en los planes de estudio 

• Reacondicionar las escuelas inseguras 

• Implementar actividades de sensibilización y concientización en torno a los riesgos conocidos 

• Organizar actividades de capacitación y creación de capacidad para los docentes y el personal 

Para lograrlo, es fundamental que exista la voluntad política y el compromiso para establecer una visión general 

estratégica para crear la capacidad de recuperación en el sector educativo, más allá de la cooperación puntual 

que surja como consecuencia de un acontecimiento destructivo. El desarrollo de un entorno capacitador adecuado 

y de arreglos institucionales es clave para sostenes estos vínculos. Para avanzar en esta área, los representantes 

promueven la comunicación abierta a fin de capitalizar la oportunidad que ofrecen los acontecimientos riesgosos 

para adelantar esta agenda. 

La experiencia previa de las oficinas de gestión de emergencias 

nacionales en otros sectores puede ser trasladada al sector 

educativo. Un ejemplo de esto es la Iniciativa Hospitales Smart, 

promovida por PAHO y los ministerios de salud, que evolucionó en 

el Programa Escolar SMART que ha sido implementado en la Islas 

Vírgenes Británicas. De manera similar, las escuelas deben 

procurar un programa de certificación que los conduzca a través 

de un proceso integral de seguridad escolar que exija un enfoque 

multisectorial. 
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d) Apoyo regional de los donantes para el avance de la seguridad escolar 

El Banco de Desarrollo del Caribe actúa como catalizador para el desarrollo de recursos en la región, que trabaja 

con nuestros países miembros prestatarios y otros socios para el desarrollo, la reducción sistemática de la pobreza 

en sus países a través del desarrollo social y económico. La financiación de iniciativas específicas parte de un 

enfoque basado en pruebas. En base a los datos de 2018, más de la mitad de los recursos movilizados están 

planificados para invertir en el desarrollo educativo y de recursos humanos, que incluye la mejora de los medios de 

vida. Mejora de los servicios de agua y saneamiento y mejora básica de los caminos comunitarios y del drenaje en 

comunidades vulnerables.  

Más específicamente, el CDB apoyaba actividades de concientización volcánica y ofrecía financiación y soporte 

técnico para una serie de necesidades educativas, como capacitación docente en escuelas primarias públicas y 

no públicas, mejorando la infraestructura escolar y la reforma de los planes de estudio, entre otras áreas clave. A 

nivel regional, apoyaba a la CDEMA y a la implementación del Programa Modelo de Seguridad Escolar. Los países 

elegibles que desean acceder a la financiación del CDB deben desarrollar un Marco de Políticas del país. 

El Programa Global para Escuelas Más Seguras (Global Program for Safer Schools, GPSS) del Banco Mundial tiene 

como objetivo impulsar y facilitar las inversiones informadas a gran escala para la seguridad y capacidad de 

recuperación de infraestructuras escolares nuevas y existentes en riesgo de desastres naturales, que contribuyen 

a generar ambientes de aprendizaje de alta calidad. El foco está principalmente en la infraestructura de las escuelas 

públicas en los países en vías de desarrollo. Financiado por la Facilidad Global para la Reducción y Recuperación 

de Desastres (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, GFDRR), el GPSS se lanzó en 2014, sobre la 

base de la experiencia y las lecciones aprendidas de los proyectos de escuelas seguras del Banco Mundial en 

varios países. Su estrategia se basa en la implementación del Marco de CSS, pero se enfoca en gran medida en el 

Pilar 1: Instalaciones de Aprendizaje Seguras, debido a cambios de políticas o inversiones limitadas para promover 

la seguridad de la infraestructura escolar, pese a los acuerdos internacionales para reducir el riesgo de desastres 

y abordar el cambio climático.  

A nivel del país, el programa apoya, a través de los proyectos del Banco Mundial, los esfuerzos de los gobiernos 

para: diseñar e implementar programas escolares más seguros; influir en las reformas de políticas e inversiones 

más amplias para la reducción de riesgos que creen entornos escolares más seguros e informar estrategias 

nacionales de largo plazo que prioricen la seguridad en escala y vinculen las actividades anteriores y en curso del 

sector educativo. 

Dentro de cada Pilar de CSS, las acciones apoyadas son las siguientes: 

Pilar 1: Desarrollar el conocimiento global basado en pruebas sobre seguridad y capacidad de recuperación de la 

infraestructura escolar. 

• 1.1 Impactos del riesgo de desastres en el sector educativo. 

• 1.2 Soluciones e innovación para redes de infraestructura escolar seguras y con capacidad de 

recuperación. 

• 1.3 Herramientas para informar a las inversiones la reducción de la vulnerabilidad de las redes de 

infraestructura escolar. 

Pilar 2: Integrar las consideraciones de la reducción de riesgos en las operaciones de infraestructura educativa del 

Banco Mundial. 

• 2.1. Selección de inversiones en infraestructura escolar en las operaciones educativas del Banco Mundial. 



2.° FORO MINISTERIAL  

DE ESCUELAS SEGURAS  

DEL CARIBE 

 RESILIENCIA DEL SECTOR 

EDUCATIVO:  

EXPLORANDO LAS 

POSIBILIDADES 
KINGSTOWN, SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

29-30 DE ABRIL DE 2019 

 

 

• 2.2. Notas de orientación y herramientas para que los equipos de tareas integren el riesgo a las operaciones 

del Banco Mundial. 

• 2.3. Aprender haciendo: Asistencia técnica para las operaciones seleccionadas en curso del Banco 

Mundial. 

Pilar 3: Proporcionar asesoramiento técnico para las actividades nacionales y facilitar el diseño de inversiones 

informadas sobre el riesgo. 

• 3.1. Diagnóstico de la seguridad escolar a nivel del país. 

• 3.2. Otorgar recursos para actividades en el país. 

Pilar 4: Poner a disposición productos del conocimiento 

• 4.1. Plataforma basada en la web y soluciones informáticas. 

• 4.2. Soluciones aceleradas a través del aprendizaje en línea. 

Promover un enfoque sistemático, una nota de orientación titulada «Hoja de Ruta para Escuelas más Seguras» que 

fue desarrollada en 2016 y lanzada en enero de 2017. La hoja de ruta es una herramienta operativa para guiar las 

interacciones de los líderes de proyectos del Banco Mundial con los gerentes de infraestructura y las partes 

interesadas, para promover un diálogo estructurado y más informado sobre la inversión en seguridad de 

infraestructura escolar nueva o existente como un medio de mitigar el riesgo de desastres. 

 

 

6) Mejora de la hoja de ruta del Caribe para la seguridad escolar 

En el transcurso del día, dos participantes del Foro Ministerial intervinieron en una discusión sobre el futuro de la 

hoja de ruta del Caribe para escuelas seguras. Las discusiones que se sostuvieron el día anterior, el monitoreo de 

la hoja de ruta 2017, así como la declaración del Foro de la Juventud fueron recursos clave para guiar la labor 

llevada a cabo para revisar las actividades de la hoja de ruta. 

Desde una perspectiva general, se consideró que las ocho áreas prioritarias todavía eran válidas e importantes, sin 

sufrir ningún cambio. No obstante, se revisaron, modificaron o agregaron actividades regionales y nacionales para 

que reflejaran mejor las áreas de enfoque necesarias para avanzar en la seguridad escolar de la región. Asimismo, 

se introdujeron medios para «localizar» la hoja de ruta mediante la incorporación de columnas de planificación en 

blanco para ser completadas a nivel nacional y/o institucional. Se espera que esto mejorará la planificación, 

monitoreo, evaluación y elaboración de informes de las actividades de la hoja de ruta. 

 

a) Cambios a la hoja de ruta del Caribe para la seguridad escolar 

Si bien el enlace con el documento de la hoja de ruta se puede encontrar en el Anexo II, los principales cambios al 

documento se resumen a continuación. Las prioridades por las cuales no se introdujeron cambios no se enumeran 

en este resumen. 

Actividades actualizadas o nuevas para el Ambiente Propicio 

• Prioridad «Desarrollar políticas propicias y planes/estrategias nacionales» 
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o (Nueva) Desarrollar un protocolo que gobierne el movimiento entre países de los niños en 

emergencias. 

o (Nueva) Desarrollar un modelo nacional de política de escuela segura y un documento de 

orientación para apoyar el desarrollo de políticas a nivel nacional. 

o (Nueva) Expandir el alcance geográfico del subcomité de escuelas seguras para facilitar la 

colaboración entre el Caribe más extenso. 

o (Actualizada) Revisar el marco legal y de políticas para garantizar que la Seguridad en la Escuela 

sea parte de él. 

o (Nueva) Monitorear la implementación de la política nacional de seguridad escolar. 

Actividades nuevas o actualizadas para el Pilar 1: Instalaciones de aprendizaje seguras 

• Prioridad «Mejorar e implementar una evaluación de seguridad escolar estandarizada» 

o (Actualizada) Recopilar y revisar las herramientas existentes, analizar el objetivo y los resultados 

esperados de cada una, determinar las más adecuadas para su aplicación en los países del Caribe 

(p. ej., las herramientas VISUS y MSSP), y crear un depósito regional de las herramientas 

recomendadas. 

• Prioridad «Desarrollar un estándar de escuelas seguras» 

o (Actualizada) Recopilar y promover las buenas prácticas de los estándares de escuelas seguras y 

establecer estándares mínimos para garantizar la seguridad escolar, captados en un depósito 

regional de estándares. 

o (Nueva) Garantizar que los estándares de escuelas seguras incluyan las características de los 

Centros de Educación Especial. 

o (Nueva) Desarrollar un consenso regional sobre el concepto de «instalación segura de 

aprendizaje» en el contexto del Caribe. 

 

Actividades nuevas o actualizadas para el Pilar 2: Gestión de desastres en la escuela 

• Prioridad «Revisar y desarrollar planes de seguridad escolar para múltiples riesgos y documentos de 

orientación» 

o (Actualizada) Evaluación de las estructuras, sistemas y recursos humanos nacionales actuales que 

se utilizarán como línea de base para el diseño del marco regional, que incluyan la protección del 

niño, la salud y la huella ambiental. 

o (Nueva) Integrar planes concisos sobre «Educación en Emergencias» al plan del sector educativo 

más amplio, prestando debida consideración a la protección del niño, a la salud y a la huella 

ambiental. 

o (Nueva) Establecer un mecanismo para apoyar las escuelas en el desarrollo y pruebas de los 

planes de seguridad escolar, y construir su capacidad (p. ej., expertos individuales o equipos de 

soporte). 

o (Actualizada) Desarrollar, aprobar e implementar una política de Escuelas Seguras alineada con 

las prioridades y planes nacionales. 
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Actividades nuevas o actualizadas para el Pilar 3: Reducción de los riesgos y educación en capacidad de 

recuperación 

• Prioridad «Capacitación en gestión de riesgo y desastres del personal de la escuela, las familias y la 

comunidad» 

o (Nueva) Llevar a cabo una revisión regional del personal de la escuela, la familia y los planes de 

estudio de la comunidad para establecer el nivel en el que forman parte la reducción del riesgo de 

desastres (RRD) y de la educación en capacidad de recuperación. 

o (Nueva) Recopilar recursos para apoyar la capacitación docente en temas relacionados con RRD, 

capacidad de recuperación y apoyo psicosocial. 

o (Nueva) Establecer un Foro de la Juventud para avanzar en la educación de la RRD y capacidad 

de recuperación en la región. 

o (Actualizada) Ofrecer capacitación docente en forma regular, antes y durante el servicio, que 

incluye el uso de tecnología para educación a distancia. 

o (Nueva) Participar en grupos de la sociedad civil (grupos de jóvenes, basados en la fe, otros) en 

actividades de educación pública y expandir los canales de comunicación como las redes sociales 

y foros de padres. 

 

b) Signatarios adicionales de la Declaración de Antigua y Barbuda sobre Seguridad Escolar  

El Foro Ministerial brindó la oportunidad de que los países nuevos 

respaldaran la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe, mediante 

la firma de la Declaración de Antigua y Barbuda sobre Seguridad 

Escolar, adoptada durante el Primer Foro Ministerial en 2017. 

Durante el Foro y las semanas siguientes al evento, los 6 países 

siguientes firmaron el Anexo a la Declaración: 

• País Curazao 

• Granada 

• República de Haití 

• Jamaica 

• Saint Maarten 

• República de Surinam  

Los firmantes antes mencionados ahora forman parte de un grupo de 18 países del Caribe que apoyan oficialmente 

la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe7. 

Se espera que el Tercer Foro Ministerial sobre Escuelas Seguras del Caribe se celebre en 2021 en Saint Maarten 

y el Cuarto Foro, programado para 2023, en las Islas Vírgenes Británicas. 

 
7 Hasta el 9 de junio de 2019 
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7) Evaluación de los participantes 

Tras el cierre del Foro, se invitó a todos los participantes a 

responder una encuesta para medir el nivel de logro 

percibido en las diferentes áreas del evento. El siguiente 

gráfico muestra el puntaje promedio de las diferentes 

áreas, en el cual 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto.  

  

 

 

8) Conclusiones 

El éxito del Foro Ministerial muestra la importancia que los países del Caribe asignan a la seguridad escolar, la cual 

es un testimonio de su continuo compromiso con este tema. Los eventos vistos en el Caribe desde el primer Foro 

Ministerial destacaron los logros y las brechas por igual, con el Segundo Foro Ministerial de Escuelas Seguras del 

Caribe brindando una plataforma clave para incorporar las lecciones aprendidas que surgieron de estas, no solo 

en el contexto de una sola nación, sino en beneficio de la más amplia comunidad caribeña. 

En línea con los resultados esperados, los logros del Foro fueron los siguientes: 

a) La hoja de ruta sobre la seguridad escolar regional del Caribe se ha actualizado y mejorado, y está a 

disposición del público para su uso por parte de los países y de las instituciones regionales. 

b) Seis nuevos países han firmado la Declaración de Antigua y Barbuda sobre Seguridad Escolar por nuevos 

países, y elevó el número total de firmantes a 18. 

c) Los resultados del monitoreo del progreso de la implementación del mapa de la hoja de ruta regional del 

Caribe sobre la seguridad escolar se compartieron y analizaron con los participantes, lo que aportó 

importante información al proceso de actualización de la hoja de ruta. 

d) La concientización de la Iniciativa de Seguridad Escolar del Caribe y de la Iniciativa Mundial de Seguridad 

Escolar que fue suscitada entre los participantes por una sesión dedicada y su continua ejemplificación a 

lo largo del Foro. 

e) La declaración de la juventud, anterior a la mejora de la hoja de ruta fue una contribución clave que permitió 

escuchar la voz y la opinión de los jóvenes, y hacer más dinámicas las discusiones.  

f) Se identificaron las áreas de apoyo del Banco de Desarrollo del Caribe y del Banco Mundial para la Iniciativa 

de Escuelas Seguras del Caribe  

g) Los aportes para la Plataforma Global y la Plataforma Regional 2020 que serán presentadas por el 

Presidente de la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe 

h) El Ministro de Educación, Reconciliación Nacional, Asuntos Eclesiásticos e Información de San Vicente y 

las Granadinas, el Hon. Prince de St. Clair ha asumido el cargo de nuevo presidente de la Iniciativa de 

Escuelas Seguras del Caribe y Saint Maarten, y las Islas Vírgenes Británicas se han identificado como los 

próximos estados anfitriones para 2021 y 2023, respectivamente. 
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9) Anexos 

a) ANEXO I: Anexo a la Declaración de Antigua y Barbuda + 6 

Léase en: https://www.preventionweb.net/files/63939_annextothedeclarationofantiguaandba.pdf  

b) ANEXO II: Hoja de ruta del Caribe actualizada para la seguridad escolar 

Léase en: https://www.preventionweb.net/files/63939_cssiupdatedroadmapapril2019.pdf  

c) ANEXO III: Resolución de la juventud para el Segundo Foro Ministerial sobre Seguridad Escolar 

Léase en: https://www.preventionweb.net/files/63939_youthresolutiontothe2ndministerialf.pdf  

  

https://www.preventionweb.net/files/63939_annextothedeclarationofantiguaandba.pdf
https://www.preventionweb.net/files/63939_cssiupdatedroadmapapril2019.pdf
https://www.preventionweb.net/files/63939_youthresolutiontothe2ndministerialf.pdf
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d) ANEXO IV: Segundo Foro Ministerial de Escuelas Seguras del Caribe en la agenda de seguridad 

escolar 

Hora Lunes, 29 de abril de 2019 

08:30 a. m. - 

09:00 a. m. 

Inscripción 

09:00 a. m. - 

09:45 a. m. 

Ceremonia de apertura 

Los representantes de organizaciones regionales, el Ministro de Educación, Reconciliación Nacional, 

Asuntos Eclesiásticos e Información de San Vicente y las Granadinas, así como otros delegados 

nacionales, darán la bienvenida y harán comentarios de la apertura. 

09:45 a. m. - 

10:05 a. m. 

Sesión 1: Introducción al Foro 

Presentación de los objetivos del Foro, resultados esperados, agenda, metodología de trabajo y 

provisión de información logística 

10:05 a. m. - 

10:35 a. m. 

Pausa para el café 

10:35 - 

10:50 

Sesión 2: Marco integral de Seguridad Escolar: Progreso en la implementación global  

Presentación de una perspectiva general del Marco de CSS y detalles de los avances globales en su 

desarrollo e implementación. 

10:50 a. m. - 

11:45 a. m. 

Sesión 3: Declaración de Antigua y Barbuda sobre Seguridad Escolar y progreso en la implementación 

de la hoja de ruta regional para la seguridad escolar  

Los delegados recibirán una presentación de los antecedentes sobre la Iniciativa de Escuelas Seguras 

del Caribe, la Declaración de Antigua y Barbuda sobre Seguridad Escolar y la hoja de ruta regional 

desarrollada en 2017. Se compartirá el progreso de la implementación de la hoja de ruta y se 

destacarán los logros, brechas y oportunidades para el avance de la hoja de ruta. 

11:45 a. m. - 

13:00 p. m. 

Sesión 4: Oportunidades de políticas de capacidad de recuperación del sector educativo: Lecciones 

de eventos recientes 

Presentación resumida de algunas de las lecciones clave que surgen para el Sector Educativo del 

impacto de Irma y María, y análisis de los cambios de políticas que se han implementado o que están 

siendo considerados por sus Ministerios de Educación. 

13:00 p. m. 

- 

14:15 p. m. 

Almuerzo  

14:15 p. m. 

- 

15:30 p. m. 

Sesión 5: Protección infantil: Un tema unificador en la capacidad de recuperación del sector educativo  

Se brindará información sobre los vínculos relevantes entre el sector educativo y la protección infantil, 

destacándose las oportunidades, incluso el desarrollo de un protocolo multisectorial regional sobre 

protección infantil, para encarar estos temas. 
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15:30 p. m. 

- 

16:00 p. m. 

Pausa para el café  

16:00 p. m. 

- 

17:00 p. m. 

Sesión 6: Estudios de casos sobre buenas prácticas en la creación de capacidad de resistencia en el 

sector educativo a través de enlaces de las Oficinas Nacionales de Gestión de Emergencias y del 

Ministerio de Educación. Muestra de estudios de casos seleccionados sobre buenas prácticas en la 

creación de capacidad de resistencia en el sector educativo a través de los enlaces de las Oficinas 

nacionales de gestión de emergencias / Ministerio de Educación. 

19:00 p. m. 

- 

20:00 p. m. 

Cóctel de bienvenida ofrecido por el Gobierno de San Vicente y las Granadinas en la residencia del 

Primer Ministro. 

 

Hora Lunes, 30 de abril de 2019 

08:30 a. m. - 

09:00 a. m. 

Recapitulación del día anterior 

09:00 a. m. - 

10:15 a. m. 

Sesión 7: Mejora de la hoja de ruta regional para la seguridad escolar  

Mejora de la hoja de ruta regional para la seguridad escolar. Los delegados recibirán un resumen de 

la metodología de la sesión y se unirán a los grupos de trabajo para mejorar la Hoja de Ruta 2017. 

10:15 a. m. - 

10:45 a. m. 

Pausa para el café 

10:45 a. m. - 

11:30 a. m. 

Sesión 8: Presentaciones de los grupos de trabajo  

Presentación de los resultados de los grupos de trabajo. 

11:30 a. m.-

12:00 p. m. 

Sesión 9: Apoyo regional de los donantes para el avance de la seguridad escolar  

Los socios de desarrollo compartirán las indicaciones de apoyo a la Iniciativa de Escuelas Seguras 

del Caribe y de la implementación de la Hoja de Ruta Regional sobre las Escuelas Seguras. 

12:00 p. m.-

12:25 p. m. 

Sesión 10: Firma de la Declaración de Antigua y Barbuda 

12:25 p. m.-

12:45 p. m. 

Próximos pasos y ceremonia de clausura 

12:45 p. m.-

13:45 p. m. 

Almuerzo  

14:00 p. m.-

16:00 p. m. 

Visita de campo 
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e) Lista de participantes 

Nombre  Cargo Organización  País/Región 

Saskia Carusi 
Funcionario de relaciones 

exteriores 
UNDRR Américas y el Caribe  

Luisa Pareja 
Asistente técnica del 

programa 
UNDRR Américas y el Caribe  

Melissa Meade Directora Departamento de Gestión de Desastres Anguila 

Chanelle Petty 

Barrett 

Secretaria de Educación 

Permanente  
Ministerio del Interior y de Educación Anguila 

Clare Browne  Directora de Educación  
Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología  
Antigua y Barbuda 

Julian Anderson 
Director Adjunto de 

Educación  
Ministerio de Educación Bahamas 

Jeffrey Lloyd Ministro de Educación Ministerio de Educación Bahamas 

Joy Adamson 
Directora Adjunta de 

Educación 

Ministerio de Educación, Capacitación 

Tecnológica y Vocacional 
Barbados 

Kerry-Ann 

Thompson 
Coordinadora de Proyectos CDEMA Barbados 

Aloys Kamuragiye Representante UNICEF Barbados 

David Knaute 
Capacidad de recuperación 

del cambio climático 
UNICEF Barbados 

Lucille Moe 

Ministerio (Ag.) de Educación, 

Capacitación Tecnológica y 

Vocacional 

Ministerio de Educación, Capacitación 

Tecnológica y Vocacional 
Barbados 

Unai Sacona Gerente de Educación UNICEF Barbados 

Elaine King Especialista en Programas UNICEF Barbados 

Daniel Mendez Oficial UNICEF Belice 

Sharleen DaBreo Directora Departamento de Gestión de Desastres Islas Vírgenes Británicas  

Natalio Wheatley Honorable Ministro 
Ministerio de Educación y Cultura, 

Gobierno de las Islas Vírgenes 
Islas Vírgenes Británicas  

Marcia Potter  Secretaria Permanente  Ministerio de Educación y Cultura Islas Vírgenes Británicas  

Clive Murray 
Especialista en Comunicación 

y Educación 

Agencia de Gestión de Emergencias por 

Desastres del Caribe (CDEMA) 
Caribe  
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Elizabeth Riley Directora Ejecutiva Adjunta 
Agencia de Gestión de Emergencias por 

Desastres del Caribe (CDEMA) 
Caribe  

Paul Murphy 
Oficial de Operaciones 

(Educación) 
Banco de Desarrollo del Caribe Caribe  

Marcel Goyeneche Moderador UNDRR Chile 

Eva Escalona 

Serrano 

Directora Nacional de Ciencia 

y Técnica 

Ministerio de Educación de la República de 

Cuba 
Cuba 

Latifa Bakrimi Asesora del Ministro 
Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y 

Deportes 
Curazao  

Marilyn Alcalá-

Wallé 
Ministro 

Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y 

Deportes  
Curazao  

Leocadie Melena 

Fontaine 
Directora de Educación 

Ministerio de Educación y Desarrollo de 

Recursos Humanos (Human Resources 

Development, HRD) 

Dominica 

Petter Saint-Jean Ministro de Educación 
Ministerio de Educación y Desarrollo de 

Recursos Humanos 
Dominica 

Carlos Vargas de 

la Cruz  

Director de Emergencias y 

Desastres  

Ministerio de Educación República 

Dominicana 
República Dominicana  

Lidra Remacka 
Consultora de Educación en 

Emergencias 
UNICEF Área del Caribe Oriental  

Jair Torres Consultor Internacional UNESCO Global  

Angella Finlay 
Oficial Senior de Planificación 

en Funciones 

Ministerio de Educación y Desarrollo de 

Recursos Humanos y Asuntos Religiosos 
Granada 

Nicolette Odella 

Henry  
Ministro de Educación  Ministerio de Educación  Guyana 

Wasley Demorne 
Consultora en Reducción del 

Riesgo de Desastres 
UNDRR Haití  

Miloody Phaine 

Vincent 
Directora de Comunicaciones 

Ministerio de Educación Nacional y de la 

Formación Profesional 
Haití  

Pierre Jean Stenio 
Especialista de Soporte de 

Campo 
UNICEF Haití  

Andrew Pitkin 
Secretario Adjunto de 

Escuelas Independientes  

Ministerio de Educación Juvenil e 

Información 
Jamaica 

Rebecca Tortello Especialista en Educación UNICEF Jamaica 

Henry Grandison Escriba en Vivo Henry Grandison Jamaica 
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Latoya Swaby-

Anderson 

Oficial Nacional de Programas 

de Educación 
Oficina de la UNESCO para el Caribe Jamaica 

Alando Terrelonge Ministro de Estado 
Ministerio de Educación Juvenil e 

Información 
Jamaica 

Hyacinth Bramble-

Browne 

Planificadora de Educación y 

Analista de Políticas 
Ministerio de Educación Montserrat 

Shawn Richards 

Viceprimer Ministro y Ministro 

de Educación, Juventud, 

Deportes y Cultura 

El Gobierno de Saint Kitts y Nevis Saint Kitts y Nevis 

Kenton Chance Corresponsal  Corporación de Medios del Caribe 
San Vicente y las 

Granadinas 

André Browne 
Joven Embajador de 

CARICOM 

Programa de jóvenes embajadores de 

CARICOM (CYAP) 

San Vicente y las 

Granadinas 

Kathleen Jeffers Directora 
Departamento de Educación Continua y 

de Adultos 

San Vicente y las 

Granadinas 

Gillian King-

Bradshaw 
Profesora Asistente Calificada Gobierno de Dorsetshire Hill 

San Vicente y las 

Granadinas 

Janeil Rose Comunicaciones Ed. San Vicente y las Granadinas 
San Vicente y las 

Granadinas 

Jane Farrell 

Directora asignada a la 

Unidad de Gestión de 

Desastres 

Ministerio de Educación 
San Vicente y las 

Granadinas 

Vivian Crooke Primera Oficial del Proyecto Ministerio de Educación 
San Vicente y las 

Granadinas 

Hannah Browne Oficial Senior de Educación Ministerio de Educación 
San Vicente y las 

Granadinas 

Yvette Antoine Oficial Senior de Educación Ministerio de Educación 
San Vicente y las 

Granadinas 

Kay Martin-Jack 
Oficial Senior de Educación: 

Escuelas Secundarias 
Ministerio de Educación 

San Vicente y las 

Granadinas 

Deborah Charles Secretaria Parlamentaria 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información 

San Vicente y las 

Granadinas 

Idelia Ferdinand  

Oficial de Educación en 

Gestión de Desastres y 

Seguridad Escolar  

Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información 

San Vicente y las 

Granadinas 

Delise Jones 
Ministro de Educación: 

Secretaria  

Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información 

San Vicente y las 

Granadinas 
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Prince de Saint 

Clair 

Ministro de Educación, 

Reconciliación Nacional e 

Información 

Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información 

San Vicente y las 

Granadinas 

Elizabeth Walker  Directora de Educación (Ag.) 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Myccle Burke  Secretaria Permanente (Ag.) 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Dixton Findlay 
Director Adjunto de 

Educación (Ag.) 

Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Aldia Gumbs-Dyir SEO/Curriculum 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Aberdine Roberts ED-SIS 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Alton McPherson ES-SAO 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Thelma Charles EO-SIS 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Tamara Bameo EO-Medios 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Yinea Lewis Admin. de TI 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Jocelyn Blake 

Brown 
SEO 

Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

Degra Michael N/A 
Ministerio de Educación, Reconciliación 

Nacional e Información  

San Vicente y las 

Granadinas 

DONNA JOYETTE 

BASCOMBE 

Coordinadora de Desastres 

Sanitarios 

Ministerio de Salud, Bienestar y el Medio 

Ambiente 

San Vicente y las 

Granadinas 

Sandra Augustus  Oficial de Protección Infantil Ministerio de Movilización Nacional 
San Vicente y las 

Granadinas 

Michelle Forbes Directora 
Organización Nacional de Gestión de 

Emergencias 

San Vicente y las 

Granadinas 

Ave-Stephen 

Weekes 
Presidente Asociación de Directores de Primarias 

San Vicente y las 

Granadinas 

Juliana Charles 
Asistente del Superintendente 

de Policía 

Fuerza Real de Cadetes de San Vicente y 

las Granadinas 

San Vicente y las 

Granadinas 

Harvey Farrel Vicepresidente Cruz Roja de San Vicente y las Granadinas 
San Vicente y las 

Granadinas 

Sylmond Leroy 

Jack 
N/A Cruz Roja de San Vicente y las Granadinas 

San Vicente y las 

Granadinas 
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Wendy Bynoe Presidente 
Sindicato de Maestros de San Vicente y 

las Granadinas 

San Vicente y las 

Granadinas 

Naseem Smith Directora de Escuela 
Escuela para Niños con Necesidades 

Especiales 

San Vicente y las 

Granadinas 

Godwin Martin Director/Vicepresidente 

Asociación de Directores de Escuelas 

Secundarias de San Vicente y las 

Granadinas (St. Vincent and the 

Grenadines Association of Principals of 

Secondary Schools, SVGAPSS) 

San Vicente y las 

Granadinas 

Bertilla Hamilton Comandante 

Fuerza de Cadetes de San Vicente y las 

Granadinas (St. Vincent and the 

Grenadines Cadet Force, SVGCF) 

San Vicente y las 

Granadinas 

Violeta Gutierrez 

Somels 
N/A Ausentismo escolar 

San Vicente y las 

Granadinas 

Aliché Paul N/A Ausentismo escolar 
San Vicente y las 

Granadinas 

Edlen Ades Oficial del Proyecto 

Educación y Capacitación Técnica y 

Vocacional (Technical and Vocational 

Education and Training, TVET) 

San Vicente y las 

Granadinas 

Tasheka Haynes-

Bobb 
Coordinador Nacional  

Programa de Pequeños Subsidios del 

PNUD FMAM 

San Vicente y las 

Granadinas 

Olga Mussington-

Service 

Jefe de la División de 

Servicios de Apoyo Estudiantil 

Ministerio de Educación, Cultura, Juventud 

y Deporte 
Saint Maarten  

Shermina Powell-

Richardson 
Secretaria General 

Ministerio de Educación, Cultura, Juventud 

y Deporte 
Saint Maarten  

Wycliffe Smith 
Ministro de Educación, 

Cultura, Juventud y Deporte 

Ministerio de Educación, Cultura, Juventud 

y Deporte 
Saint Maarten  

Eduardo Ereño 

Blanchet 

Especialista Senior en Gestión 

del Riesgo de Desastres 
Banco Mundial España 

Lydia Hewitt-

Austin 

Oficina Principal de 

Educación Primaria 

Ministerio de Educación y Cultura de 

Surinam 
Surinam 

Mark W. Garland Subdirector 
Departamento de Educación, MoEYC & 

LS, Islas Turcas y Caicos 
Islas Turcas y Caicos  

Jessica Stanford 
Director de Programas y 

Asociaciones del Caribe 
Construir el Cambio 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 

Norte 

 


