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Datos generales
Título de la Acción: Reduciendo el riesgo de desastre a través de
la educación y la ciencia
Países: Chile, Colombia, Ecuador y Perú
Duración: 18 meses, mayo 2013 – octubre 2014
Implementado por: Oficina Regional de UNESCO de Educación
para América latina y el Caribe, en colaboración con la oficinas de
UNESCO Lima y UNESCO Quito
Socios: Oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres, Ministerios
de Educación, universidades e institutos científicos, socios
DIPECHO

Objetivos & Beneficiarios
Objetivo Principal: Reducir el riesgo de desastres a través de la
educación y la ciencia en Chile, Colombia, Ecuador y Perú
Objetivos específico: Fortalecer las capacidades de reducción de
riesgo de desastres de profesionales/técnicos de instituciones
(Oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres, Ministerios de
Educación, universidades) a través de la educación y la ciencia en
Chile, Colombia, Ecuador y Perú
Beneficiarios directos: profesionales y técnicos de los sistemas de
protección civil, docentes (escolares y universitarios), estudiantes
(escolares y universitarios)

Resultado Esperado I
Resultado Esperado I: Estrategias de desarrollo de capacidades
para la reducción de riesgo de desastres en el sector educativo
adoptados por los Ministerios de Educación y universidades
(facultades de educación)
Actividades principales:
• Desarrollo de cursos de formación docente (inicial y continua)
en RRD en el sector educativo
• Desarrollo de un curso virtual de auto-aprendizaje en RRD en el
sector educativo para personal del sector educativo
• Taller regional para el intercambio de buenas prácticas
• Campaña regional para estudiantes

Resultado Esperado II
Resultado Esperado II: Los organismos a cargo de la gestión de
riesgo de desastres en los 4 países han fortalecido sus
competencias técnico-científicos para la implementación de
acciones de RRD
Actividades principales:
• Desarrollo de por lo menos 3 estrategias de formación de
capacidades en conjunto con las oficinas a cargo de la gestión
de riesgo de desastres (pilotos en por lo menos 2 países)
• Taller regional para el intercambio de buenas prácticas
• Foros nacionales para fortalecer el enlace entre el sector
científico-académico y el sistema de gestión de riesgo de
desastres

Resultado Esperado III
Resultado Esperado III: Coordinación lograda con los socios
DIPECHO y socios nacionales/locales
Actividades principales:
• Contribución al desarrollo de los “documentos país” en los 4
países
• Participación en reuniones del Plan de Acción DIPECHO 2013 14
• Organización de actividades conjuntas con socios DIPECHO en
los 4 países
• Amplia diseminación de las actividades y resultados del
proyecto (boletines, página web, etc.)

Contactos
Coordinación Regional & Chile: Astrid Hollander,
OREALC/UNESCO Santiago, a.hollander@unesco.org
Coordinación en Colombia: por definir
Coordinación en Ecuador: Magaly Robalino, UNESCO Quito,
m.robalino@unesco.org
Coordinación en Perú: Gina Pancorbo, UNESCO Lima,
g.pancorbo@unesco.org

