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Taller Regional de DIPECHO América del Sur 2015-2016 
8-9 de septiembre del 2015 -  Quito, Ecuador 

 

Mesa temática: Educación 

 

Antecedentes 

En el marco del Plan de Acción DIPECHO para Sudamérica 2013 – 2014, se estableció una mesa temática 

alrededor del tema de la educación con los socios DIPECHO cuyos proyectos tenían un componente de 

educación. En este grupo participaron representantes de CARE, CARITAS, Plan International, UNESCO, 

UNICEF, OXFAM, Cruz Roja / IFRC, PNUD, CISP.  

El grupo estableció un plan de trabajo común con el fin de buscar sinergias entre las diversas actividades 

en el sector educativo (tanto formal como no-formal, desde educación inicial hasta educación superior) 

durante la implementación de los proyectos del Plan de Acción 2013 – 2014. 

En la reunión de socios DIPECHO al final del Plan de Acción 2013 – 2014 (Bogotá, octubre 2014), el grupo 

identificó avances en el empoderamiento de las instituciones responsables de la educación hacia a la 

institucionalización de procesos de la GdR en el sector educativo, con apoyo de los proyectos DIPECHO; 

en la inclusión de miradas transversales (interculturalidad y reconocimiento de saberes ancestrales, 

etc.),  en los elementos de la gestión educativa relacionada a la GdR, entro otros. 

Además, se definieron las siguientes prioridades para la acción hacia el futuro: 

1. Inclusión de los riesgo sociales en los enfoques de la gestión integral del riesgo en el sector 

educativo 

2. Articulación/integración de la educación no-formal en las políticas y programa de gestión del 

riesgo de desastres en el sector educativo 

3. Transversalización de la GdR en la educación superior 

4. Inclusión de la GdR en la formación y capacitación de docentes y otros 

educadores/facilitadores/mediadores 

5. Empoderamiento comunitario para promover la exigibilidad de la GdR en el sector educativo 

6. Fortalecimiento de las articulación entre todos los actores del sistema 

7. Formación y capacitación de los funcionarios/as de los sistemas nacionales de GdR 

 

Contexto 

Al nivel internacional, la Alianza Global para la Reducción de Riesgo de Desastres y la Resiliencia en el 

Sector Educativo1, promueve un marco global de seguridad escolar integral, con tres pilares: 

                                            
1
 Participan: GFDRR, IFRC, INEE, Plan International, Save the Children, SEAMEO, UNESCO, UNICEF, World Vision. 
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1. Centro educativos seguros 
2. Gestión de desastres a nivel de institución educativa 
3. Educación para la reducción del riesgo y la resiliencia 

 
El propósito de este marco es de coordinar acciones en todos los niveles para: 

- Proteger a los y las educandos/as y al personal educativo de la muerte, lesiones y de daños en 
instituciones educativas 

- Planificar la continuidad educativa frente a una amenaza / posible emergencia 
- Proteger a logros e inversiones en el sector educativo 
- Fortalecer la resiliencia ante desastres y el cambio climático a través de la educación 

 
La Alianza Global también está promoviendo la Iniciativa Mundial de Escuelas Seguras 2, liderada por la 

UNISDR, que se lanzó en Sendai en 2015 como una de las iniciativas emblemáticas para el marco de 

reducción de riesgo de desastres post-2015. La Iniciativa Mundial tiene como propósito movilizar 

compromiso político con la seguridad escolar, estimular una demanda social por la seguridad escolar, y 

facilitar, al nivel nacional, la implementación, el desarrollo de capacidades, y el monitoreo. 

 

Educación en el Plan de Acción DIPECHO para Sudamérica 2015 – 2016 

En el actual Plan de Acción DIPECHO, hay 9 proyectos (anexo 1) con componentes relacionados a la 

educación, al nivel nacional y sub-nacional; además, el consorcio UNESCO, Plan International y Save the 

Children está implementando el proyecto regional “Más educación, menos riesgo: Fortaleciendo la 

reducción de riesgo de desastres y la resiliencia a través de la educación”. En el marco de este proyecto 

regional, se le ha solicitado al consorcio de retomar la coordinación del trabajo de la mesa temática de 

educación. 

 

Propuesta de sesión de trabajo durante la reunión de socios DIPECHO 

En el contexto descrito arriba, se invita a los socios DIPECHO que implementan proyectos con 

componentes de educación a participar en una sesión de trabajo en el marco de la primera reunión de 

socios DIPECHO a realizarse los días 8 – 9 de septiembre en Quito. 

El objetivo de la sesión de trabajo es de: 

- identificar elementos comunes/complementarios en los proyectos que permiten crear sinergias 

entre los socios, 

- revisar las prioridades identificadas en la reunión final de socios DIPECHO en el Plan de Acción 

DIPECHO 2013 – 2015 e identificar como los proyecto actuales están contribuyendo a avances 

en estas áreas, 

- establecer un plan de trabajo conjunto. 

                                            
2
 http://www.wcdrr.org/uploads/Developing-a-Worldwide-Initiative-for-Safe-Schools-Two-pager.pdf  

http://www.wcdrr.org/uploads/Developing-a-Worldwide-Initiative-for-Safe-Schools-Two-pager.pdf
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Adicionalmente, se revisará de qué manera los proyectos contribuyen a la implementación del marco 

global de la seguridad escolar integral, y qué oportunidades se ofrecen para promover la Iniciativa 

Mundial de Escuelas Seguras. 

Como resultado de la reunión se espera poder contar con un plan de trabajo conjunto, un catastro de 

herramientas y productos relevantes que se desarrollarán en el marco de los proyectos, un mecanismo 

de intercambio de información a lo largo de la duración del Plan de Acción, y un calendario de 

fechas/eventos claves. 

 
Contacto: 
Astrid Hollander 
Especialista de Programa en Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación en Situaciones de 
Emergencia y Educación Técnica y Profesional 
Regional Bureau of Education for Latin America and the Caribbean 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/ UNESCO Santiago) 
a.hollander@unesco.org 

mailto:a.hollander@unesco.org

