
Más educación, menos riesgo: 
Fortaleciendo la reducción de riesgo de desastres 

y la resiliencia a través de la educación 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto regional del Consorcio UNESCO, Plan Internacional, Save the Children 
en el marco del Plan de Acción DIPECHO para América de Sur 2015 - 16 



Datos generales 

• Alcance: Sudamérica, con acciones en países focales 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) 

 

 

• Duración: 20 meses, mayo 2015 – diciembre 2016 

 

 

• Presupuesto:  USD 1,110,569 

– Contribución de ECHO USD 918216 

 

 



Objetivos & Beneficiarios 

• Objetivo Principal: Construir una cultura de seguridad y resiliencia 
mediante la educación para la reducción del riesgo de desastres y la 
creación de entornos  educativos seguros y protectores. 

 

• Objetivos específico: Promover la inclusión de un enfoque integral 
de la reducción del riesgo de desastres en el sector educativo 

 

• Beneficiarios directos: niños, niñas y jóvenes, 
profesores/educadores, personal local del sector educación y GdR   
25.000 aprox. 

 

• Socios claves: UNASUR (Consejo de Educación, grupo de alto nivel), 
Ministerios de Educación, organismos nacionales de GdR 



Resultado Esperado I 
Resultado Esperado I: Tomadores de decisión del nivel regional y nacional y 
educadores en el nivel local, tienen las capacidades y herramientas para 
liderar y/o implementar un enfoque integral de seguridad escolar en sus 
países. 

 

Actividades al nivel regional:  
• Desarrollo de una estrategia de comunicación e incidencia  para escuelas seguras, junto con 

UNASUR, en el marco de la “Iniciativa Global de Escuelas Seguras”** –lanzada en Sendai- 
• Desarrollo de una herramienta regional de gestión del conocimiento para el intercambio de 

buenas prácticas 
 

Actividades al nivel nacional en los países focales: 
• Desarrollo de recomendaciones y adaptación de herramientas para la inclusión de riesgos 

sociales dentro de los planes de seguridad escolar.  
• Adaptación y aplicación piloto de metodología VISUS de evaluación de infraestructura escolar 
• Adaptación de las normas INEE y de los estándares mínimos de Protección en Emergencias 

para los países focales.  
• Desarrollo y puesta en práctica de lineamientos y herramientas para la integración de 

reducción de riesgos y cambio climático en la malla curricular existente. 
 
 
 
 ** Movilizar compromiso politico, estimular demanda social, desarrollo de 

capacidades 



Resultado Esperado II 

Resultado Esperado II: Estrategias regionales para la integración de la gestión 
del riesgo de desastres dentro de la enseñanza al nivel superior desarrolladas 
y validadas al nivel nacional a través de la REDULAC 
 
Actividades al nivel regional: 

• Desarrollo de una metodología para la integración de la RRD en los currículos de la 
educación superior 

 

Actividades al nivel nacional: 

• Pilotaje de la metodología para la integración de la RRD en la educación superior 
con seleccionadas universidades y con el apoyo de la REDULAC 

• Solamente en Colombia: desarrollo e implementación de un diplomado para 
funcionarios públicos en temas de derechos de la niñez y estándares de protección 
en situaciones de emergencia 

 



Resultado Esperado III 

Resultado Esperado III: Niños, niñas y adolescentes están empoderados para 
participar y liderar actividades de reducción de riesgos de desastre en sus 
comunidades educativas y comunidades locales. 
 
 
Actividades al nivel regional: 

• Implementación de una campaña regional para niños, niñas y adolescentes para 
promover actividades basadas en comunidades educativas en reducción de riesgos 
de desastre. 
– Seguimiento a las declaraciones y compromisos adquiridos por Gobiernos y Sociedad Civil en la 

cumbre de Sendai, por parte de niños, niñas y adolescentes. 

 

 

• Competencia de buenas prácticas para profesores y educadores 



Contactos del Consorcio 

Equipo de gestión regional: 
• UNESCO: Elspeth McOmish, e.mcomish@unesco.org  
• Plan International: Gloria García; Gloria.Garcia@plan-international.org  
• Save the Children: Sergio García; sergio.garcia@savethechildren.es  

 
Equipo operativo: 
• Regional: Javier Córdoba, UNESCO; j.cordoba@unesco.org  
• Bolivia: Carlos Moreira, Save the Children; carlos.moreira@savethechildren.org  
• Colombia: Claudia Galvis, Save the Children; claudia.galvis@savethechildren.org  
• Ecuador: Angela Blanco, Plan International; gavilanaa@hotmail.com  
• Paraguay: Enrique Escobar, Plan International; enrique.escobar@plan-

international.org  
• Perú: Luis Romero, UNESCO; l.romero@unesco.org  
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