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intercambio de saberes, 

experiencias e instrumentos 

desarrollados entre instituciones 

.X Introducción nacionales, públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad 

civil para promover desde los 
Sudamérica es un área 

diferentes niveles una cultura 
geográfica expuesta a diversas 

de prevención y resiliencia en la 
amenazas de origen natural, 

región, asegurando el derecho a 
lo cual, incrementado por 

la educación en todo momento, 
los niveles de vulnerabilidad 

sobre todo en situaciones de 
de sus poblaciones, dejan 

emergencia. 
entrever el alto índice de 

riesgo que existe en la región. 
El proyecto: "Fortalecimiento 

del rol de las comunidades 
Este riesgo se evidencia 

al producirse desastres, 
educativas en las capacidades 

ocasionando considerables 
de preparación y respuesta 

pérdidas humanas y para garantizar los derechos 

materiales en los países. de los niños en situaciones de 

emergencia en Sudamérica" 

En la mayoría de los países se desarrolla en el marco del 

se impulsan importantes VII Plan de Acción de DI PECHO 

acciones de reducción (Disaster Preparedness ECHO) 
rn -" 

de riesgos de desastres para Sudamérica, este ha ';\ 
C:· 

desde las escuelas. Sin iniciado sus actividades en 

embargo, es necesario el mayo del 2011 y las finalizará en 
fortalecimiento de alianzas, Octubre 2012. 



�1111Jr!!ll..,� 

!') 

,, "'

intercambio de saberes, 

(� 
experiencias e instrumentos 

desarrollados entre instituciones 

.X Introducción nacionales, públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad 

civil para promover desde los 
Sudamérica es un área 

diferentes niveles una cultura 
geográfica expuesta a diversas 

de prevención y resiliencia en la 
amenazas de origen natural, 

región, asegurando el derecho a 
lo cual, incrementado por 

la educación en todo momento, 
los niveles de vulnerabilidad 

sobre todo en situaciones de 
de sus poblaciones, dejan 

emergencia. 
entrever el alto índice de 

riesgo que existe en la región. 
El proyecto: "Fortalecimiento 

del rol de las comunidades 
Este riesgo se evidencia 

al producirse desastres, 
educativas en las capacidades 

ocasionando considerables 
de preparación y respuesta 

pérdidas humanas y para garantizar los derechos 

materiales en los países. de los niños en situaciones de 

emergencia en Sudamérica" 

En la mayoría de los países \,. se desarrolla en el marco del 

se impulsan importantes VII Plan de Acción de DI PECHO 

acciones de reducción f/ (Disaster Preparedness ECHO) 
rn -" 

de riesgos de desastres para Sudamérica, este ha ';\ 
C:· 

desde las escuelas. Sin iniciado sus actividades en 

embargo, es necesario el mayo del 2011 y las finalizará en 
fortalecimiento de alianzas, Octubre 2012. 



X Objetivo general 

__ _¡_ 
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El objetivo principal del proyecto es fortalecer las 

capacidades de preparación y respuesta en las 

escuelas y mejorar el conocimiento de reducción 

de riesgos de desastres en el sector educativo 

preservando los derechos del niño y asegurando 

la continuidad de la educación en situaciones de 

emergencia. 
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X Objetivos específicos 
- Contribuir al establecimiento o fortalecimiento de mesas nacionales de educación en

reducción de riesgos a desastres así como al desarrollo de planes de trabajo conjuntos, 

liderados por el Ministerio de Educación. 

- Asegurar que las escuelas donde trabajen los socios DI PECHO reciban el apoyo,

asistencias técnicas y materiales para el desarrollo de las actividades planificadas en las 

escuelas. 

- Contribuir a la cooperación e intercambio entre socios DI PECHO (del actual plan

de acción y anteriores), instituciones nacionales y agencias de cooperación que estén 

apoyando o desarrollando actividades a nivel local en reducción de riesgos en el sector 

educativo. 

- Establecer mecanismos de difusión, utilización y seguimiento de las herramientas

elaboradas en plan de acción VI. 

- Atender las prioridades identificadas a nivel nacional y ámbito Sudamericano en 

reducción de riesgo en el sector educación, mediante la participación y cooperación de 

instituciones trabajando el tema en escuelas. 

X Actores involucrados 
El proyecto de UN I CEF trabaja en cinco países de Sudamérica, siendo considerados 

países focales, Ecuador, Colombia y Perú a los cuales se les suman Paraguay y 

Venezuela. 

En los mismos se desarrollan acciones conjuntas con los Ministerios de Educación, a 

fin de fortalecer alianzas con las instituciones nacionales y ONG's en torno a ellos. 
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XActividades del Proyecto 

El proyecto pretende realizar las siguientes actividades a través de un trabajo 
diferenciado en tres niveles: 

A NIVEL REGIONAL 

- Elaboración de una línea de base sobre el impacto de los desastres en el se y la ctor 

educativo y la identificación de indicadores regionales. 

- Contribución a la Campania mundial de la ISDR, Ciudades resilentes y a  la iniciativa" Un

millón de escuelas y hospitales seguros" a través de acciones conjuntas con socios a nivel 

regional. 

- Documental sobre RRD en el sector educativo en relación a el derecho a la Educación 

en emergencias en Sur América

- Desarrollo de la herramienta regional" Índice de Seguridad Escolar;' en coordinación 

con la iniciativa Global de UNICEF y el Banco Mundial. 

- Co-organizar la Conferencia Regional de Ministerios de Educación sobre gestión

de riesgos junto con UNESCO, ISDR, IFRC, PLAN entre otros, para identificar líneas

1 



X Objetivo general 

__ _¡_ 
•::, 

El objetivo principal del proyecto es fortalecer las 

capacidades de preparación y respuesta en las 

escuelas y mejorar el conocimiento de reducción 

de riesgos de desastres en el sector educativo 

preservando los derechos del niño y asegurando 

la continuidad de la educación en situaciones de 

emergencia. 

�; 
,� 

X Objetivos específicos 
- Contribuir al establecimiento o fortalecimiento de mesas nacionales de educación en

reducción de riesgos a desastres así como al desarrollo de planes de trabajo conjuntos, 

liderados por el Ministerio de Educación. 

- Asegurar que las escuelas donde trabajen los socios DI PECHO reciban el apoyo,

asistencias técnicas y materiales para el desarrollo de las actividades planificadas en las 

escuelas. 

- Contribuir a la cooperación e intercambio entre socios DI PECHO (del actual plan

de acción y anteriores), instituciones nacionales y agencias de cooperación que estén 

apoyando o desarrollando actividades a nivel local en reducción de riesgos en el sector 

educativo. 

- Establecer mecanismos de difusión, utilización y seguimiento de las herramientas

elaboradas en plan de acción VI. 

- Atender las prioridades identificadas a nivel nacional y ámbito Sudamericano en 

reducción de riesgo en el sector educación, mediante la participación y cooperación de 

instituciones trabajando el tema en escuelas. 

X Actores involucrados 
El proyecto de UN I CEF trabaja en cinco países de Sudamérica, siendo considerados 

países focales, Ecuador, Colombia y Perú a los cuales se les suman Paraguay y 

Venezuela. 

En los mismos se desarrollan acciones conjuntas con los Ministerios de Educación, a 

fin de fortalecer alianzas con las instituciones nacionales y ONG's en torno a ellos. 

1 

\} 
IJ)1 

XActividades del Proyecto 

El proyecto pretende realizar las siguientes actividades a través de un trabajo 
diferenciado en tres niveles: 

A NIVEL REGIONAL 

- Elaboración de una línea de base sobre el impacto de los desastres en el se y la ctor 

educativo y la identificación de indicadores regionales. 

- Contribución a la Campania mundial de la ISDR, Ciudades resilentes y a  la iniciativa" Un

millón de escuelas y hospitales seguros" a través de acciones conjuntas con socios a nivel 

regional. 

- Documental sobre RRD en el sector educativo en relación a el derecho a la Educación 

en emergencias en Sur América

- Desarrollo de la herramienta regional" Índice de Seguridad Escolar;' en coordinación 

con la iniciativa Global de UNICEF y el Banco Mundial. 

- Co-organizar la Conferencia Regional de Ministerios de Educación sobre gestión

de riesgos junto con UNESCO, ISDR, IFRC, PLAN entre otros, para identificar líneas

1 



de acción prioritarias así como establecer líneas de monitoreo y seguimiento de las 

estrategias planteadas que serán presentadas en el marco de la plataforma regional de 

RRD así como en la Plataforma Global. 

- Organizar un taller armonizado de Normas Mínimas y Educación en emergencias,

utilizando las nuevas herramientas en forma vivencia! en una comunidad. 

Revisar manuales de capacitación para incorporar adecuación cultural y necesidades 

especiales. 

- Fortalecer el website creado con el CRID para identificar, catalogar, evaluar y

difundir materiales educativos en el tema en forma interactiva y participativa a través 

del portal. 

- Difusión del kit de comunicación así como capacitación en su uso entre

la comunidad educativa y organismos que trabajen en el sector fomentando 

principalmente la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

NACIONAL - LOCAL 

Las siguientes actividades se espera que se realicen en los países focales, las mismas 

pueden ser de nivel nacional, departamental, provincial o local según sean las 

necesidades y estrategia que el Ministerio de Educación, UN ICEFy socios DI PECHO 

definan en cada país en particular. 

- Apoyo directo del Ministerio de Educación a los socios DI PECHO parte de esta

iniciativa para llevar a cabo las acciones planificadas en reducción de riesgo a 

desastres por dichos socios en las escuelas, mediante la contratación de recurso 

humano permanente que facilite 

la coordinación y ejecución de 

actividades. 

- Apoyar y contribuir con procesos

de elaboración de políticas/planes 

nacionales de reducción de riesgo en 

el sector educación. 

- Promover la formación y/o apoyo

al quehacer de mesas sectoriales en 

riesgo a desastres en educación. 

Talleres nacionales/locales de 

formación en temas como: La 

reducción de Riesgos a desastres 

en la escuela, Seguridad Escolar; 

- Elaboración de planes escolares;

Normas Mínimas de educación en 

situaciones de emergencia; etc. 

- Revisión del material/guías de

Gestión de Riesgo y Respuesta 

Educativa para incorporar 

componentes de cambio climático 

y asegurar la pertinencia cultural. en 

especial aquellos requeridos a nivel 

local para mejorar los preparativos que 

aseguren el derecho a la educación en 

emergenciasydesastres, incorporando 

también componentes para niños con 

capacidades diferentes. 

- Actividades de sensibilización

y movilización que involucren a 

personal de Ministerio de Educación 

a nivel nacional y regional, socios 

DI PECHO y la comunidad escolar de 

i 
� 
� 
\; 
� 
m 
·¡

los centros educativos donde ellos estén 

trabajando. 

Intercambios entre países/instituciones 

para asesoría técnica e intercambio de 

experiencias en reducción de riesgo a 

desastres. 

- Acciones específicas con la

participación de niños, niñas y 

adolescentes (porejemplo. actividades por 

el día mundial de Reducción de Desastres, 

simulacros, foros, etc.) de niños, niñas y 

adolescentes(porejemplo.actividadespor 

el día mundial de Reducción de Desastres, 

simulacros, foros, etc.) . 
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_x' Información sobre instituciones 

--

unicef@> 
únete por la niñez 

Comisión Europea: 

La Unión Europea en su conjunto (Comisión Europea y Estados Miembros) 

es uno de los principales donantes humanitarios del mundo. La Dirección 

General de Ayuda Humanitaria (DG ECHO) es el departamento de la 

Comisión Europea responsable de esta actividad. La Comisión Europea 

financia la ayuda humanitaria a millones de víctimas de catástrofes naturales 

y conflictos fuera de la Unión Europea. Esta ayuda se pone a disposición de 

las víctimas de manera imparcial, es decir, independientemente de su raza, 

grupo étnico, religión, sexo, edad, nacionalidad o afiliación política 

UNICEF: 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es una 

organización de Naciones Unidas cuyo mandato es promover la vigencia de 

los principios y derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, el tratado sobre derechos humanos más aceptado en la historia. 

Su propósito es ofrecer oportunidades de desarrollo a todos los niños, niñas 

y adolescentes. 

UNICEF -TACRO 
Edif. 102 Ave. Morse, Ciudad del Saber. Ciudad de Panamá - Panamá 
Teléfono: (507) 301-7400 E-mail: prevencion@unicef.org 

UNICEF - PERÚ - "Coordinación Regional del Proyecto DIPECHO" 
Parque Melitón Porras 350 , Lima 1 8, Perú Teléfono: 2 13-0707 
E-mail: dipecho@unicef.org www.unicef.org/peru

Oficina ECHO - QUITO 
Comisión Europea - Departamento de Ayuda Humanitaria 
Av. República E7-123 y Almagro, Edif. Pucará, Piso 11 Quito - Ecuador 
Teléfono: +593.2.2501.678/679/680 - Fax: + 593.2.2501.677 
http://ec.europea.eu/comm/echo 
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