
   

 

 
Ciudad de Panamá, Panamá –17 al 19 Julio 2007 

 
 

Justificación 
Esta actividad se enmarca en lo acordado por el Consejo de Ministros de los países de 
Centroamérica, en su XXIV Reunión Ordinaria de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC), realizada en Belice en 2004. En el Acuerdo 15 de dicha reunión 
establece la necesidad de buscar concretizar mecanismos de cooperación y emprender acciones 
regionales de beneficio para los países en los campos de emergencia y el sector educación. 
Asimismo, esta actividad recoge el interés de la Secretaria General de la CECC, de actualizar el 
Plan Centroamericano de Educación sobre Riesgos y Desastres, en el marco del Plan Regional 
de Reducción de Desastres (PRRD). 
 
Por su parte el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales de 
América Central (CEPREDENAC), recientemente, actualizó el PRRD 2006 – 2015, el cual 
representa el mecanismo mediante el cual los gobiernos de la región, a través de sus 
instituciones especializadas, plantean sus políticas, prioridades y acciones de prevención y 
mitigación de los desastres.  
 
El PRRD 2006-2015 consta de tres partes: (i) el Presente Plan Básico , en donde se identifican 
los lineamientos generales, estrategias y responsabilidades a nivel regional; (ii) las Estrategias 
Sectoriales de nivel regional, en las cuales las instituciones especializadas y secretarías del 
SICA establecen sus planes de acción en la materia; y (iii) los Planes Nacionales de Mitigación y 
Atención de Desastres, donde a la CECC le compete aquello relacionado al sector educación y 
cultura en los países centroamericanos.  
 
Por otra parte, y entre 1995 y 1998,la SG/OEA a través del Departamento de Desarrollo 
Sostenible ejecutó el Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Sector Educativo a los 
Peligros Naturales (PRVSEPN), en Centro América, con apoyo de la Oficina Humanitaria de la 
Unión Europea (ECHO). También, en cooperación con CEPREDENAC y CECC, la OEA/DDS, 
con el financiamiento de OFDA/USAID, apoyó la elaboración del Plan Centroamericano de 
Educación sobre Riesgos y Desastres, en el marco del Plan Regional de Reducción de 
Desastres. Actualmente la OEA/DDS está desarrollando el Programa de Readecuación de 
Escuelas en Centro América (PRECA) con el objetivo de crear un proceso sostenible por medio 
del cual las comunidades puedan acceder a apoyos para readecuar escuelas primarias y 
secundarias vulnerables en América Central.  
 
También recientemente UNICEF y la EIRD, con el objetivo de contribuir a prioridades de la 
CECC en temas de gestión de riesgo en el sector educativo, están ejecutando de manera 
conjunta el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Local del Riesgo en el Sector Educativo en 
Centroamérica” que se enmarca en el V Plan de acción DIPECHO de la Oficina de Ayuda 
Humanitaria de la Unión Europea (ECHO). 
 
Este Primer Encuentro, como se ha expuesto anteriormente, se construye a partir de iniciativas 
emprendidas en el pasado relacionadas con el tema de la educación y la gestión del riesgo, en 
línea con varias de las prioridades y las acciones propuestas en el Marco de Acción de Hyogo 
2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres 
(MAH).  
 



   

 

Finalmente se espera que este primer encuentro sea una contribución a la Campaña 
Internacional de Reducción de Riesgo a desastres 2006-2007 lanzada a nivel global por la EIRD 
y UNESCO “La prevención de desastres empieza en la escuela”. 
 
Objetivo General 
 
Definir los objetivos, contenido preliminar y proceso para la actualización del Plan 
Centroamericano de Educación sobre Riesgos y Desastres, en el marco del Plan Regional de 
Reducción de Desastres PRRD – CEPREDENAC.  
 
Objetivos específicos  
• Alinear la cooperación técnica internacional trabajando GR en Centroamérica a las 

prioridades regionales y nacionales del sector educación, que contribuyan el proceso de 
integración centroamericana. 

 
• Facilitar la coordinación entre los Ministerios de Educación y los Sistemas Nacionales de 

Prevención y Atención de Desastres de Centroamérica; 
• Alinear la cooperación técnica internacional en Gestión de Riesgo en Centroamérica, a las 

prioridades regionales y nacionales del sector educación, que contribuyan al proceso de 
integración centroamericana, en acuerdo con los principios y objetivos del Marco de Acción 
de Hyogo de la EIRD, yl el Programa de Educación para Todos; 

• Dar a conocer las iniciativas regionales y nacionales existentes para fortalecer las 
capacidades del sector educación en reducción de riesgo; 

 
Resultados esperados 
• Revisar el Plan Centroamericano de Educación sobre Riesgos y Desastres: objetivos, 

contenido preliminar, y proceso de implementación y actualización; integrando las tres 
dimensiones básicas de la Gestión de Riesgo en la Educación: (1) Currícula para integrar 
la reducción de riesgo en la educación formal; (2) Preparativos y planes escolares de 
emergencia; y (3) Seguridad en infraestructura escolar; 

• Intercambiar experiencias sobre iniciativas que se hayan realizado o se estén ejecutando 
en las tres áreas básicas de la Gestión de Riesgo en la Educación  

• Identificar Expertos dentro de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD) 
para apoyar la implementación y seguimiento del Plan Regional para Centroamérica 

• Identificar lineamientos básicos  para la formulación de una propuesta para Incrementar la 
Resiliencia de la Infraestructura Física del Sector Educativo –escuelas, mobiliario, y 
zonificación para reducir vulnerabilidades, a los Múltiples Peligros Naturales que azotan al 
Istmo Centroamericano; y 

• Recoger prioridades y recomendaciones para el Plan Estratégico Interamericano para 
Políticas sobre la Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgo y Respuesta a 
Desastres (IASP) del Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales 
(CIRDN). 

 
Metodología 
Paneles, presentaciones y grupos temáticos de trabajo. 
 



   

 

Participantes 
Se prevé la participación de un representante de cada una de las siguientes entidades: 
 
- Ministerios de Educación de Centroamérica, encargados del tema de prevención de 

desastres; 
- Oficinas responsables de la planificación escolar de los Sistemas Nacionales de Prevención 

y Atención de Desastres de Centroamérica –Puntos Focales Nacionales Operativos de la 
RIMD, de los ocho países miembro del SICA; 

- Oficinas responsables de la infraestructura educativa de los Ministerios de Educación u otra 
institución nacional responsable; y 

- CEPREDENAC y CECC. 
 
 
 
Además, se espera contar con la participación de oficiales de educación de las oficinas de 
UNICEF en los países centroamericanos, y representantes de agencias de cooperación y ONG’s 
que actualmente trabajan en el tema de reducción de riesgo en el sector educación en 
Centroamérica con una perspectiva regional. 
 



 

 

 

Ciudad de Panamá, Panamá -17 al19 de Julio del 2007 
 AGENDA/PROGRAMA  

DIA PREVIO 16 DE JULIO DEL 2007 
Tiempo 

Distintos 
Contenidos y/o resultados esperados para la 

sesión  
Facilitadores Metodología/Observaciones 

1500 a 17:00 Primera reunión  Solo Equipo Facilitador Reunión  CREPREDENAC-CECC-
UNICEF/EIRD  OEA  - OFDA 

Llegada al hotel de los participantes 



 

 

 
 

 

DIA 1  
17 DE JULIO DEL 2007 

Sesión I apertura 
07:00 a 7:3 0  Traslado Hotel – UNICEF Equipo Facilitador Se solicita puntualidad, el bus saldrá 

del Hotel Country INN a las 7:40 
08:00 a 8:30 Inscripción de los participantes Equipo facilitador Entrega de materiales 
08:00 a 09:00 Bienvenida, Introducción, Logística, Revisión de la 

Agenda, Presentación de Grupo, expectativas 
UNICEF/EIRD  Presentación de participantes, 

explicación de agenda y programa 
 

Sesión II Presentaciones generales 
09:30 a 9:45 Marco de Acción de Hyogo - Dakar Margarita Villalobos /EIRD Presentación puntos de acuerdo 

Hyogo / Dakar  
09:45 a 10:00 Presentación del Plan Regional de Reducción de 

desastres y sus consideraciones para el sector 
educativo. 

Smith/CEPREDENAC Presentación del plan Regional de 
Reducción de desastres: objetivo 
general, estructura, consideraciones 
sobre el sector educación, aspectos 
claves a ser considerados en el plan.  

10:00 a 10:15 Prioridades e iniciativas en el sector educación en 
Centroamérica  

Marvin Herrera/CECC Proyectos regionales en ejecución, 
iniciativas en Centroamérica, 
prioridades de la CECC. 

10:15 a 10:30 Refrigerio  Intercambio informal 
10:30 a 11:00 Plenaria: preguntas y respuestas Equipo facilitador Intervención de los participantes 
11:00 a 11:15 Plan Centroamericano de Educación sobre riesgos y 

desastres / versión 1998 
CECC Como se elaboro, estructura, 

programas principales, análisis critico 
de su implementación, Prioridades y  
desafíos en el marco del PRRD 



 

 

 
Sesión III Paneles Temáticos 

 
11:15 – 12:00 Panel 1: “Seguridad en infraestructura escolar”  

o Presentación general de la temática 
Pedro Bastidas OEA  

o Panelista II 
Por definir 

o  Panelista III 
        Por definir  

Claudio Osorio/ UNICEF 
Moderador 

 
 

Presentación general sobre temática  
 DDS/OEA  

o Impacto en Infraestructura física. 
o Recomendaciones para reducción de 

la vulnerabilidad de Infraestructura 
física en construcciones existentes y 
futuras. 

o Vinculación de las necesidades 
locales con políticas nacionales. 

 
Los panelistas II y III serán representantes 
de los Ministerios de Educación que 
manifiesten su interés en presentar 
experiencias e iniciativas nacionales 
específicas sobre el tema  o los que sugiera 
el panelista principal. 
 

12:00 a 12:30 Preguntas y respuestas      Claudio Osorio/ UNICEF  Intervención de los participantes 
12:30 – 14:00 Receso almuerzo  
14:00 – 14:45 Panel 2: “Integrando la reducción de riesgo en la 

educación formal”  
Presentación general sobre temática  
o Presentación general de la temática 

Manuel  Ramírez OFDA/USAID  
o Panelista II 

Por definir 
o  Panelista III 
        Por definir  

 Margarita Villalobos/EIRD 
 Moderador 

Presentación general sobre temática  
 OFDA/USAID  

o Incorporación en el currículo escolar 
o Capacitación de docentes en 

reducción del riesgo 
o Formación de docentes a nivel 

universitario en el tema. 
Los panelistas II y III serán representantes 
de los Ministerios de Educación que 
manifiesten su interés en presentar 
experiencias e iniciativas nacionales 
específicas sobre el tema  o los que sugiera 
el panelista principal. 
 

14.45 – 15:15 Preguntas y respuestas Margarita Villalobos/EIRD Intervención de los participantes 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

15:15 – 15:30 Receso-refrigerio 
  

Conversaciones informales 

15:30 – 16:15 Panel 3: “Preparativos y Planes escolares de 
emergencia”  
o Presentación general de la temática 

Claudio Osorio/ UNICEF 
o Panelista I 

Por definir 
o  Panelista II 

Por definir 
 
 
 

 
Ruth Custode/ EIRD 

Moderador 

Presentación general sobre 
temática  
 UNICEF  

o EI Plan escolar 
consideraciones básicas. 

o Participación de la comunidad 
escolar en la construcción del 
plan. 

o La planificación como garantía 
de la educación durante 
emergencias.  

Los panelistas II y III serán 
representantes de los Ministerios 
de Educación que manifiesten su 
interés en presentar experiencias 
e iniciativas nacionales específicas 
sobre el tema  o los que sugiera el 
panelista principall tema. 

 
16:15 – 16:45 Preguntas y Respuestas Ruth Custode/ EIRD 

Moderador  
Intervenciones de los participantes 

16:45 – 17:00 Evaluación del día Equipo facilitador Evaluación y cierre del Primer día del 
Encuentro –conformación de grupos 
temáticos 
Llenar la ficha evaluación 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIA 2 Miércoles, 18 de julio 

 
Tiempo 

Distintos 
Contenidos y/o resultados esperados para 

la sesión  
Facilitadores Metodología/Observaciones 

08:30 a 08:45 Presentación del resumen del primer día Dos participantes 
seleccionados el día 

anterior 

Presentación y aportes del 
plenario 

 
Sesión IV : Presentación de proyectos Centroamericanos en reducción del riesgo en el sector educativo 

 
08:45 a 9:00 Fortalecimiento de la gestión local del Riesgo en 

el Sector Educativo en Centroamérica 
(UNICEF-EIRD- CECC- ECHO) 
  

Ruth Custode/ EIRD Presentación de objetivos, 
resultados esperados, 
principales actividades. 

09:00 a 9:15 Programa de Readaptación de Escuelas en 
Centroamérica (PRECA) 

Pedro Bastidas/OEA Presentación de objetivos, 
resultados esperados, 
principales actividades. 

09:15 a 9:30 Acciones de OFDA en Reduccion del riesgo en el 
sector educativo en  Centroamérica  

Manuel Ramírez/OFDA Presentación de objetivos, 
resultados esperados, 
principales actividades. 



 

 

 

 
Sesión V  Elaboración Plan Sectorial 

 
09:30 a 10:00 Primer Trabajo en grupo 

Objetivos generales del Plan Centroamericano de Educación 
sobre riesgos y desastres 

Equipo Facilitador Los participantes en 4 grupos de 
trabajo conformados por 
representantes de diferentes países e 
instituciones nombraran un moderador 
y un relator y dispondrán de 30 
minutos para identificar  objetivos 
generales del Plan y para presentarlos 
en formato digital en base a preguntas 
guía. 

10:00 a 10:20 Presentación de los objetivos generales  
 

Equipo facilitador El relator de cada dispondrá de 5 
minutos para presentar los objetivos 
generales 

10:20 a 11:00 Plenaria Carlos Villalobos /CECC 
Moderador 

Discusión y consenso, intervención de 
los participantes 

11:00 a 11:30 Refrigerio  Conversaciones Informales 
 

11:30 a 13:00 Segundo Trabajo de grupo  
Grupo I 
Seguridad en infraestructura escolar 
Pedro Bastidas/OEA 
Grupo II 
Currículo y formación docente 
Manuel Ramírez/ OFDA 
Grupo III 
Preparativos y planes escolares de emergencia 
Claudio Osorio/ UNICEF 
 

Participantes Cada grupo de trabajo contará con un 
moderador a cargo que definirá y 
compartirá la metodología que use en 
cada sesión. 
El grupo de trabajo identificará los 
objetivos específicos, resultados 
esperados y principales actividades del 
tema respectivo.  
De cada una de las sesiones temáticas 
debe salir al menos un objetivo 
específico a ser considerado en el plan 
sectorial, así  como resultados 
esperados y  actividades claves. 
 
 
 

13:00 a 14:30 Almuerzo   
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 a 15:00 Presentación de los objetivos específicos identificados en 
cada grupo de trabajo. 

Ruth Custode /EIRD 
Moderador 

Un representante de cada grupo 
presentará en plenaria los objetivos 
específicos identificados. Los 
participantes de los otros grupos 
pueden aportar a lo planteado. 
 
 

16:00 a 16:15 Refrigerio Todos  
16:15 a 17:00 Presentación de los trabajos de grupo   

Representante de cada grupo 
de trabajo 

El representante de cada grupo 
dispondrá de 10 minutos para realizar 
la presentación de los objetivos 
específicos, resultados esperados y 
actividades principales de su grupo de 
trabajo. 
 

17:00 a 17:30 Plenaria Pedro Bastidas/OEA 
Moderador 

Intervención de los participantes 

17:30 a 17:45 Evaluación del dia Equipo facilitador Evaluación y cierre del Segundo día del 
Encuentro 
Llenar ficha de evaluación. 

17:45 Retorno al Hotel   



 

 

 
DIA 3 Jueves 19 de julio 

 
 

Sesión VI Recapitulación , evaluación, próximos pasos 
 

08:30 a 09:15 Recapitulación del día dos Dos participantes seleccionados el 
día anterior 

Presentación  del resumen del 
segundo día y aportes del plenario 

09:15 a 9:45 Tercer trabajo en grupo 
Propuesta para el proceso de 
elaboración y validación del plan. 

Grupos de trabajo Los participantes divididos en cuatro 
grupos trabajaran:  
o Dos grupos en la propuesta del 

proceso  para la elaboración del 
plan y 

o Dos  grupos en la propuesta 
para la validación del mismo. 

Esta propuesta debe incluir principales 
actividades, cronograma tentativo. 
El trabajo se hará en base a una 
propuesta preliminar de elaboración y 
validación proporcionada por el equipo 
facilitador. 

9:45 a 10:45 Presentación de las propuestas para 
la elaboración y validación del Plan 
 

Representante de c/grupo Cada representante dispondrá de 10 
minutos para la presentación y 
discusión en plenaria de las 
propuestas para la elaboración y 
validación del Plan Regional de 
Riesgos y desastres del sector 
Educación.( conclusiones y 
recomendaciones) 

10:45 a 11:00 Refrigerio  Conversaciones informales  



 

 

 

 
 

11:00 a 12:00  
Cuarto trabajo de grupo 
 
Análisis de fortalezas y necesidades 
nacionales en gestión del Riesgo en 
el sector Educación. 
 

Grupos de trabajo por país 
Moderaran los representantes de 

UNICEF de cada país 

Los representantes de cada país 
conformaran grupos de trabajo e 
identificarán como pueden contribuir  
como país al Plan. 
Además se identificaran las 
necesidades propias del país para lo 
cual se dispondrán de unas 
preguntas guía.  
 

12:00 a 12:30 Presentación en plenaria del trabajo 
de grupo por país.  
  

Margarita Villalobos/ EIRD 
Moderador 

Cada grupo de país elige un 
representante que dispondrá de 5 
minutos para presentar el trabajo 
realizado. 

12:30 a 14:00  Almuerzo   
14:00 a 16:00 Intercambio, integración y 

alineamiento de iniciativas en gestión 
del riesgo en el sector educación  

Por definir Ronda de intercambio para realizar 
acuerdos bilaterales – 
plenaria.(metodología por definir) 

16:00 a 16:15  Refrigerio    Conversaciones informales 
16:15 a 17:00 Cierre del Encuentro  Evaluación final, cierre del 

encuentro, intervención de los 
organizadores, palabras de clausura, 
entrega de certificados. 


