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INTRODUCCIÓN

Fuente: Our World in Data (2021). COVID-19: Containment and Health Index

https://ourworldindata.org/grapher/covid-containment-and-health-index


INTRODUCCIÓN

IES - Cultura de prevención encaminada a la reducción del riesgo de desastres

Año 2005- 2009,
Reorientación de la

malla curricular
hacia la Gestión de

Riesgo.

Año 2010, se
institucionalizó

como requisito de
graduación para

los estudiantes de
grado la “Cátedra

de la Tierra” 

2014, Integración de la Gestión
Integral de Riesgo de Desastre y la
Adaptación al Cambio Climático a

los planes de estudio de la
Universidad Pedagógica Nacional

Francisco Morazán.



Evaluación del riesgo de desastres en IES 

“Metodología para determinar la naturaleza y e l grado de riesgo a través del análisis
de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad” 

(UNICEF, 2010, p.141)

INTRODUCCIÓN

Estratégia para la RRD

Factor importante en la calidad de 
los servicios educativos

Kozlova &

Snegurenko, 2019

Aghaei et al., 2018



Objetivo: Presentar el proceso de construcción, así como la estructura de la guía de
indicadores que constituye una herramienta necesaria en la planificación
institucional.

INTRODUCCIÓN

Guía de indicadores para contribuir a
la preparación de las IES 

Certificación Institucional
con Sello Verde



ANTECEDENTES

La ONU declaró el 2020 como el año decisivo
para la sostenibilidad ambiental y las

emergencias climáticas

La GIRD y ACC
ocupaba un rol protagonista

Conjunto de acciones orientadas al
entendimiento y reducción de los

factores subyacentes de riesgo, que
permitan prepararse e iniciar una

respuesta inmediata ante el desastre
encaminada a superar las debilidades

asociadas a los riesgos existentes y
futuros 

 
(CEPREDENAC, 2011; Alcántara-Ayala et al., 2019; Baas, Stephan; Ramasamy, Selvaraju; Pryck,

Jennie; Battista, Federica, 2008).



ANTECEDENTES

Iniciativas a nivel Centroamericano

Tradicionalmente, el desastre a
gestionar se ha enfocado en riesgos

ocasionados por amenazas
convencionales (Trujillo, 2015). Sin
embargo, en décadas recientes se
identifican “nuevos riesgos” cuyas
consecuencias para la humanidad

pueden llegar a ser graves
(UNDRR, 2019).



ANTECEDENTES

 Las iniciativas de GIRD y ACC deben adoptar un enfoque de riesgo más
integral, con la finalidad de ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas
educativos ante todo tipo de evento que amenace su buen funcionamiento.



IES 

Estrategias para reducir los riesgos
convencionales y los nuevos 

Buenas prácticas en
GIRD y ACC entre las poblaciones

universitarias para su vinculación con la
sociedad.

ANTECEDENTES

Agencias de aseguramiento 
de la calidad 

Orientar a las IES en
acciones para la RRD.



Proceso para la elaboración de la guía
GUÍA DE INDICADORES



GUÍA DE INDICADORES

Estructura de la guía 



GUÍA DE INDICADORES

Los indicadores

Hoja de evaluaicón



GUÍA DE INDICADORES

Aporte de la guía de indicadores de GIRD al aseguramiento de la
calidad

Enfatiza los derechos individuales a una educación
inclusiva y de alta calidad también en tiempos de crisis

y la importancia de mantener funcionando la
educación, incluida la educación superior. 

Mantener la calidad de la educación ante un evento
disruptivo es un verdadero reto. Un buen intento

para que esto ocurra es incluir elementos de GIRD
y ACC en la planificación estratégica y los planes

maestros de la institución.



Conclusión:

Amenazas 

 

En situaciones de emergencia y hasta la
recuperación, una educación de calidad

proporciona la protección física,
psicosocial y cognitiva necesaria para
mantener y salvar vidas (INEE, 2010).

Herramienta de evaluación 

en temas  GIRD - ACC

Herramienta que contempla las
funciones sustantivas de la universidad y lo hace
teniendo en cuenta los diferentes momentos en
que se debe gestionar el riesgo, antes, durante y

después de un evento disruptivo, poniendo mayor
énfasis en las acciones de preparación y

prevención



Conclusión:

Rol de las IES en el DS

Las instituciones son la principal vía para alcanzar el desarrollo sostenible,
y en la búsqueda de la sostenibilidad, la resiliencia debe ser un objetivo

institucional. Por eso no es extraño que los acuerdos globales en RRD coloquen a
la educación en el centro de los esfuerzos tal como lo establecen el Marco de

Hyogo y el de Sendai.
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