
Anexo I: “Campaña audiovisual para divulgar ante actores claves los componentes de la 
PUCARRD” 
 
Título del proyecto:  
Implementación de la PUCARRD en las universidades miembros del CSUCA. 
 
Objetivo general: 
Que, al finalizar la campaña, que por lo menos 5 universidades implementen sus propias 
políticas de RRD basadas en la PUCARRD. 
 
Duración de videos:  
Tiempo mínimo es de 1 minuto con 30 segundos y el tiempo máximo es de 2 minuto y 30 
segundos. 
 
Técnica:  
Una mezcla entre imágenes (videos o fotografías) y animación.  
 
Temas prioritarios: 
 

• Que las universidades creen o incorporen la RRD en sus propias políticas, estrategias 
y planes. 

• El papel que juega la universidad a nivel nacional (Oficinas de protección civil) 

• Incorporación de la RRD como eje trasversal en el quehacer universitario 

• Implementación de acciones en tematica de RRD utilizando como marco de 
referencia la PUCARRD. 

 
 

Objetivo General:  
Que los actores claves interioricen el papel que juega la universidad pública en la RRD, 
utilizando la PUCARRD como marco de referencia. 
 
Producciones/Guion:  
 
 
Video 1:  
Título: La comunicación como una acción de fortalecimiento de la RRD 
Grupo objetivo: Red COMUNICA, SEDUCA y SIIDCA 
Guion: 

Los desastres han dejado un alto costo en pérdidas de vidas humanas a lo largo de 
los años, así como daños económicos, en la infraestructura y en los sistemas productivos, 
todo ello, ha ocasionado el deterioro de oportunidades de desarrollo. 

El aporte de las universidades no es únicamente a través de la docencia, el reto es 
aportar información y generar conocimiento útil para la reducción del riesgo de desastres 



en los países de la región y además que las universidades en sí mismas sean un modelo de 
prevención. 

Es por ello, que las universidades cuentan con la Política Universitaria 
Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres –PUCARRD-, como marco de 
referencia que invita a las universidades a crear sus propias estrategias en materia de RRD 
acorde a sus necesidades. 

La comunicación y la creación de nuevos materiales de referencia son acciones 
vitales para divulgar información objetiva y seria que neutralice el amarillismo e 
información sin sustento científico, especialmente en situaciones de emergencias. 
Entrevista a un representante de la Red COMUNICA (Armando Sarmiento – UNAH -
Honduras-) ¿Cómo pueden contribuir las oficinas de comunicación para la implementación 
de la RRD? 

Establecer estrategias conjuntas con actores claves que apoyen la difusión de la 
información en diferentes formatos, permitirá pasar de la cultura del desastre a la cultura 
de la prevención.  
Entrevista al presidente de SEDUCA - ¿Qué acciones debe generar SEDUCA para apoyar a 
profesores e investigadores de la región que trabajan el tema de RRD? 
Entrevista al presidente de SIIDCA - ¿Cómo pueden las bibliotecas aportar en la búsqueda 
del conocimiento sobre RRD? 

Promover el intercambio de información científica y lecciones aprendidas entre las 
universidades de la región, a través de la difusión de artículos, libros, capsulas, entrevistas, 
fortalecerá la transferencia de conocimiento a todos los tomadores de decisiones de la 
región. 

Abordar la Reducción del Riesgo de Desastres en el quehacer universitario, ilustra el 
compromiso social que tienen las instituciones de formar tomadores de decisiones de 
calidad y excelencia.  

 
Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de 
Desastres –PUCARRD- 
Puedes descargarla en el siguiente enlace:  

Video 2:  
Título: La GRD como criterio de calidad en la educación superior. 
Grupo Objetivo: SICEVAES y CCA 
Guion:  

Las universidades públicas están comprometidas en generar profesionales 
conscientes de la necesidad de reducir el riesgo de desastres, con conocimientos y valores 
éticos que los hagan competentes para generar acciones y tomar decisiones que 
contribuyan a crear sociedades resilientes.  

Para lograr lo anterior, es necesario que las universidades reconozcan 
explícitamente la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el quehacer 
universitario como un criterio de calidad institucional y académico, que se refleje en los 
criterios, indicadores, pautas o estándares de calidad de los manuales y guías de los 
organismos de evaluación y acreditación.  



Entrevista a Fernanda Billard – ¿Cómo puede impulsarse desde el CCA a la adopción de la 
gestión del riesgo como un criterio de calidad en la educación superior? (Panamá) 

En mayo de 2017, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, aprobó la 
Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres –
PUCARRD-, la cual es una guía de acciones enfocada en los pilares necesarios para una 
correcta inserción de la RRD en el quehacer universitario. 
Entrevista a Francisco Alarcón - ¿Por qué es necesario incorporar la GRD como criterio de 
calidad en la educación superior? 
Entrevista a Axel Popol – ¿Cuáles son los retos que deben enfrentar las universidades para 
promover una cultura de prevención de desastres? 

Educar para la Reducción del Riesgo de Desastres y brindar servicios a la sociedad 
en esta materia presupone que las universidades son un ejemplo de instituciones que 
conocen sus riesgos y hacen esfuerzos para reducir su vulnerabilidad a través de la 
implementación de estándares de calidad.  

 
Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres 
–PUCARRD- 

Puedes descargarla en el siguiente enlace:  
 

Video 3:  
Título: Docencia, investigación, extensión, estudiantes de alto nivel y universidades como 
marco de referencia de buenas prácticas en RRD de la educación superior. 
Grupo Objetivo: SIESCA, SIRCIP y SIREVE 
Guion: 

Los tomadores de decisiones de las sociedades centroamericanas del futuro se están 
educando hoy en las aulas universitarias, y su formación responde al compromiso 
manifestado por las universidades con el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de 
desastres que aquejan a las sociedades. 

La gestión académica universitaria representa la posibilidad de formar profesionales 
promotores y líderes en el desarrollo de personas y es a través de la investigación que se 
nutre el conocimiento. 
Entrevista a Ignacio Chang (investigador de PRIDCA, preguntarte respecto a sus 
investigaciones y su gestión como investigador) - ¿Por qué es importante generar nuevo 
conocimiento que contribuye a la RRD?; ¿Por qué es importante involucrar estudiantes en 
estas investigaciones (tesis)? 
Entrevista a Casilda Saavedra (ella es que debe gestionar la investigación, el apoyo a los 
investigadores) - ¿Por qué es necesario incorporar la RRD en las estrategias y planes de 
investigación?, ¿Por qué es importante involucrar estudiantes en estas investigaciones 
(tesis)? (Panamá) 

La Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres 
–PUCARRD-, busca que las universidades incorporen la RRD en los programas de estudio y 
planes de investigación, así como en los programas y actividades de proyección social para 
incrementar la resiliencia de las comunidades, a través de la formulación de estrategias y el 



uso de herramientas que permitan reducir el riesgo, estar preparados y contar con una 
recuperación eficiente ante una emergencia.  
Entrevista a Clara Benedicto - ¿Cómo la internacionalización de la educación superior puede 
contribuir a la gestión de riesgo de desastres? (UASD) 

Es por ello necesario, que la docencia, la investigación y la extensión o proyección 
social unan esfuerzos para fomentar una gestión académica integral que estimule la 
planificación conjunta en la creación de planes eficientes y eficaces.  
Entrevista a SIREVE – Germán Beitia - ¿Por qué los estudiantes deberían de estar capacitados 
en Reducción del Riesgo de Desastres? (Panamá) 

Nuestro compromiso debe estar enfocado en crear nuevos conocimientos a través 
de la investigación y fomentar actividades de proyección social que puedan mantenerse en 
el tiempo y que contribuyan a mejor la calidad de vida en las comunidades.  

 
Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres 
–PUCARRD- 

Puedes descargarla en el siguiente enlace:  
 

Video 4: 
Título: Las universidades como parte de los Sistemas Nacionales de Protección Civil  
Grupo Objetivo: SICAUS y Sistemas Nacionales de Protección Civil  
Guion:  

 Los Sistemas Nacionales de Protección Civil son órganos a cargo de coordinar, 
planificar, desarrollar y ejecutar acciones para reducir el riesgo de desastres de un país, 
están integrados en su mayoría por dependencias y entidades del sector público y privado 
en diferentes niveles. 
Entrevista a un directivo de un SNPC – (Guatemala) ¿Cuál es la importancia del aporte de 
las universidades a los Sistemas de Protección Civil de cada país?; ¿Qué acciones considera 
que podrían implementarse para logar un mayor trabajo conjunto con las universidades? 
Entrevista a Juan Pablo Oliva  CEDESYD-USAC - ¿Cuál es la importancia del aporte de las 
universidades a los Sistemas de Protección Civil de cada país?; ¿Qué acciones considera que 
podrían implementarse para logar un mayor trabajo conjunto con las universidades? 

Las universidades pueden aportar capacidades científicas y técnicas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres desde la mayoría de sus disciplinas y campos de 
conocimiento, educar para la RRD, le dará al estudiante la capacidad de brindar un servicio 
a la sociedad y aportar un recurso importante en los Sistemas Nacionales de Protección 
Civil. 

En el quehacer universitario se desarrollan conocimientos y fuerza de trabajo, que, 
en sinergia con las estrategias de los Sistemas Nacionales de Protección Civil, pueden 
aportar a una sociedad apoyo a los territorios de intervención priorizados, aportes sobre 
información científico-técnico e investigación, orientada a generar acciones y programas en 
beneficio de cada país de la región.  
Entrevista a representante de SICAUS, Gersan Vázquez de la UNAN-León - ¿Qué aportes 
ofrecen las universidades a los SNPC? ¿Por qué es importante que las universidades aporten 



investigación y extensión a los SNPC? (Opción b: Sandra Lobo de U. Nacional Agraria de 
Nicaragua)  
Entrevista Armando Ugarte/ Marcela Galán (Nicaragua); Eliana Valdez (Panamá) ¿Cuál es 
la importancia del aporte de las universidades a los Sistemas de Protección Civil de cada 
país?; ¿Qué acciones considera que podrían implementarse para logar un mayor trabajo 
conjunto con las universidades? 

La Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres 
–PUCARRD-, propone acciones para lograr el trabajo conjunto, y determina la importancia 
de definir estrategias de acción entre las universidades y los sistemas nacionales de 
protección civil para garantizar la participación, la trasferencia de conocimiento y esfuerzos 
coordinados que garanticen el bienestar de la sociedad.  

La PUCARRD, es un marco de referencia que propone la creación o fortalecimiento 
de programas de voluntariado especializado en Reducción del Riesgo de Desastres y de 
servicio social estudiantil que sumen esfuerzos a las estrategias, herramientas y planes que 
cada Sistema Nacional de Protección Civil coordina.  

El trabajo en conjunto entre las universidades y los Sistemas Nacionales de 
Protección Civil, puede aportar, impulsar y coadyuvar el desarrollo de las sociedades 
centroamaericanas en Gestión del Riesgo de Desastres.  

 
Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres 
–PUCARRD- 

Puedes descargarla en el siguiente enlace:  
Guatemala: CONRED 
El Salvador: Protección Civil 
Honduras COPECO 
Nica: SINAPRED 
Costa: CNE 
Pana: SINAPROC 
SD: Defensa Civil  

 
Video 5: 
Título: El papel de la universidad en la incorporación del RRD 
Grupo Objetivo: Rectores 
Guion: 

América Central es una región expuesta a numerosas amenazas cuya frecuencia e 
intensidad es cada vez mayor. Las decisiones inapropiadas a nivel económico, social, político 
y ético han aumentado los riesgos en los países de la región.  

Los tomadores de decisiones de las sociedades centroamericanas se están formando 
hoy en las aulas universitarias, y el compromiso que las universidades deben asumir es el 
de formar profesionales consientes de la necesidad de pasar de una cultura de desastre, a 
una cultura de prevención.  

Para ello, la Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de 
Desastres –PUCARRD-, presenta una guía de acciones que le permitirán a cada universidad, 



crear e implementar políticas, estrategias y planes específicos para incorporar la Reducción 
del Riesgo de Desastres en el quehacer universitario de su país.  
Entrevistar a Monchita (Nicaragua) - ¿Por qué las universidades deberían incorporar la GRD 
en su quehacer?; ¿Cómo considera que debería hacerse esa incorporación?; ¿Qué beneficios 
traería para la educación superior la incorporación de la RRD? 

La PUCARRD, invita a las universidades a crear o fortalecer una instancia técnico-
administrativa que oriente los esfuerzos y favorezca la planificación de las universidades, 
asimismo que busque resultados favorables para el desarrollo de la sociedad.  
Entrevista a SG-CSUCA (Soria, Francisco y Raúl) - ¿Cuál es la importancia de la PUCARRD 
para la CUC? 

Enfocarse en incorporar la Gestión de Riesgo de Desastres, como un contenido que 
complemente y fortalezca la seguridad en las instalaciones, la formación de los estudiantes 
y la función social de la universidad, presupone las que universidades están preparadas para 
emergencias y posibles desastres y sobre todo que educan con el ejemplo y contribuyen 
con mayor efectividad a la Reducción del Riesgo de Desastres.  

 Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres 
–PUCARRD- 

Puedes descargarla en el siguiente enlace: 


