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Resumen ejecutivo
El resultado principal será el fortalecimiento del currículo de 
dos carreras universitarias que integran la Gestión Integral 
del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático 
como temas transversales en los programas de los Planes  
de Estudios. 

el riesgo de desastre continuará en aumento en mu-
chos países a medida que más personas y bienes 

vulnerables queden expuestos a los eventos climáti-
cos extremos. Nicaragua, es uno de los países que se 
ve afectado de forma recurrente por fenómenos natu-
rales y geológicos que causan gran impacto socioeco-
nómico y exponen a la población al riesgo; así mismo, 
en los últimos años, se ha registrado una reducción de 
las precipitaciones asociada a la variabilidad climática 

y el aumento de las temperaturas que provoca efectos 
negativos en todos los sistemas de vida. 

En ese contexto, la UNAN-Managua como institución 
de Educación Superior, asume su compromiso y res-
ponsabilidad social de formar profesionales integrales 
capaces de enfrentar los retos que implica los esce-
narios futuros relacionados con la reducción y/o pre-
vención de desastres así como la implementación de 
medidas de adaptación al cambio climático; por ello, 
se propone desarrollar el proyecto de “Integración de 
la gestión Integral de riesgo de desastres y adapta-
ción al Cambio Climático en dos Planes de Estudios 
del pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua”.

Desde el proyecto, en un primer momento se realizará 
el diagnóstico y el análisis del currículo en dos carre-
ras para identificar el nivel de integración de GIRD y 
ACC; posteriormente se elaborará una propuesta de 
integración de forma gradual y sistemática de los ejes 
en el currículo de las carreras seleccionadas, final-
mente la aprobación y puesta en marcha del currículo 

actualizado. Paralelamente, se pretende realizar un 
proceso de elaboración y actualización de materiales 
didácticos contextualizados a la realidad de la región 
y del país, como recursos de apoyo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

El resultado principal será el fortalecimiento del cu-
rrículo de dos carreras universitarias que integran la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adapta-
ción al Cambio Climático como temas transversales en 
los programas de los Planes de Estudios. Así mismo, 
se generan capacidades en los docentes participan-
tes del proceso de integración de GIRD y ACC y a lar-
go plazo; los conocimientos serán aplicados por los 
profesionales en los contextos y escenarios futuros.

Los fondos solicitados para llevar a cabo esta acción 
son 28,800.00 (veinte y ocho mil ochocientos dólares 
americanos) que serán administrados conforme las 
políticas país y normas internas de la UNAN Managua. 
La UNAN Managua aportará como contrapartida, la 
cantidad de 48,426.00 (cuarenta y ocho mil, cuatro-
cientos veinte y seis dólares americanos). 
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Análisis  
de contexto

nicaragua es afectada de forma recurrente por fe-
nómenos asociados al cambio climático, tales 

como sequía, huracanes, inundaciones e inestabili-
dad de laderas, causando un impacto en los medios 
de vida. Según informe del CEPAL (2011), aunque se 
estima que Centroamérica seguirá produciendo una 
mínima parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, ya es vulnerable a sus consecuencias 
negativas, que se profundiza por su posición geocli-
mática en un istmo estrecho que sirve de puente entre 
dos grandes continentes, de dos sistemas Oceánicos, 
el Atlántico y el Pacífico. Por tanto, es importante que 
el país implemente sus estrategias de adaptación al 
cambio climático para minimizar las pérdidas econó-
micas, ambientales y humanas asociadas. 

Según datos de CEPAL, las pérdidas económicas para 
Nicaragua en el periodo 1931-2007 alcanzan los 3 mil 
billones de dólares. El huracán Mitch provocó daños 
totales por un monto de 988 millones de dólares, que  

representó el 45% del PIB de Nicaragua. Las pérdidas 
económicas producto del Huracán Félix fueron de 858 
millones de dólares equivalentes al 17.4 del PIB.  Los 
daños sufridos en términos de infraestructura física, 
productiva y natural afectada representan más del 
58.0% de la inversión  total. 

Por otro lado, según información publicada por el CE-
PAL los efectos del cambio climático se experimentan 
a corto y medio plazo, por el incremento en la inten-
sidad y frecuencia de los fenómenos relacionados al 
clima, tales como: huracanes, sequías, tormentas, etc. 
Sin embargo, tras décadas de inestabilidad y desas-
tres naturales, el país ha registrado una importante 
recuperación económica en los últimos años.

Nicaragua ha suscrito acuerdos internacionales como 
el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático y Protocolo de Kyoto. Para dar cumpli-
miento a estos acuerdos, se han elaborado instrumen-

tos nacionales tales como: Plan Nacional de Desarrollo 
Humano, la Estrategia Nacional de Ambiente y Cambio 
Climático, Planes de Acción Nacionales de Adaptación 
(PANA), la Política de Adaptación y Mitigación ante el 
Cambio Climático (PAMCC) y la Estrategia de Cambio 
climático del país cuyo espíritu está centrada en el for-
talecimiento institucional de las instancias decisoras 
y organizativas relacionadas al tema, en la búsqueda 
de mitigar los efectos del cambio climático.  

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Ma-
nagua ha contribuido desde el año 2009 en la forma-
ción de docentes universitarios, docentes del MINED 
y técnicos municipales, en la creación de una cultura 
de prevención, y dotando de herramientas metodológi-
cas para trabajar este tema como eje transversal a fin 
de reducir los desastres ocasionados por fenómenos 
geológicos y climáticos. 
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Justificación 
El diagnóstico y análisis dará los insumos básicos para 
la elaboración de una propuesta de integración gradual y 
sistemática de contenidos de GIRD y ACC en los dos planes de 
estudio. También, será necesario la elaboración y/o actualización 
de materiales didácticos contextualizados, que serán recursos 
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La UNAN-Managua asume en su misión la forma-
ción de profesionales y técnicos integrales desde 

una concepción científica y humanística del mundo, 
capaces de interpretar los fenómenos naturales y so-
ciales con un sentido crítico, reflexivo y propositivo 
para que contribuyan al desarrollo social; el reto im-
plica formar profesionales capaces de enfrentar los 
escenarios futuros ante la alta vulnerabilidad al riesgo 
y al cambio climático de la región y del país.

La institución ha asumido la filosofía del cambio pro-
gresivo para la mejora permanente, y se ha hecho 

efectivo mediante la puesta en marcha de procesos 
dinámicos como el de transformación curricular, la 
acreditación universitaria y el fortalecimiento de la ca-
lidad educativa en función de atender y responder a las 
necesidades prioritarias del país con una visión global.

En el contexto de cambios y responsabilidad social, 
durante el periodo 2009-2013 se desarrolló una ex-
periencia de transversalización del eje de gestión del 
riesgo, género y gobernabilidad en 37 carreras de la 
UNAN Managua, correspondientes al 51% de éstas. 
Igualmente, incluyó el desarrollo de capacitaciones 

a docentes, técnicos municipales de las alcaldías y 
maestros del Ministerio de Educación de Estelí, Madriz 
y Nueva Segovia. 

Sin embargo, no es suficiente el trabajo realizado en 
el currículo de la UNAN Managua, ya que no se ha 
logrado institucionalizar. Se tiene la experiencia de 
inserción en las asignaturas, pero no la experiencia en 
todo el proceso curricular, por lo que se hace necesa-
rio seguir desarrollando acciones que fortalezcan el 
currículo de la Universidad en materia de GIRD y ACC.
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Por lo anterior, con el presente proyecto se propone 
poner en marcha un proceso formal de “Integración de 
la gestión Integral de riesgo de desastres y adapta-
ción al Cambio Climático en dos Planes de Estudios 
del pregrado de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Managua.”. Será necesario partir de un 
análisis del nivel de integración de la GIRD y ACC en los 
planes de estudio de carreras estratégicas relaciona-
das con la temática en mención, como son: Ingeniera 
Ambiental y Licenciatura en Economía Agrícola.

El diagnóstico y análisis dará los insumos básicos 
para la elaboración de una propuesta de integración 
gradual y sistemática de contenidos de GIRD y ACC en 
los dos planes de estudio. También, será necesario la 
elaboración y/o actualización de materiales didácticos 
contextualizados, que serán recursos de apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La experiencia, le permitirá a la UNAN-Managua afian-
zarse en los proceso de integración del eje transver-

Justificación 
sal en Planes de Estudios específicos, se fortalecerán 
los conocimientos y competencias de los docentes 
participantes y finalmente, la incorporación gradual 
y sistemática de la GIRD y ACC en el currículo univer-
sitario permitirá al país contar con profesionales que 
manejan conceptos, aplican metodologías y estrate-
gias ante los escenarios de vulnerabilidad del país y 
la región.

Los docentes que fueron capacitados en los años 
2009-2013 continúan trabajando en la temática desde 
sus asignaturas y han logrado incorporar este tema 
en la transformación curricular, pero solo desde las 
asignaturas que ellos trabajan, por lo que se hace ne-
cesario que se realice en todo el currículo de dichas 
carreras que es la propuesta que se está presentando.  
De esta manera se logrará avanzar de forma gradual 
en el resto de carreras de la universidad. Este es un 
proceso que se continua monitoreando desde el Cen-
tro de Gestión de Riesgo de la UNAN Managua. 
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Objetivos 
del proyecto
La ejecución del proyecto permitirá integrar la GIRD y ACC en 
los planes de estudio del currículo de las carreras de Ingeniería 
Ambiental y Licenciatura en Economía Agrícola.

objetivo de desarrollo 

Impacto
La UNAN-Managua contribuye a la creación de capa-
cidades en el personal docente y en la formación de 
profesionales con conocimientos en materia de Ges-
tión Integral del Riesgo de Desastres y la Adaptación al 
Cambio Climático mediante la incorporación de estos 
temas en dos Planes de Estudios. 

objetivo del proyecto 

Efecto
Mejorado el currículo de las carreras de Ingeniería 
Ambiental y Licenciatura en Economía Agrícola, con 
la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adap-
tación al Cambio Climático como temas transversales 
en los planes de estudio.

resultado esperado 

Producto
Fortalecimiento del currículo de la UNAN-Managua 
con la integración de la GIRD y ACC en los programas 
de las carreras de Ingeniería Ambiental y Licenciatura 
en Economía Agrícola.

La ejecución del proyecto permitirá integrar la GIRD 
y ACC en los planes de estudio del currículo de las 
carreras de Ingeniería Ambiental y Licenciatura en 
Economía Agrícola. Estas carreras son estratégicas 
en el contexto del país y región, pues están orientadas 
a la búsqueda de alternativas para la conservación y 
protección del medio ambiente, el desarrollo de me-
didas de mitigación y adaptación ante el cambio cli-
mático y el fomento de una cultura de prevención ante 
los riesgos a desastres; por tanto, los profesionales 
egresados deberán tener conocimientos técnicos y 
metodológicos sobre la GIRD y ACC, de forma que al 
integrarse en el campo laboral pueden realizar inci-
dencia directa o indirecta en la comunidad. 

Productos puntuales
1. Diagnóstico y el análisis documental del currí-

culo en dos carreras, para identificar el nivel de 
integración de GIRD y ACC. 

2. Elaboración de una propuesta de integración 
gradual y sistemática de contenidos de GIRD y 
ACC en los Planes de Estudios

3. Elaboración y/o actualización de materiales 
educativos contextualizados a la realidad de la 
región y del país, como recursos de apoyo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.
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Objetivos 
del proyecto

descripción del grupo destinatario
Profesores y estudiantes de la UNAN-Managua.

alcance
Veinte docentes participarán en el proceso de análisis 
del nivel de integración de GIRD y ACC en los Planes 
de Estudios de dos carreras y en la actualización del 
currículo. La implementación del currículo actualiza-
do beneficiará a una población estudiantil de forma 
progresiva, con un incremento del 20% anual del total 
de estudiantes de las carreras seleccionadas para 
este estudio. 
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Línea base
Desde el año 2009, se desarrolló un programa de formación y 
capacitación enfocado a la inserción de eje transversal de la 
Gestión de Riesgo en el currículo, que permitiera la práctica 
educativa y la ejecución de acciones concretas para la 
prevención del riesgo ante los desastres naturales.

La UNAN-Managua es la universidad más grande del 
país. Durante el año 2013, atendió a una población 
de 33,236.00 estudiantes de grado, postgrado y pro-
gramas especiales. En esta universidad se ofertan 70 
carreras de grado, en diversas áreas del conocimiento: 
Educación e Idiomas, Ciencias de la Salud, Ciencias, 
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas, Humanidades, Ciencias Jurídicas y So-
ciales. La UNAN Managua cuenta con nueve Faculta-
des y un Instituto Politécnico de la Salud, distribuidos 

en recintos universitarios localizados en las ciudades 
de Managua, Estelí, Matagalpa, Carazo y Chontales. 
Además, forman parte de la Universidad tres centros 
de investigación y dos institutos de investigación.

Desde el año 2009, se desarrolló un programa de for-
mación y capacitación enfocado a la inserción de eje 
transversal de la Gestión de Riesgo en el currículo, 
que permitiera la práctica educativa y la ejecución de 
acciones concretas para la prevención del riesgo ante 
los desastres naturales.

Durante el proceso se capacitaron 237 docentes de 
las 9 Facultades y el Instituto Politécnico de la Salud 
de la UNAN-Managua, a 50 técnicos municipales y 54 
maestros del Ministerio de Educación. Se desarrolla-
ron cinco diplomados para docentes, dos diploma-
dos y seis cursos cortos para técnicos municipales y 
maestros del Ministerio de Educación. 

Se transversalizó el eje de gestión del riesgo y cam-
bio climático en 57 asignaturas de 37 carreras y se 
ha transferido la temática a 4,786 estudiantes (12% 

de la población estudiantil) mediante la docencia y la 
investigación en todas las Facultades de la UNAN-Ma-
nagua. Así mismo, se elaboraron textos básicos de 
referencia para 19 asignaturas que incorporan la inser-
ción de eje transversal de gestión de riesgo y cambio 
climático en sus contenidos.

Se construyó un proceso metodológico a seguir para 
transversalizar el tema de gestión de riesgo, género 
y gobernabilidad en el currículo de una institución de 
Educación Superior, este se ha compartido con otras 
instituciones a nivel nacional y regional.

Desde la UNAN-Managua, no se tiene un análisis del 
nivel de integración sistemática y gradual de los con-
tenidos transversalizado de GIRD y ACC en los planes 
de estudio; y a pesar que se ha realizado un esfuerzo 
por la elaboración de textos básicos de referencia para 
algunas asignaturas, los mismos están limitados a 
unidades de programa y es necesaria su revisión y 
actualización de contenidos. No se tiene registro sobre 
otros recursos didácticos de apoyo a la docencia. 
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Estrategia  
de implementación

se ha concebido este proyecto con un enfoque mul-
ti, inter y transdisciplinario, con el propósito de que 

la UNAN Managua continúe fortaleciendo la calidad 
educativa mediante la actualización permanente del 
currículo; esto permite ofrecer programas de estudios 
actualizados y contextualizados a la realidad del país 
y la región.

En un primer momento se realizará el diagnóstico y 
el análisis documental del currículo en dos carreras,  
para identificar el nivel de integración de GIRD y ACC. 
La carrera de  Ingeniera Ambiental se oferta en la Fa-
cultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM 
Estelí) y la  Licenciatura en Economía Agrícola se ofer-
ta en la Facultad de Ciencias Económicas (Managua). 
Como técnica de investigación se aplicará el análisis 
documental del currículo de cada carrera: Plan de Es-
tudios, Perfil Profesional, Programas de Asignaturas, 
Bibliografía disponible. 

Se organizarán reuniones y grupos focales, en el que 
participarán el director de departamento, las comisio-
nes curriculares de carreras, coordinadores de carre-
ras, docentes y especialistas en la temática.

El diagnóstico y análisis dará los insumos básicos 
para la elaboración de una propuesta de integración 
gradual y sistemática de contenidos de GIRD y ACC en 
los Planes de Estudios. Dicha propuesta será elabo-
rada considerando El Modelo Educativo, Normativa y 
Metodología para la Planificación Curricular 2011, de 
la UNAN-Managua, la revisión de bibliografía actuali-
zada sobre la temática, los aspectos estratégicos de 
las agendas nacionales, regionales e internacionales.

La propuesta de inserción será presentada a las au-
toridades correspondientes para su aprobación, rati-
ficación y puesta en marcha.

Paralelamente, se identificarán asignaturas estraté-
gicas que permitan integrar la GIRD y ACC, se iniciará 

el proceso de elaboración y/o actualización de mate-
riales didácticos contextualizados a la realidad de la 
región y del país, como recursos de apoyo en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje.

Será necesario el diseño de un plan de actividades que 
incluya: reuniones con los docentes de asignatura, re-
visión bibliográfica, identificación de estrategias me-
todológicas, redacción de contenidos, diagramación 
de materiales didácticos y publicación.

La unidad académica responsable es la Vice Rectoría 
Académica de la UNAN-Managua. El equipo técnico 
estará conformado por un coordinador que se encar-
gará de la ejecución del proyecto, un especialista en 
GIRD que fungirá como asesor del proceso de integra-
ción del eje y un asesor metodológico. Participarán 
docentes de los departamentos académicos, quienes 
ya han participado en procesos similares. 
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Estrategia de institucionalización 
y sostenibilidad

La sostenibilidad de este proyecto, parte del com-
promiso asumido por la UNAN-Managua como 

miembro del CSUCA para la integración de los enfo-
ques de reducción de riesgos de desastres y adap-
tación al cambio climático. Además es una línea es-
tratégica del Plan Nacional de Desarrollo Humano de 
Nicaragua que plantea el lineamiento de “la protección 
de la madre, adaptación al cambio climático y gestión 
integral del riesgo ante desastres”.

La experiencia desarrollada por los docentes de la 
UNAN-Managua en la transversalización de GIRD, evi-
dencia la disposición de las autoridades y del personal 
en continuar fortaleciendo el currículo institucional. 
Así mismo, los resultados obtenidos serán objeto 
de análisis para futuros procesos de integración de 
GIRD y ACC en otros planes de estudio de carreras 
priorizadas.

A fin de garantizar la vigencia y puesta en marcha del 
currículo actualizado con GIRD y ACC, se atenderán 
los procedimientos y normativas institucionales de 
planificación curricular.

Los materiales didácticos elaborados serán distribui-
dos bajo Licencia Creative Commons y estarán dis-
ponibles en formato digital en los espacios Web que 
el CSUCA y otras redes temáticas que lo requieran.

Finalmente, los resultados de la acción se reflejarán 
a largo plazo en los futuros profesionales egresados, 
quienes podrán implementar estrategias encaminadas 
a la reducción del riesgo y el aumento de la rescilien-
cia de las poblaciones ante los eventos naturales y 
antrópicos adversos. 
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Análisis de riesgo  
y medidas de mitigación
Principales riesgos identificados  
con respecto a la intervención

Probabilidad  
de incidencia Impacto

medidas previstas  
(de mitigación u otros tipos)

Cambio de autoridades en la UNAN Managua Media Desinterés de las nuevas autoridades en el seguimiento 
al plan de ejecución del proyecto. 

• Cartas compromisos.

• Acuerdo institucional.
Nivel de participación de las autoridades, docentes 
en las actividades planificadas para el proceso de in-
tegración de GIRD y ACC en carreras seleccionadas.

Baja • Retrasos en la ejecución del plan del proyecto.

• Incumplimiento en el avance del nivel de integra-
ción de la temática en el currículo. 

• Se hace una selección adecuada de los docentes 
a participar.

• Carta de las autoridades superiores para dar 
marcha al proceso de integración de GIRD y ACC.

Incumplimiento en la elaboración de los materiales 
didácticos por parte de los docentes responsables.

Baja • Retraso en la entrega de los productos (entrega-
bles) del proyecto.

• Baja calidad en la elaboración de los materiales 
didácticos. 

• Selección adecuada de los docentes que elabo-
rarán materiales didácticos.

• Seguimiento al proceso de elaboración de mate-
riales por parte del equipo técnico del proyecto.
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