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Resumen ejecutivo
A consecuencia del paso destructivo por el territorio hondureño
del huracán y tormenta tropical Mitch (1998), la Universidad
Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, ha ejercido la
responsabilidad histórica al venir desarrollando actividades
de prevención y mitigación de riesgos por considerar que esta
tarea compete a todas las personas e instituciones de una
sociedad organizada.

L

a promoción de una cultura de Integración de Ges-

como tradicionalmente se ha creído, sino más bien

tión de Riesgo de Desastre y la Adopción al Cambio

involucra a todas las personas e instituciones de una

Climático a planes de estudios y modelo educativo

sociedad organizada, pero que requiere de un cambio

vigente, es un reto y desafío que las instituciones de

de actitud, que sólo es posible mediante un acción

Educación Superior deben asumir debido al deterioro

educativa, sistemática y permanente.

acelerado que sufre el planeta Tierra, tanto por efectos
naturales, pero sobre todo por influencia antrópica.
Dicha situación hace necesario que las Universidades hagan las reformas educativas necesarias, que
permitan la formación de un recurso humano consciente, sensible y con conocimiento, que pueda hacer frente ante la problemática de riesgo que vive la
sociedad contemporánea. A consecuencia del paso
destructivo por el territorio hondureño del huracán
y tormenta tropical Mitch (1998), la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, como única
institución de Honduras, formadora de docentes para
el nivel medio ha ejercido la responsabilidad histórica al venir desarrollando actividades de prevención y
mitigación de riesgos por considerar que esta tarea
compete no nada más a los organismos de socorro

A manera de antecedentes en el 2005 la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, por
considerar la relevancia de la temática de Gestión
de Riesgos, se formaron equipos de trabajo docente
para incorporarla de manera transversal en las mejoras del Plan de Estudios 2008 en las carreras siguientes: Educación Comercial, Seguridad Alimentaria
y Nutricional y Ciencias Sociales, Educación Física,
Orientación Educativa, Ciencias Naturales y Educación Preescolar y en distintos espacios pedagógicos
de cada una de esas carreras se tomaron los temas
siguientes: a) evaluación/ estimación de riesgos: identificación del peligro, análisis de vulnerabilidad, cálculo de riesgos, b) reducción de riesgos: prevención ,
preparación y educación , respuesta ante emergencia
(análisis de necesidades),asistencia, rehabilitación,
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Resumen ejecutivo
c) reconstrucción: física y psicosocial. El abordaje de

adaptación curricular se implementará en estas carre-

dichos tópicos ha contribuido en la formación inte-

ras de pregrado antes descritas y la vez se extenderá

gral de los futuros docentes que hacen extensivo este

a otras como son: Turismo y Hostelería, Educación

aprendizaje significativo en los diferentes lugares de

Técnica Industrial, Matemática, Arte con orientación

la geografía nacional donde ejercen su desempeño

en: Música, Teatro y Artes Plásticas, Educación Es-

profesional.

pecial, Educación Preescolar, Educación Básica, asi-

Debido a los logros obtenidos a lo largo de estos 6
años consecutivos, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán , toma a bien continuar for-

mismo se incorporará en los programas de Postgrado
de Maestrías, tales como: Enseñanza de la Geografía,
Educación en Ciencias Naturales,

taleciendo esta práctica pedagógica de Integración

Derechos Humanos, Investigación Educativa, Mate-

de Gestión de Riesgo de Desastre y la Adopción al

mática Educativa, Gestión de la Educación, Educación

Cambio Climático a planes de estudios y al modelo

Tecnológica y en el Doctorado en Educación. Con la

educativo basado en competencias, lo que implica for-

implementación de una diversidad temática en ma-

mar un estudiante que sea capaz no sólo del manejo

teria de gestión de riesgos, se espera preparar a las

conceptual de la gestión de riesgos y la adaptación al

futuras generaciones de docentes para que sean ca-

cambio climático, sino también elevar sus capacida-

paces de decidir y actuar ante condiciones adversas

des procedimentales y actitudinales para dar solución

tanto naturales como sociales y poder así aspirar a

a problemas de riesgos de desastres que afectan el

una sociedad cada vez más segura.

entorno local, regional y nacional del ser humano. Esta
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a Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en convenio con OFDA,

En el año 2005, se desarrolló un proyecto denominado

da inicio en el 2000 al proyecto de Gestión de Riesgo, mediante un taller insti-

La Gestión de Riesgo en la Universidad Pedagógica

tucional en el cual participan distintas carrearas de pregrado, con el propósito de:

Nacional Francisco Morazán, en el cual se comien-

valorar el papel de la Universidad en la gestión de riesgos, integración de una Comi-

za a incorporar como eje transversal en el proceso

sión o Comité Institucional, elaboración de un plan de trabajo y la incorporación de

enseñanza –aprendizaje, para lo cual fue necesario

la temática en la carrera de Ciencias Sociales., Producto de este taller en los años

la realización de un diagnóstico sobre la identifica-

2001 y 2002, se continuó avanzando en el desarrollo del proyecto, por medio de

ción de los espacios pedagógicos de las distintas

la participación de Vicerrectores(as) de las 16 universidades, que en aquel tiempo

carreras de pregrado en el cual se puede adaptar la

integraban el CSUCA.

implementación de dicha temática. Como parte in-

A fines del mes de abril del 2003, se desarrolló el taller de Diseño Curricular en
Gestión de Riesgos con el fin de definir el perfil del egresado de Educación con
una formación en gestión de riesgos. En la finalización del año académico 2004, se
desarrolló un taller “Educación de Gestión de Riesgos para una Educación Superior de Calidad” con el apoyo de USAID-OFDA-LAC, con el propósito de: fortalecer
conceptos básicos utilizados en gestión de riesgo, identificación de riesgos a que
está expuesto el país, identificación de los avances logrados en la educación para
la gestión de riesgo en las instituciones formadoras de docentes, determinar la
importancia y los alcances de la educación superior en la gestión de riesgo, establecer los rasgos del perfil del docente formado para educar en gestión de riesgo,
determinar estrategias institucionales para la promoción y el desarrollo de la educación en gestión de riesgo en instituciones formadoras de docentes.

tegral de este proyecto se logró: reorientación del
Trabajo Educativo Social Universitario, reorientación
de la Práctica Docente y la adecuación curricular.
En el 2006, se desarrolló un taller sobre el proyecto
Gestión de Riesgos institucional con el propósito de
identificar los espacios pedagógicos de la formación
especial idóneos para desarrollar las competencias
en Gestión de Riesgos. En el 2006 y 2007, los diferentes equipos de trabajo formados, realizaron el trabajo
de la adecuación curricular, por medio de la incorporación de la temática de Gestión de Riesgos. Es a
partir de fines del 2006 hasta mediados del 2009, que
se ejecutó el Trabajo Educativo Social Universitario,

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

PlanesdeEstudio
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

Análisis
de contexto

PROYECTO
Justificación

Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastre
y la Adopción al Cambio Climático a los Planes de Estudio
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Institucionalización

Análisis de Riesgo

orientado a la Gestión de Riesgos que incluye un in-

yecto de Extensión de Carrera con la finalidad de poder

ventario de las condiciones de infraestructura de la

analizar y sopesar las potencialidades y debilidades de

Universidad, así como de de los recursos humanos,

las distintas carreras, para contribuir de forma sustan-

económicos y de logística que dispone la misma para

cial al desarrollo y crecimiento de las mismas.

actuar en casos de emergencia, capacitaciones en
materia de Gestión de Riesgos por distintos organismos de socoro como

En el 2008, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, puso en marcha el nuevo Plan de Mejoras a las carreras de estudio y en este mismo año

COPECO, Cruz, Roja, Cruz Azul y los Bomberos. Pos-

con la intención de tener una memoria histórica de

teriormente dichos estudiantes hacían el efecto mul-

todas las actividades realizadas en materia de gestión

tiplicador a la comunidad universitaria por medio de

de riesgos, se hizo una sistematización documental de

charlas, murales trifolios , manuales, simulaciones

las mismas. A partir del este año hasta la actualidad se

y simulacros, señalización y equipamiento de espa-

ha estado desarrollando por medio la maya curricular

cios físicos en materia de prevención de riesgos en la

la enseñanza de la gestión de riesgo.

sede Central de la UPNFM ubicada en la ciudad capital
Tegucigalpa, investigaciones de campo sobre “ Quebrada Agua Salada” y “ Morolica, un pueblo Mártir”,
actividades culturales que promueven la gestión de
riesgos, atención a los discapacitados o personas con
condiciones especiales por medio de colocación de
pasamanos o señalización de áreas como parqueos
gradas y ascensores. A fines de mayo del 2009, el proyecto de Gestión de Riesgos desarrollado en el Trabajo
Educativo Social Universitario se orientó como Pro-

Debido a la importancia prestada a esta temática por
parte de la Universidad a lo largo de este tiempo, el
Rector de esta Universidad decide juramentar el 27 de
octubre del 2011 el Comité de Emergencia Institucional
de la UPNFM, integrado por los Vicerrector Académico,
Vicerrector Administrativo, CUED , Jefe de Recursos
Humanos, Jefe de Seguridad, Jefe de Administración
y Dirección (CIEE). Dicho Comité estará vigente hasta
octubre del 2014.
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Ante estas circunstancias adversas que hacen más vulnerable al
país, es necesario que como Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán, formadora de docentes, tome decisiones
oportunas, acertadas y planificadas por medio de una cultura
innovadora de prevención y mitigación de riesgos ,que sustituya
la tradicional cultura de actuar post desastre.

Institucionalización
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a situación de inestabilidad natural del territorio

sirven de sustento. Dicha vulnerabilidad física, social,

hondureño consecuencia de su ubicación geográ-

económica, política, técnica y económica se ha venido

fica, se ha incrementado por amenazas de origen hi-

incrementando en el territorio nacional, a consecuen-

drometeorológico y tectónico. A lo largo de la historia,

cia del aumento de pobreza, mayor concentración de

lo que más ha venido afectando a Honduras, han sido

población en las ciudades asentadas en zonas de alto

hundimientos, deslizamientos y derrumbes a efectos

riesgo, degradación ambiental por influencia humana

de sismos de pequeña, mediana y gran intensidad,

y por el cambio climático. Ante estas circunstancias

inundaciones provocadas por huracanes, tormentas

adversas que hacen más vulnerable al país, es ne-

tropicales y marejadas, frentes fríos ocasionados por

cesario que como Universidad Pedagógica Nacional

fenómenos de alta presión atmosférica, sequías por

Francisco Morazán, formadora de docentes, tome

efectos del fenómeno del Níño, inestabilidad de tem-

decisiones oportunas, acertadas y planificadas por

peraturas a raíz del cambio climático. Los efectos ca-

medio de una cultura innovadora de prevención y mi-

tastróficos en muchas de las circunstancias de estos

tigación de riesgos ,que sustituya la tradicional cultura

fenómenos naturales han expuesto a Honduras en una

de actuar post desastre.

situación muy vulnerable, lo que preocupa seriamente
no solamente a los organismos de socorro, sino también a todos los sectores organizados de la sociedad
como por ejemplo: empresarios, técnicos, científicos,
académicos, entre otros.

En tal sentido una de la mejores decisiones para la difusión de una cultura de reducción de desastres a través de una política educativa innovadora y adecuación
curricular al incorporar la Gestión Integral de Riesgos
de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en

La vulnerabilidad de Honduras ante estos peligros

algunos espacios pedagógicos de distintas carreras

naturales, que posteriormente se han convertido en

de pregrado y postgrado, con el propósito de elevar

desastres al momento de atentar contra la vida de las

las capacidades de sus saberes, participación, orga-

personas y arrasar con sus bienes materiales que les

nización y autogestión de la comunidad universitaria.
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Justificación
Este proyecto orientado en educación en riesgos en
Honduras, abordará la problemática siguiente: manejo conceptual inadecuado de terminología básica
de riesgos, carencia de metodologías y tecnologías
apropiada para hacer frente a los desastres, falta estrategias de prevención y mitigación de riesgos, carencia de información en sistemas de alerta temprana,
aumento de vulnerabilidad, incapacidad de resilencia,
falta de identificación y análisis de amenazas, incapacidad de adaptación al cambio climático, falta de
educación para atender señales de rutas de evacuación, falta de implementación de un Plan de Seguridad
y Emergencia Institucional, falta de planificación de la
respuesta como parte integral de la gestión de riesgo,
falta de tecnología modernas para el análisis de riesgos y poca educación ambiental.
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Objetivos específicos
1. Diagnosticar la situación actual Universidad Pedagógica Francisco Morazán en cuanto a sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades
en materia de gestión de riesgos.
2. Identificar los espacios pedagógicos y en donde se incorporará Gestión Integral del Riesgo de
Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.

Objetivos generales
1. Promover y apoyar la incorporación de la Gestión Integral del Riesgo de Desas-

3. Aplicar los conceptos y metodologías básicas de
prevención y mitigación de riesgos de desastres.

tres y la Adaptación al Cambio Climático como ejes transversales en planes

4. Reflexionar sobre el cumplimiento de la legisla-

de estudio de la carreras de pregrado y postgrado de la UPNFM, con el fin de

ción vigente con que cuenta el Estado hondureño,

contribuir con el fortalecimiento de la formación de los futuros docentes, que a

en materia del ambiente y prevención de riesgos.

su vez harán extensivas sus competencias adquiridas en sus lugares de trabajo.

5. Incentivar la formación de redes sociales interdis-

2. Contribuir con el desarrollo, socio-económico y sostenible del país, a través

ciplinarias a nivel institucional e interinstitucio-

de esta práctica innovadora de la educación en gestión riesgos en los planes

nal para la prevención y mitigación de riesgos por

estudio y en los proyectos de extensión e investigación de la Universidad.

efectos del cambio climático y otros fenómenos

3. Brindar los fundamentos teóricos y metodológicos de la reducción de riesgo y

adversos que ocasionan desastre.

aumento de la resilencia de la sociedad ante los efectos del cambio climático

6. Propiciar actitudes de respeto al ambiente, con

y de otros eventos naturales que afectan el territorio nacional,, mediante la

el fin de alcanzar un desarrollo sostenible de los

inserción en los procesos educativos, que permitan un ámbito de discusión

recursos naturales y poder así, propiciar las con-

académica y de intercambios de experiencias y estudios.

diciones de calidad de vida de la sociedad.
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Objetivos del proyecto
Hipótesis de Impacto
1. El conocimiento del entorno institucional a nivel de sus capacidades físicas y
humanas y logísticas permiten la disminución del riesgo.
2. La incorporación de la GIRD y AAC, a los espacios pedagógicos y la aplicación
de conceptos básicos en gestión de riesgos, conducen a un a formación integral
de sus estudiantes.
3. El respeto de la legislación ambiental, permite un crecimiento económico sostenible y a la vez reduce el impacto de los riesgos.
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Línea base
E

l territorio hondureño debido a su formación, evolución geológica y ubicación

En vista de la importancia que ha tomado la gestión de riesgos en el ámbito regio-

geográfica, está sujeta a diversos riesgos de tipo natural, que consecuentemente

nal y nacional, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, no se ha

generan desastres y vulnerabilidad humana. Dichos riesgos se han incrementado

quedado al margen de estos retos y desafíos, sino que asume el protagonismo en

actualmente debido a la influencia antrópica, ya que el riesgo y la vulnerabilidad

poner en marcha esta práctica pedagógica, por medio la adaptación curricular de

misma no generan desastres por si solos, sino más bien por la influencia entre uno

esta temática en siete carreras de pregrado y en 30 espacios pedagógicos entre la

dos, es lo que provoca situaciones catastróficas. Lo que implica que los desastres

formación general y de la especialidad.

son producto del inadecuado comportamiento humano sobre la naturaleza.

Entre los temas desarrollados se destacan: planes de respuesta ante un desas-

Toda es situación de riesgos a desastres que vive la sociedad hondureña se ha

tre,, administración eficiente de los recursos materiales y financieros en el manejo

incrementado a partir 1998, debido a la fragilidad física dejado por el huracán y

de riesgos y desastres, administración del recurso humano y su incidencia post

tormenta tropical Mitch, como también por el aumento poblacional que ha causado

desastre, diagnóstico de factibilidad técnica y social de un proyecto de reducción

el deterioro ambiental y uso irracional de sus recursos, concentración de población

de riesgos, análisis situacional de un desastre , conceptos básicos de gestión de

en los centros urbanos ubicados en zonas de alto riesgo y carentes de servicios

riesgos, prevención, alerta y respuesta ante eventos naturales, respeto al ambiente,

básicos que deterioran su calidad de vida, asimismo la falta de una educación

divulgar normativas y leyes del Estado para la prevención de riesgo, planificación

preventiva frente a los riesgos.

de proyectos en la reducción de riesgo, participación en redes de prevención y mi-

Esta realidad vivida como sociedad hondureña, nos debe hacer reflexionar y a la
vez actuar, que sólo de manera educada y organizada y por tanto todos somos
responsables y debemos estar comprometidos para disminuir el impacto de los
desastres. Está dinámica natural del planeta Tierra desde el ámbito mundial, continental, regional y nacional, exige a las instituciones educativas reorienten su rol
tradicional de educar, basado en la pura profesionalización de sus disciplinas sin
incorporar en su currículum otras tareas que demanda la sociedad, para que la
misma se transforme y sea generadora de riqueza.

tigación de riesgos, diagnósticos de seguridad comunal,, historia de los fenómenos
naturales que han afectado el territorio nacional, el crecimiento económico y la
degradación ambiental, indicadores demográficos y aumento de la vulnerabilidad,
zonas de riesgo en el país, simulación y simulacros de riesgo, medición de impacto
de fenómenos naturales, medidas de mitigación, cartografía de zonas de riesgo,
zonas y rutas de evacuación, ordenamiento territorial en Honduras, primeros auxilios en situación de emergencia, técnicas de salvamento, terapias psicologías post
desastre, educación ambiental, conocimiento geológico, geofísico y geográfico
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del entorno, políticas y leyes de protección y manejo

en su espacio local, nacional, regional y hasta mundial, lo que implica instruirlos

de los recursos naturales, oscilaciones, ondas mecá-

para poner en práctica las medidas adecuadas en situaciones de emergencia.

nicas y sonoras, fluidos y termodinámica, teorías de
gestión de riesgo, evaluación sistemática de químicos
de prohibido uso humano.
Esta práctica educativa que la Universidad Pedagógi-

La prevención de riesgo desde y en la educación universitaria, contribuirá a la
transmisión de información y formación de conciencia a los pobladores , con el
objeto que se preparen y conozcan las condiciones de vivienda, centros educativos,
comercio, industria, servicios públicos, necesidades básicas, institucionales, zonas

ca Francisco Morazán ha venido ejerciendo con sufi-

alternativas de evacuación ante una posible amenaza de riesgo por un tiempo pro-

cientes logros, por medio de la inserción de la gestión

longado. Asimismo capacitar a los estudiantes para que respondan ante posibles

de riesgos como eje de transversalidad sobre los otros

situaciones de emergencia.

saberes disciplinarios y que a la vez esta enseñanza
se extienda a todos los niveles educativos a través de
las competencias desarrolladas de sus egresados. EL
enfoque de este accionar educativo ha sido desde la
fijación de hábitos hasta la implicación analítica de la

Por tanto la Universidad, se ha constituido con toda esta experiencia de trabajo en
un espacio de discusión y de preparación para enfrentar situaciones adversas por
efectos de riesgos. Estos logros alcanzados han sido posible por el compromiso
de los docentes involucrados en este proyecto.

valoración de impactos sobre ambiente y la regulación

Queda demostrado que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

del uso y ocupación del suelo.

ha venido trabajado la temática de gestión de riesgo con un aceptable nivel de

La Universidad de hoy y del futuro no sólo debe ser un
espacio de refugio temporal en caso de una catástrofe,
sino también un medio desde donde se difunda una
cultura en materia de prevención de riesgo, que permita a sus estudiantes aumentar el grado de sensibilidad
permanente ante los riesgos a que se encuentra sujeto

responsabilidad. Como institución académica dedicada a la formación de docentes
de todo el país, tiene el reto de hacer aún más en el campo enseñanza, investigación y proyección social. La sociedad hondureña está necesitando de profesionales con competencias pedagógicas y didácticas, pero además con capacidad de
respuesta ante la ocurrencia de fenómenos que podrían ocasionar desastres de
diferente tipo.
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• Realización de diagnóstico de la situación de infraestructura física de la Universidad, así como de
los recursos humanos, financieros y logísticos, con
el fin de identificar la capacidad disponible para
hacer frente en situaciones de emergencia
• Realización de talleres institucionales con autoridades, docentes, estudiantes y empleados de
administración, recursos humanos, seguridad y
mantenimiento, para capacitarlos en conceptos
básicos de gestión de riesgos.
• Realizar diagnósticos, análisis y selección de
los espacios pedagógicos y de incorporación de
los temas.

Institucionalización

Análisis de Riesgo

• Diseñar e implementar procesos participativos de
revisión y modificación curricular.
• Elaborar o actualizar material bibliográfico y didáctico con los temas antes mencionados.
• Desarrollar jornadas de sensibilización a docentes, autoridades universitarias y estudiantes en
GIRD y ACC.
• Diseñar y realización de cursos cortos y diplomados, asignatura optativa u obligatoria y programa de maestría que fortalezcan el proceso de
GIRD y ACC.
• Formulación de políticas universitarias.

• Desarrollo de talleres institucionales con autorida-

• •Hacer propuestas de modelos, planes o estrate-

des académicas de la Facultad de Humanidades,

a Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mo-

gias permanentes de ayuda recíproca entre las uni-

Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamentos

razán, pretende desarrollar un proceso de incorpo-

versidades y los sistemas nacionales de protección

Académicos, Dirección de Posgrado, Coordina-

ración de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres

civil, en tareas de GIRD y ACC.

ciones Académicas de Programas de Maestrías

y la adaptación al Cambio Climático a los planes de

y Doctorado, Dirección de Extensión, Dirección de

estudio carreras de pregrado y programas de post-

Currículum y Dirección de Evaluación con el pro-

grado en grado académico de Maestrías, crear como

pósito de hacer las adaptaciones curriculares en

una asignatura optativa u obligatoria en proyectos de

los espacios pedagógicos seleccionados.

L

investigación de pregrado, proyecto de extensión de
carrera y práctica docente Tesis de Grado en el Doctorado y Maestrías se hará por medio de las estrategias
siguientes:

• Desarrollar modelos y estrategias para la inclusión de la GIRD y ACC en el modelo curricular
de la universidad, en carreras específicas, asignaturas o cursos.

• Aplicación de la propuesta curricular de GIRD Y
ACC a los planes de estudio Universitario.
• Monitoreo de la puesta en ejecución de la propuesta
• Evaluación de la aplicación de la propuesta curricular en el aula de clases, mediante informes.
Este proyecto innovador en la educación superior se
desarrollará mediante una metodología participativa
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los recursos y capacidades técnicas para lograr la transversalización de riesgos
a nivel nacional.
Pese a sus potencialidades y de los esfuerzos realizados para la prevención de
riesgos, la institución no cuenta con los suficientes recursos humanos necesarios
especializados en distintas áreas del conocimiento, tampoco dispone de sistemas
tecnológicos modernos, dispone de pocos recursos económicos y de logística que
se requieren para analizar, medir, monitorear y controlar el riesgo a causa de los
distintos fenómenos naturales que impactan en Honduras. Ante las limitaciones
que presenta, esta institución, es necesario que otras instituciones se unan en
este gran esfuerzo en la prevención de riesgos. La ejecución de este proyecto, será

de todos los involucrados en el proceso educativo en

coordinado desde el Centro de Estudios Territoriales por un equipo de profesionales

la Universidad. Asimismo se hará uso de instrumentos

de las Ciencias Sociales, en el cual participarán cuatro geógrafos, dos sociólogos,

como: encuestas entrevistas, diagnósticos, fuentes

un antropólogo y un especialista en finanzas, asimismo participarán diferentes

primarias (libros) y fuentes secundarias (planes de

equipos conformado por docentes y estudiantes de las carreras seleccionadas.

estudio, programas, planes sintéticos, guiones me-

El equipo coordinador del proyecto tiene como responsabilidad la formulación,

todológicos, informes y documentos memorias) que

ejecución monitoreo y evaluación del proyecto y sus actividades a desarrollar son:

validen dicha implementación.
El proyecto se llevará a cabo conjuntamente con COPECO, a través una carta de entendimiento entre ambas
instituciones. COPECO, es una institución del Estado

elaborar instrumentos de consulta, organizar talleres institucionales para selección de espacios pedagógicos y de los temas a incorporar, diseñar cursos cortos
y un diplomado, dirigir la producción de material bibliográfico, crear un espacio
pedagógico ya

de carácter técnico, pero sobre todo humanitario, por

sea opcional u obligatorio, socializar el proyecto aprovechando los espacios de

estar a la vanguardia en cuanto a la gestión integral

programas radiales y televisivos que la Universidad dirige en convenio con algunos

del riesgo, poseedora de equipos para sus sistemas

medios comunicación masiva y monitorear el desarrollo del proyecto . Los equipos

de alerta temprana, impulsa procesos comunitarios

de docentes revisarán los planes de estudio y harán las adaptaciones necesarias

participativos para prevenir desastres, capaz de orga-

y elaborarán material didáctico. Los estudiantes participarán en las jornadas de

nizar, dirigir, adoptar medidas preventivas de protec-

sensibilización y socialización del proyecto, como también se involucrarán en la

ción de la vida y de sus bienes materiales y promueve

propuesta de algunos temas.
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Comité de Emergencia Institucional
de la UPNFM

Organigrama

Centro de Estudios Territoriales

Equipo Coordinador del Proyecto

Equipo de Docentes
para adecuación Curricular

Estudiantes
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Estrategia de institucionalización
y sostenibilidad
E

l proyecto se institucionalizará cuando el Comité de Emergencia Institucional
de la UPNFM, el Centro de Estudios Territoriales, Decanaturas , Departamentos

Académicos y Direcciones asuman como responsabilidad académica la incorpo-

ración de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y la Adaptación al Cambio
Climático a los planes de estudio a carreras de pregrado y programas de postgrado
en grado académico de Maestrías y el Doctorado en Educación, crear como una
asignatura optativa u obligatoria en proyectos de investigación de pregrado, proyecto de extensión de carrera y práctica docente, Tesis de Grado de Maestrías y en

• Planificación estratégica.
• Coordinar el desarrollo de congresos y eventos de investigación a nivel nacional
e internacional en materia de Gestión de riesgos.
• Gestionar ante el Congreso Nacional promulgar una ley de Educación de Gestión
de Riesgos.
• Establecer un diálogo permanente entre los técnicos y académicos.
• Decisiones políticas acertadas por parte de las autoridades de la Universidad.

el Doctorado en Educación.
• La sostenibilidad de los beneficios del proyecto se darán desde el momento de
la incorporación como propuesta curricular en ( planes y programas de estudio)
en las distintas carreras presenciales y en programas de educación a distancia
que funcionan en centros regionales y sedes en distintas ciudades del país con

• Mantener la organización institucional en materia de gestión de riesgos
• Revisión permanente de los planes de estudio e innovación de la enseñanza de
la gestión de riesgos.

el fin de difundir la formación de gestión de riesgos con mayor cobertura y ritmo.

• Destinar recursos económicos y humanos para abordar el tema.

Además depende del apoyo financiero y de recursos humanos capacitados a

• Administración institucional comprometida con el mantenimiento de condi-

nivel institucional, nacional e internacional.
Además la sostenibilidad de este proyecto se alcanzará por medio de otras estra-

ciones óptimas de la infraestructura de la Universidad y con la preparación de
la comunidad educativa, para responder eficientemente ante eventos adverso.

tegias como las siguientes:
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Estrategia de institucionalización
y sostenibilidad
• Campañas de sensibilización en materia de gestión de riesgos.
• Capacitación permanente de los docentes en materia de gestión de riesgo.
• Crear una Maestría en la Enseñanza de la Gestión de riesgos
• Crear una política institucional de gestión de riesgos.
• Mantener convenios interinstitucionales con organismos de socorro del país,
para fortalecer una política pública de prevención de riesgos.
• Monitoreo de la ejecución del proyecto del proyecto.
• Crear incentivos académicos por el desarrollo de investigación y proyectos de
extensión en la prevención de riesgos.
• Evaluación de los planes de estudio, tomando en consideración los estándares
establecidos por integrantes del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES) en el cual incorporan en la Guía
de Autoevaluación de Programas Académicos, lo concerniente a la adquisición
de conocimientos y desarrollo de actitudes críticas y pro-activas en relación al
manejo de los riesgos, prevención y mitigación de desastres.
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Análisis de riesgos
y medidas de mitigación
E

l desarrollo de este proyecto sobre la incorporación

dinen el proyecto, duda de la sostenibilidad financiera

de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y la

una vez terminado el proyecto.

adaptación al Cambio Climático a los planes de estu-

dio de carreras de pregrado y programas de postgrado en grado académico de Maestrías y el Doctorado
en Educación , está en situación mínima de riesgo o
incertidumbre por lo siguiente: no tener certeza si el
monto presupuestario destinado o si los flujos futuros
de cada inversión proyectada son suficientes para el
desarrollo del mismo, cuando las decisiones tomadas no sean bien acertadas para la obtención de los
resultados estimados en su debido tiempo y con los
recursos asignados, que el proyecto no se inicie en la
fecha programada, cambios en las prioridades institucionales o de las autoridades o personas que coor-

Ante esta situación de riesgos, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, debe destinar
como medidas de mitigación las siguientes: brindar
una contraparte presupuestaria o gestionar recursos
ante ONG, que permitan financiar el proyecto o hacer la
reducción del mismo en cuanto a cobertura, asimismo
hacer una planificación detallada para la ejecución del
proyecto en el tiempo programado y convertir la gestión de riesgos en una política institucional para que
no se vuelva interrumpida por los cambios o readecuaciones administrativas o académicas y prever financieramente la continuidad de este proyecto una
vez finalice esta etapa.
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