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Socios participantes
•	 Ministerio de Educación (MINED)

Institución responsable
unIversIdad naCIonaL autónoma de nICaragua

Managua, Nicaragua.  

Contacto
M.A. Elmer Cisneros Moreira 
Rector  
UNAN Managua

MSc. Luis Rodríguez Pérez 
Vice Rector de Investigación, Postgrado y Extensión 
UNAN Managua

Reyna Isabel Sevilla Midence 
Decana 
FAREM Estelí

Coordinación
MSc. Sonia Tinoco Meza 

Equipo técnico:
MSc. Dayra Yessenia Blandón Sandino 
Lic. Macario Peralta Videa
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Resumen ejecutivo
El objetivo de este programa de formación es contribuir a la 
creación de capacidades en técnicos-docentes del MINED para 
el establecimiento de una cultura de prevención del riesgo, la 
reducción de la vulnerabilidad en el país bajo la visión de la 
seguridad de las comunidades y su desarrollo. 

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 institu-
ción de Educación Superior, asume su compromiso y 
responsabilidad social de formar profesionales inte-
grales capaces de enfrentar los retos que implica los 
escenarios futuros relacionados con la reducción y/o 
prevención de desastres así como la implementación 
de medidas de adaptación al cambio climático; por 
ello, se propone desarrollar el proyecto de “Programa 
de formación a técnicos-docentes del Ministerio de 
Educación en Gestión Integral del Riesgo y Adaptación 
al Cambio Climático”.

El objetivo de este programa de formación es con-
tribuir a la creación de capacidades en técnicos-do-
centes del MINED para el establecimiento de una 
cultura de prevención del riesgo, la reducción de la 
vulnerabilidad en el país bajo la visión de la seguridad 
de las comunidades y su desarrollo. El grupo meta 
son Asesores, Delegados, Directores y docentes del 
MINED, quienes realizan incidencia directa o indirecta 
en diferentes ámbitos del Ministerio. Así mismo, se 
pretende irradiar los conocimientos a estudiantes y 
otros miembros de la comunidad educativa.

Los fondos solicitados para llevar a cabo esta acción 
son 19,500.00 (diecinueve  mil quinientos 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 27,252.00 (Veinte y siete mil doscientos y 
cincuenta y dos dólares americanos). 
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Análisis de contexto
nicaragua es afectada de forma recurrente por fenómenos asociados al cambio 

climático, tales como sequía, huracanes, inundaciones e inestabilidad de la-
deras, causando un impacto en la producción agrícola y otros medios de vida de la 
población. Según informe del CEPAL (2011), aunque se estima que Centroamérica 
seguirá produciendo una mínima parte de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, ya es vulnerable a sus consecuencias negativas, que se profundiza por su 
posición geoclimática 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 climá-
tico para minimizar las pérdidas económicas, 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 CEPAL los efectos del cambio 
climático se experimentan a corto y medio plazo, por el incremento en la intensidad 

y frecuencia de los fenómenos relacionados al clima, 
tales como: huracanes, sequías, tormentas, etc. Sin 
embargo, tras décadas de inestabilidad y desastres 
naturales, el país ha registrado una importante recu-
peración económica en los últimos años.

En el caso particular de los Centros Escolares del MI-
NED, un diagnóstico realizado por la dirección de in-
fraestructura, expresan que más de 60% de los Centros 
están en zonas de alto riesgo, esto debido a que no se 
tenía conocimiento para refutar las condiciones de las 
construcciones en dichos lugares.

En este contexto, Nicaragua ha suscrito acuerdos in-
ternacionales como el Convenio Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático y Protocolo de 
Kyoto. Para dar cumplimiento a estos acuerdos, se 
han elaborado instrumentos 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 fortalecimiento ins-
titucional de las instancias decisoras y organizativas 
relacionadas al tema, en la búsqueda de mitigar los 
efectos del cambio climático.  

Bajo estos lineamientos, la Universidad Nacional Au-
tónoma de Nicaragua, Managua ha contribuido desde 
el año 2009 en la formación de docentes universita-
rios, docentes del Ministerio de Educación (MINED), 
así como técnicos municipales, responsables comu-
nitarios entre otros, en la creación de una cultura de 
prevención, y dotando de herramientas metodológicas 
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 desarrollo de la experiencia, permitirá a los participantes 
reforzar los procesos de integración del eje transversal de GIRD 
y ACC en planes de estudios de este Ministerio, se fortalecerán 
los conocimientos y competencias, manejarán conceptos, 
aplicarán metodologías y estrategias ante los escenarios de 
vulnerabilidad del país y la región. 

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 
sociales con un sentido crítico, reflexivo y propositi-
vo para que contribuyan al desarrollo social; implica 
fortalecer la articulación de la Universidad con su en-
torno (empresa, población, Estado, organizacionales 
sociales y políticas) a través de su integración social 
y cultural.

Por su parte, el MINED como instancia rectora de la 
Educación Básica y Media, se suma al esfuerzo e inte-
gra en la currículo de Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Formación Docente, y Educación de Adultos el com-
ponente de Gestión del Riesgo y manejo de desastres 
con énfasis en la prevención y seguridad escolar. 

En ese sentido, es sumamente necesaria la articula-
ción de acciones entre instituciones de los distintos 
niveles educativos que busque el fortalecimiento de 
las capacidades para el establecimiento de una cul-
tura de prevención del riesgo, la reducción de la vul-
nerabilidad en el país bajo la visión de la seguridad de 
las comunidades y su desarrollo.

Durante el periodo 2009-2013 la UNAN-Managua 
como institución comprometida en apoyar el forta-
lecimiento de las capacidades de las instancias del 
gobierno y de las organizaciones, desarrolló una ex-
periencia de transversalización del eje de gestión del 
riesgo, género y gobernabilidad en programas de asig-
naturas del currículo de la esta institución de Educa-
ción Superior. Esta experiencia también incluyó el de-
sarrollo de capacitaciones a docentes universitarios, 
técnicos municipales de las alcaldías y maestros del 
Ministerio de Educación. Sin embargo, los maestros 
del Ministerio de Educación capacitados solo fueron 
54,	y	esto	no	es	suficiente,	se	hace	necesario	seguir	

desarrollando acciones que respondan a los proble-
mas de la sociedad nicaragüense.

A partir de esa experiencia, la UNAN-Managua asu-
me con mayor compromiso el desarrollo de procesos 
de capacitación en la materia de GIRD y ACC a nivel 
interno y externo de la institución; en esta propuesta, 
apuesta por seguir fortaleciendo a la comunidad edu-
cativa del nivel básico y medio mediante un diplomado 
o programa de formación a docentes del Ministerio 
de Educación. El propósito del mismo será la trans-
ferencia de conocimiento y la práctica educativa en 
la escuela.

El desarrollo de la experiencia, permitirá a los parti-
cipantes reforzar los procesos de integración del eje 
transversal de GIRD y ACC en planes de estudios de 
este Ministerio, se fortalecerán los conocimientos y 
competencias, manejarán conceptos, aplicarán me-
todologías y estrategias ante los escenarios de vul-
nerabilidad del país y la región. 

En el caso de los Delegados y Directores poseerán más 
herramientas para involucrarse en la actualización de 
los Planes de Repuesta de Seguridad Escolar y la apro-
piación de la ley 337. Así mismo, los conocimientos 
podrán ser aplicado en la toma de decisiones: futuras 
construcciones, traslados de escuelas que están en 
zonas de riesgos a zonas seguras, entre otros. 
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Objetivos 
del proyecto

objetivo de desarrollo 

Impacto
La UNAN-Managua contribuye a la creación de capa-
cidades en técnicos-docentes del MINED para el esta-
blecimiento de una cultura de prevención del riesgo, la 
reducción de la vulnerabilidad en el país bajo la visión 
de la seguridad de las comunidades y su desarrollo.

objetivo del proyecto 

Efecto
Formados técnicos-docentes del Ministerio de Edu-
cación en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
la Adaptación al Cambio Climático.

resultado esperado 

Producto
Formación de Asesores, Delegados, Directores y do-
centes del Ministerio de Educación del departamentos 
de Estelí en Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
y la Adaptación al Cambio Climático.

Con la ejecución del proyecto se seleccionarán Ase-
sores, Delegados, Directores y docentes destacados 
de los distintos niveles del Ministerio de Educación 
para capacitarse en la temática de GIRD y ACC. Los 
participantes adquirirán conocimientos, desarrollarán 
habilidades para transversalizar el tema en el currículo 
educativo y transferir el conocimiento a estudiantes, 
compañeros de trabajo, comunidad y otros entornos 
en los que interactúa. 

Entre las actividades que realizan durante el proceso 
de formación está la inserción del tema en al menos 
una asignatura que imparte cada docente, transmisión 
de conocimiento a su grupo de estudiante, revisar y 
ajustar planes de seguridad en sus escuelas y planes 
de repuesta. 

En los planes de repuesta se debe asegurar la con-
formación de Brigadas, donde deben involucrar a los 
padres de familia, ONGs que colaboran en la comuni-
dad (cruz roja, alcaldía, ONGs), teniendo que participar 
en los Comité de Emergencias ante desastres como: 
Comité de Barrios, de Comarcas, Locales, Municipales 
y Departamentales. Cada comité presenta su Plan de 
Repuesta ante emergencias, aquí está involucrado di-
rectamente el Ministerio de Educación en la Comisión 
de Divulgación e información. 

Con la ejecución del proyecto se seleccionarán Asesores, 
Delegados, Directores y docentes destacados de los distintos 
niveles del Ministerio de Educación para capacitarse en la 
temática de GIRD y ACC.
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Como	resultado	final	del	diplomado	o	programa	de	for-
mación los participantes deben presentar un proyecto 
final	de	investigación	orientado	a	la	sistematización	
de su experiencia de aprendizaje. 

descripción del grupo destinatario
Asesores, Delegados, Directores y docentes del Mi-
nisterio de Educación.

alcance
Treinta técnicos-docentes participarán en el proceso 
de formación de GIRD y ACC. La implementación be-
neficiará	de	manera	indirecta	a	un	aproximado	de	2500	
estudiantes del MINED, así como a las delegaciones 
municipales y comunidades que representan los par-

ticipantes.	En	términos	de	instituciones	se	beneficiará	
a 12 institutos de secundaria, seis delegaciones mu-
nicipales, una delegación departamental y la unidad 
técnica de enlace para desastres de la sede central del 
Ministerio de Educación. 

Como el programa de formación o diplomado res-
ponde a las necesidades del Ministerio de Educación 
por eso se han seleccionado autoridades que son las 
encargadas de replicar este conocimiento: además 
para que sea una formación de calidad el máximo que 
deben tener este programa son treinta participantes 
que	es	lo	que	define	nuestro	reglamento	de	postgrado	
como máximo. 

Objetivos 
del proyecto
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La UNAN-Managua es la universidad más grande 
del país. Durante el año 2013, atendió a una po-

blación de 33,236.00 estudiantes de grado, postgra-
do y programas especiales. En esta universidad se 
ofertan 83 carreras de grado, en diversas áreas del 
conocimiento: Educación e Idiomas, Ciencias de la 
Salud, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Humanidades, Cien-

Línea base cias Jurídicas y Sociales. La UNAN Managua cuenta 
con nueve Facultades y un Instituto Politécnico de la 
Salud, distribuidos en recintos universitarios locali-
zados en las ciudades de Managua, Estelí, Matagalpa, 
Carazo y Chontales. Además, forman parte de la Uni-
versidad 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 ac-
ciones concretas para la prevención del riesgo ante los 
desastres naturales. Además se cuenta con un pro-
grama de Diplomado en Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático” aprobado por la dirección de postgrado de 
la UNAN-Managua.

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 desarro-
llaron cinco diplomados (en línea y presencial) para 
docentes, dos diplomados y seis cursos cortos para 
técnicos municipales y maestros del Ministerio de 
Educación. 

En el Ministerio de Educación se tiene una dirección 
que atiende la Unidad Técnica de enlace para desas-

tres, que ha venido desarrollando capacitaciones a los 
técnicos de enlace departamentales (15 departamen-
tos y dos zonas especiales) en temas de seguridad 
escolar, en las normas mínimas, ley 337, en conceptos 
básicos de gestión de riesgo, atención sicosocial en 
situaciones de emergencia y crisis crónica, en admi-
nistración de albergues y en evaluación de desastres.  

Todo este saber trasmitido se hace con personal em-
pírico en la materia de Gestión de Riesgo y Cambio 
climático, excepto dos profesionales con diplomado, 
uno de las cuales capacitó la UNAN Managua. En el 
caso del departamento de Estelí algunos de sus enla-
ces, docentes y algunos directores fueron capacitados 
también por la UNAN Managua.

También se han realizado capacitaciones cortas por 
otras instituciones como: Save Children, Plan Nicara-
gua, UNICEF, Visión Mundial, Cruz Roja Nicaragüense, 
entre otros.

La capacitación con este programa de formación o 
diplomado permitirá fortalecer la formación profesio-
nal y el crecimiento personal por la acreditación que 
se tiene desde la universidad con estos posgrados. 

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. 
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Estrategia  
de implementación

La implementación del presente proyecto se realiza-
rá con la articulación entre el MINED (sede Estelí) 

y el Centro de Formación y Capacitación en Gestión 
de Riesgo y Cambio Climático (CFC-RDC) de la UNAN 
Managua para la puesta en marcha del programa de 
formación en GIRD y ACC que busca la creación de 
capacidades en el personal del MINED (Asesores, De-
legados, Directores y Docentes).

El programa de formación cuenta con cuatro módulos 
distribuidos en 12 cursos. Entre los cursos especia-
lizados están: introducción al cambio climático; im-
pacto del cambio climático; introducción a la gestión 
de riesgo; riesgos naturales y antrópicos; gestión de 
riesgo, adaptación y mitigación ante el cabio climá-
tico; manejo de cuencas hidrográficas desde una 
perspectiva de cambio climático y gestión de riesgo; 
género y gobernabilidad ante el cambio climático y la 
gestión de riesgo; educación integral para la gestión 
de riesgo y cambio climático; seguridad y desastres 
en el ámbito de educación; fuentes de información y 
redacción	de	documentos	científico-técnico	y	curso	
de investigación. La modalidad es semipresencial con 
una duración de 12 meses.

Este programa se ha implementado pero siempre que 
se	imparte	de	actualizan	los	materiales	y	se	define	la	
modalidad en que debe ser impartido.

Desde el Centro de formación y capacitación per-
manente para la gestión de riesgos y desastres se 
revisarán los contenidos de los cursos para realizar 
las actualizaciones y/o ajustes pertinentes. La planta 
de docentes facilitadores incluye especialistas de la 
UNAN-Managua y en particular el instituto de Geofí-
sica y Geo Ciencia (IGG/CIGESO) y de instituciones 
aliadas a la Universidad como la Defensa Civil, SINA-
PRED y MINED.

En este proceso el Ministerio de Educación es una 
contraparte del proyecto, su participación radica en 
la autorización de los permisos de la asistencia y pun-
tualidad de los participantes, así como la integración 
y cumplimiento de los mismos en el desarrollo del Di-
plomado o programa de formación.

La unidad académica responsable es la Vicerrec-
toría de Investigación, Postgrado y Extensión de la 
UNAN-Managua. El equipo técnico estará conforma-
do por un coordinador que se encargará de la ejecu-
ción del proyecto, un especialista en GIRD que fungirá 
como asesor técnico en GIRD y ACC, un asesor meto-
dológico y contacto del MINED, así como un respon-
sable de logística. 
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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 tierra, adaptación al cambio climático y 
gestión integral del riesgo ante desastres”. 

La experiencia de capacitación mediante cursos cor-
tos y diplomados con los docentes del MINED y téc-
nicos municipales de las Alcaldías en GIRD, evidencia 
la disposición de las autoridades y del personal en 
continuar fortaleciendo el currículo educativo. 

El Ministerio asume la sostenibilidad de este proyecto 
en su institución, ya que todo lo aprendido se pondrá 

en práctica permanente, esto lo garantiza el Acuerdo 
Ministerial Nº 135-2010 que orienta la integración de 
la GIRD en sus programas de estudio en cada uno de 
sus niveles educativos. Esta capacitación permitirá 
trascender a todas los niveles y modalidades educati-
vas en un proceso de réplicas en los TEPCES, círculos 
pedagógicos y como una extensión de cursos cortos.

La UNAN Managua en sus actividades extracurricu-
lares	como	foros,	congresos,	ferias	científicas		puede	
invitar a los docentes a ser partícipes directos en estas 
actividades. 

El MINED monitoreará el proceso y constantemente 
estará actualizando los planes revisados por los par-
ticipantes. 



PROYECTO

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.  

Programa de formación a técnicos-docentes del Ministerio de Educación  
en Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.Extensión

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 asesores, delegados, directo-
res y docentes del MINED en el programa de formación 
o diplomado.

Media Incumplimiento en el objetivo meta del proyecto. •	 Hacer una selección adecuada de los par-
ticipantes.

•	 Carta aval del MINED.

•	 Carta compromiso del participante.

•	 Seguimiento por parte del MINED.
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