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Proyecto IESLAC/RRD 
 “Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica y el Caribe por 

la Reducción del Riesgo de Desastres” 
 
PARA 
 
 
 

 
TDRS 02.17 

 
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE 

ACTUALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL 
  

“REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –RRD- EN  INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 
 
 

 
 
 
 
En el marco del Convenio de Cooperación para la “Institucionalización de la RRD en Instituciones 
de Educación Superior de América Latina y El Caribe”, entre la Red Universitaria Latinoamericana 
y del Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres–REDULRRDAC/RRD-, el Consejo 
Superior Universitario Centroamericano –CSUCA- y USAID-OFDA, tenemos el agrado de 
convocar a funcionarios y tomadores de decisión de las Instituciones de Educación Superior –IES- 
de Latinoamérica y el Caribe a participar en el Curso de actualización para funcionarios de alto 
nivel, sobre “Reducción del Riesgo de Desastres –RRD- en  Instituciones de Educación Superior” 
en apoyo a la implementación del Marco de Acción de Sendai. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
En el Marco del Convenio de Colaboración, suscrito entre REDULAC/RRD y el CSUCA en 2015, 
como parte de los esfuerzos de ambas instituciones por fortalecer la colaboración y el trabajo 
universitario para la Reducción del Riesgo de Desastres, se presentó a mediados de 2016 a la  
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA), el 
proyecto “Institucionalización de la RRD en Instituciones de Educación Superior de América 
Latina y El Caribe”. 
 
El proyecto inició oficialmente el 1 de octubre de 2016 y finalizará el 30 de septiembre de 2017. 
Ha sido planificado como una experiencia piloto de colaboración la cual según los resultados 
alcanzados, podrá prolongarse a etapas subsiguientes para 2018 y 2019. 
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REDULAC/RRD en el marco del III Foro Latinoamericano y del Caribe para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y la IV Asamblea General realizadas en la Ciudad de Antigua Guatemala, los 
días 03, 04 y 05 de octubre de 2016, ha formulado su Hoja de Ruta para la Implementación del 
Marco de Sendai y el Plan Estratégico con un horizonte de tiempo del 2015 al 2030, que incluye 
acciones de corto, mediano y largo plazo con el objeto de sentar las bases para el desarrollo de 
capacidades de las Instituciones de Educación Superior (IES), para la Gestión de Riesgo de 
Desastres, tanto en sus entornos territoriales, como en los países.  Estos documentos constituyen 
la estrategia institucional para el acompañamiento en la implementación del Marco de Sendai en 
la Educación Superior en cumplimiento de la meta global e). 
 
Se articula con el Marco de Sendai en el sentido de establecer dos fases, 1) de 2016 a 2019 como 
de corto plazo o fase preparatoria de desarrollo y consolidación de capacidades para implementar 
el Marco de Sendai; 2) de 2020 a 2030 como de mediano y largo plazo o fase de implementación 
del Marco de Sendai, dando seguimiento al cumplimiento de la siete metas globales y la 
implementación de sus cuatro prioridades. 
 
Las prioridades establecidas por REDULAC-RRD son: 
 
EN LAS IES: 
 

• Promover espacios seguros y resilientes para el desarrollo de la educación superior. 
• Incorporar la GIRD en las actividades de investigación, docencia y extensión de las IES. 
• Fortalecimiento y articulación de redes y comunidades de conocimiento y practica en 

investigación, docencia, vinculación de las IES 
• Desarrollar estudios que faciliten la percepción, la conciencia del riesgo y el rescate del 

conocimiento ancestral. 
 
EN LOS PAÍSES Y LA REGIÓN: 
 

• Fortalecer las capacidades de acompañamiento de las IES a los Sistemas Nacionales e 
institucionalidad de los países en gestión del riesgo, emergencias y desastres. 

• Desarrollar en las IES capacidades de liderazgo nacional, regional e internacional para el 
acompañamiento e implementación de la Hoja de Ruta de la Ciencia y Tecnología del 
Marco de Sendai 2015-2030. 

• Promover la transformación de los marcos políticos y normativos nacionales y regionales. 
• Facilitar la articulación de las agendas de sostenibilidad, cambio climático y RRD para 

transformar la realidad social en los niveles locales, municipales, departamentales, 
nacionales y regionales. 

 
Como consecuencia, se ha formulado la “Campaña Regional de Universidades Sostenibles y 
Resilientes”, que contiene el decálogo de objetivos esenciales que una institución de Educación 
Superior debe implementar para incrementar sus capacidades de Reducir el Riesgo de Desastres 
y lograr la resiliencia, que constituye el contenido principal de este curso. 
 
II. PRESENTACIÓN DEL CURSO: 

 
Este curso para funcionarios de alto nivel está dirigido a tomadores de decisión de las 
Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica y el Caribe comprometidos con la 
implementación de un proceso de incorporación o fortalecimiento de la RRD en sus instituciones y 
pretende dar los elementos esenciales para la gestión de la RRD en la educación superior.  Los 
actores de interés del curso son los Rectores, Decanos, Directores de Escuelas, Vicerrectores o 
Directores Generales de docencia, extensión, investigación y planificación, entre otros. 
 
El propósito del mismo es desarrollar capacidades institucionales para la incorporación de la 
agenda de Reducción del Riesgo de Desastres -RRD- articulada con la de sostenibilidad y cambio 
climático, con el objeto de desarrollar o fortalecer la resiliencia institucional y la capacidad de 
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aporte de las IES a sus países.  Se orienta a sensibilizar, concientizar, dar estrategias y 
herramientas a los altos representantes de la Educación Superior para la implementación de la 
“Campaña de Universidades Sostenibles y Resilientes”, que comprende un decálogo de aspectos 
esenciales para la desarrollar la resiliencia institucional: 
 
Los diez aspectos esenciales para construir UNIVERSIDADES SOSTENIBLES y 
RESILIENTES: 
 
ASPECTOS BÁSICOS: 
 
1. Organizarse para la resiliencia institucional ante desastres; 
2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgo actuales y a futuro en los 

procesos de planificación de las IES; 
3. Fortalecer la capacidad financiera institucional para mejorar la resiliencia en las IES; 
 
ASPECTOS OPERATIVOS: 
 
4. Promover un desarrollo y un diseño universitario resiliente; 
5. Proteger las zonas naturales de amortiguamiento para mejorar la función de protección 

proporcionada por los ecosistemas naturales en las IES; 
6. Fortalecer la capacidad de las IES para mejorar la resiliencia; 
7. Comprender y fortalecer la capacidad de la comunidad universitaria para mejorar la 

resiliencia; 
8. Incrementar la resiliencia de la infraestructura universitaria; 
 
ASPECTOS PARA UNA MEJOR RECONSTRUCCIÓN: 
 
9.  Asegurar la efectividad de la preparación y la respuesta a los desastres en la IES y en el 

 país; 
10.  Acelerar la recuperación y una mejor reconstrucción en las IES y el país. 
 
III. JUSTIFICACIÓN 
 
El programa apunta a desarrollar liderazgo y competencias a los tomadores de decisión y gestores 
de la RRD, de las IES, para mejorar la participación activa, pertinente y eficaz de las mismas en la 
región y los países, a fin de contribuir de manera oportuna a la solución de las problemáticas 
existentes sobre la RRD, asociadas a la sostenibilidad y el Cambio Climático tanto en el ámbito 
institucional como en los países.  
 
Además, dar a conocer iniciativas, políticas, estrategias y herramientas para el rol y desempeño 
de la educación superior en el abordaje de la RRD, que contribuyan a definir  contextos de las 
diferentes realidades del territorio y los riesgos asociados a cada una de ellas. Y a la vez,  generar 
una red que permita la construcción de comunidades de conocimiento y práctica en todos los 
niveles  académicos, de acuerdo con la complejidad que requiere el tema.  Para ello, es necesario 
fortalecer la cultura de trabajo en equipo, según el  contexto, necesidades y realidades del 
territorio, una vez definidas  las brechas, desafíos, logros y dificultades sobre los mismos. 
 
IV. LUGAR Y FECHAS: 
 
El curso se impartirá en la Ciudad de Guatemala, será acreditado por la Escuela de Postgrados de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, bajo la modalidad de 
Curso de Actualización, se impartirá del 03 al 07 de julio de 2017, con una duración de 40 horas, 
en horario de 08:00 am a 16:00 pm.  En idioma español. 
 
V. OBJETIVO GENERAL 
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Fortalecer la capacidad de tomadores de decisión para incorporar la RRD y así, fortalecer la 
Resiliencia ante desastres en las Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica y el caribe. 
 
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
(En concordancia con las prioridades del Marco de Sendai 2015-2030) 
 

1. Comprender el Riesgo de Desastres; 
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo en las IES; 
3. Propiciar la inversión en la resiliencia de las IES; 
4. Aumentar	 la	 preparación	 para	 casos	 de	 desastre	 a	 fin	 de	 dar	 una	 respuesta	 eficaz	 y	 para	

“reconstruir	mejor”	en	los	ámbitos	de	la	recuperación,	la	rehabilitación	y	la	reconstrucción. 
 

VII. METODOLOGÍA 
 
Construcción colectiva y dinámica del conocimiento y el aprendizaje entre los participantes y los 
docentes, a través de charlas magistrales, exposiciones, talleres, ejercicios y conocimiento 
experiencias reales, que permitan la profunda reflexión y la aplicación práctica de acciones 
concretas, para el mejoramiento del sector académico  en su rol frente a cada uno de las procesos 
en la GRD. 
 
Comprende: 
 
Una fase a distancia (mayo 2017) en la cual el participante estudia la bibliografía recomendada y 
elabora las tareas requeridas, que permitirán al equipo conductor del curso valorar su interés y 
compromiso con la RRD y Resiliencia en las Instituciones de Educación Superior.  En esta fase se 
seleccionarán 30 participantes y en función de la calidad de su trabajo y compromiso con el 
proceso se concederán 20 becas completas para la fase presencial. 
 
Una fase presencial (julio 2017) en la cual el participante recibe de expertos de alto nivel, la 
información necesaria para la gestión de Instituciones de Educación Superior sostenibles y 
Resilientes, conoce buenas prácticas, casos reales, e instrumentos para la gestión de la RRD y 
resiliencia.  
 

VIII. PARTICIPANTES 
 
REDULAC/RRD seleccionará 30 participantes de IES de Latinoamérica y el caribe, que 
desempeñen cargos descritos dentro del perfil del curso.  Proporcionará 20 becas completas y 10 
cupos adicionales no financiados (financiamiento por cada estudiante).  Los participantes 
financiados deben ser de los siguientes países: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 
 
IX. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 

1. Ser un funcionario/tomador de decisiones de alto nivel en una institución de educación 
superior de Latinoamérica y el Caribe (Rectores, miembros de Consejos Superiores o 
Consejos Directivos de las universidades, Decanos, Directores de escuelas o Centros de 
Investigación, Vicerrectores de docencia, investigación, extensión o planificación 
universitaria, directores de carreras, ministros o viceministros de educación superior, entre 
otros); 

2. Demostrar interés en asumir el liderazgo en la incorporación de la RRD en su institución; 
3. Compromiso en la replicación y aplicación de los conocimientos adquiridos; 

 
X. REQUISITOS DE INGRESO 
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Participantes financiados: 
 

ü Carta de solicitud de participación, que exprese su compromiso con la promoción e 
implementación de la campaña “Universidades Sostenibles y Resilientes” en su institución 
y país; así como las motivaciones para su participación y posibilidades de aplicación en su 
institución (3 páginas máximo); 

ü Carta aval de participación, extendida por la autoridad competente (en caso de no ser el 
aplicante autoridad máxima); 

ü Copia de Título de licenciatura, ambos lados; 
ü Copia de Pasaporte vigente; 
ü Hoja de vida; 

 
Participantes no financiados: 
 

ü Carta de solicitud de participación; 
ü Carta de permiso para la participación (en los casos que aplique); 
ü Compromiso con la promoción e implementación de la campaña “Universidades 

Resilientes” en su institución y país; 
ü Demostrar que posee el financiamiento para: la inscripción al curso (850 quetzales, 

aproximadamente 115 dólares calculado a una taza de 7.30, si varia asume la variación); 
ü Demostrar que posee financiamiento para los gastos de viaje, hospedaje y alimentación; 
ü Copia de Título de licenciatura, ambos lados; 
ü Copia de Pasaporte vigente; 
ü Hoja de vida. 

 
XI. CONTENIDOS DEL CURSO: 
 

CONTENIDO HORAS 
Marco conceptual de la RRD y la Resiliencia 4 
Marco internacional y regional de la RRD 4 
Análisis Situacional Global de la RRD 8 
Entender el Riesgo de Desastres 1 
Gobernanza de la RRD y resiliencia en las IES 1 
Invertir en la resiliencia en las IES 1 
Preparación	 para	 casos	 de	 desastre	 a	 fin	 de	 dar	 una	 respuesta	 eficaz	 y	 para	
“reconstruir	 mejor”	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 recuperación,	 la	 rehabilitación	 y	 la	
reconstrucción	en	las	IES 

1 

Estudio	de	Caso:	AGRIP	 2 
Estudio	de	Caso:	NRD	 2 
Estudio	de	Caso:	CEDESYD	 2 
Estudio	de	Caso:	Coordinación	Universidad-Gobierno	 2 
Campaña	Ciudades	Sostenibles	y	Resilientes	 4 
Campaña	Universidades	Resilientes	 8 
 

XII. REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN 
 
Estar legalmente inscrito. 
Cumplir con el 100% de las actividades programadas. 
 

XIII. Recepción de Expedientes: 
 
Cierre de recepción de solicitudes/aplicaciones: 21 de abril de 2017 
Notificación de aceptación: 26 de abril de 2017 
Correo de recepción de solicitudes/aplicaciones: rsalguero@csuca.org  


