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Justificación

Resumen ejecutivo
La acción consistirá en capacitar a docentes, con el fin de
incorporar temas en las unidades didácticas y en los diferentes
momentos de la enseñanza - aprendizaje donde se plantean
actividades que demandan conocimientos sobre la Gestión de
Riesgo y el Cambio Climático.

1. Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan
de Nación para Honduras (Decreto 289-2009)
2. El Decreto Ejecutivo PCM-046-2010 establece a la ENCC como política
de Gobierno.
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Línea Base

Implementación

L
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Análisis de Riesgo

a Gestión Integral de Riesgos y Desastres, así como

de un marco institucional para impulsar y mantener

la Adaptación al Cambio Climático, sus múltiples

vigentes los temas de mitigación y adaptación al

y diversos temas, su importancia para el desarrollo

cambio climático, así como la inserción transversal

local, regional, nacional y centroamericano, así como

de la temática en la planificación sectorial; también se

la demanda porque se incorporen y transversalicen en

han tomado en consideración la Estrategia Nacional

las asignaturas seleccionadas en las Carreras del Cen-

de Cambio Climático de Honduras (ENCC) la cual se

tro Universitario Regional del Litoral Atlántico “CURLA”

aprobó en el 2010 y está enmarcada en el proceso

2

de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras

general de planificación nacional, respondiendo al li-

“UNAH”; son aquí presentados como propuesta ante

neamiento estratégico del Plan de Nación 2010-2022

esta convocatoria CSCA-COSUDE. La propuesta se

referido al desarrollo regional, recursos naturales y

realiza tomando en cuenta un universo de 1411 estu-

ambiente; como pertinente a la adaptación y mitiga-

diantes matriculados en las seis carreras del CURLA,

ción del cambio climático y finalmente se ha consi-

de los cuales 518 son varones y 893 mujeres en el

derado además el potencial que representan los bos-

primer periodo de 2014. En el proceso de estructu-

ques proveedores de bienes y servicios ecosistémicos

ración de la propuesta hemos contado con asesora-

para los sectores socioeconómicos más vulnerables

miento/involucramiento y apoyo del Equipo técnico de

al cambio climático en Honduras. Ante esta situación

la Comisión Permanente de Contingencias “COPECO”.

se plantea como obvio que en el CURLA se deben abrir

También se realizaron 6 jornadas de preparación de

oportunidades para que los estudiantes se formen con

esta propuesta, en las que participaron un total de

conocimientos sobre GIRD y ACC a fin de que una vez

20 personas;

como profesionales sean capaces de insertarse en

Se ha tomado en cuenta que la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan
1

de Nación para Honduras , enfatiza la consolidación

los procesos de implementación del Plan de NaciónVisión de País y puedan contribuir a que se realicen
las metas e indicadores relativos al cambio climático
contenidos en el mismo
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La acción consistirá en capacitar a docentes, con el fin de incorporar temas en las unidades didácticas y en los diferentes momentos de la enseñanza - aprendizaje donde se plantean actividades que demandan conocimientos sobre la Gestión de Riesgo y el Cambio Climático; principalmente en
aquellas asignaturas que por sus características puedan ser seleccionadas
para incorporar temas GIRD y ACC que sean pertinentes con sus objetivos. Se plantea que el proyecto se ejecutará a través de cuatro etapas: la primera es referida
a la Capacitación de Docentes; la segunda etapa tiene que ver con insertar el eje
transversal de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en las unidades temáticas
de las asignaturas contenidas en los Planes de Estudio de las diferentes Carreras
del CURLA; la tercera etapa versará sobre el Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre docentes capacitados; y finalmente en una cuarta etapa se
buscará la creación de la Asociación de Docentes del CURLA para la GIRD y ACC,
para lograr la garantía de institucionalidad en un proyecto que debe convertirse
en un proceso.
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de contexto
Diferentes organizaciones e instituciones a nivel nacional
e internacional vienen manifestando su preocupación por
incorporar, de manera sistemática y sostenible, la Gestión del
Riesgo en la educación, de tal forma que ello contribuya a la
construcción de una cultura para la gestión y reducción del
riesgo de desastres en la sociedad.

periodo 1990-2009. Según datos de Germanwatch,

Diferentes organizaciones e instituciones a nivel na-

Honduras presenta el Índice de Clima de Riesgo más

cional e internacional vienen manifestando su pre-

alto en América Central y el Caribe para el 2011, con

ocupación por incorporar, de manera sistemática y

un ICR de 10.83.(Suarez & Sanchéz, 2012)

sostenible, la Gestión del Riesgo en la educación, de

La relación entre desarrollo humano y desastres se
pone de manifiesto al analizar la lista de los 10 países
identificados por la publicación de Germanwatch con

A

través de los años, diversos estudios identifican a
Honduras como uno de los países del mundo con

mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales.
Uno de los más recientes es el estudio anual Global
Climate Risk Index, publicado por la Organización
No Gubernamental (ONG) Germanwatch en diciem-

bre de 2010, que identifica a Bangladesh, Myanmar
y Honduras como los tres países más afectados a
nivel mundial por eventos climáticos extremos en el

un mayor índice de riesgo, pues todos corresponden a
países en desarrollo, de ingresos bajos o medio-bajos.
Debido a la alta vulnerabilidad de Honduras y considerando el vínculo entre desastres y desarrollo, el
análisis de los procesos de construcción social de
riesgos en el país se vuelve cada día más fundamental. No brindarle una debida atención a este tema

tal forma que ello contribuya a la construcción de una
cultura para la gestión y reducción del riesgo de desastres en la sociedad. Desde el contexto en el cual
está inmersa la institución educativa, se presentan
situaciones y/o problemáticas relacionadas íntimamente con la preservación de la vida en condiciones
de calidad y seguridad, que no son necesariamente
temas de una asignatura, pero sobre las cuales existe
una demanda social hacia el desarrollo de procesos
formativos. (PREDECAN, 2009)

podría resultar en pérdidas adicionales de valiosas

Tal y como argumenta el Tyndall Centre (Schipper,

vidas humanas así como en significativos retrocesos

2007) es la reducción de la vulnerabilidad lo que cuen-

de avances en el desarrollo del país.

ta en el desarrollo de un país, y no tanto los procesos
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Análisis
de contexto
de adaptación que responden únicamente a los impactos actuales y futuros del
cambio climático. Al contrario, el desarrollo del país debería preocuparse por reducir la vulnerabilidad aminorando la sensibilidad y exposición a las amenazas.
Esto eventualmente, al largo plazo, se transforma en un proceso de adaptación
significativo.
Un análisis realizado por Suarez y Sánchez en el 2012 tras el impacto del huracán
Mitch revela la necesidad de estrategias de recuperación que se centren en la generación de empleo y fuentes de ingresos para evitar que los desastres continúen
incrementando la pobreza. El análisis del impacto del Mitch sobre el desarrollo,
sobre los territorios y sobre los principales rubros y sectores económicos del país,
muestra que el principal efecto del huracán fue la pérdida de ingresos y activos
productivos.
El sector que concentró más pérdidas fue el sector agrícola. A nivel territorial las
mayores pérdidas se concentraron en los polos de desarrollo del país, evidenciando
que el desarrollo no ha tomado en cuenta las vulnerabilidades y riesgos existentes, y que los polos de desarrollo son también ámbitos geográficos donde se está
generando pobreza urbana y situaciones de riesgo.
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Justificación
Con este proyecto, la enseñanza sobre los temas GIRD y ACC
en las Carreras de Ingenieria Forestal, Ingenieria Agronómica,
Economía Agrícola y Ecoturismo del Centro Universitario
Regional del Litoral Atlántico “CURLA” de la Universidad Nacional
Autonoma de Honduras “UNAH” estará inserta y permeará todas
aquellas asignaturas que serán seleccionadas.

E

l Estado es el encargado de conservar el medio

climático, incluyendo: la incorporación de suelos y

ambiente adecuado para proteger la salud de las

agroforestería bajo conservación; reforestar 57 mil

personas (art. 145, Constitución de 1982), así como

hectáreas por año, la implementación de planes de

también lo es para la explotación técnica y racional

manejo para la conservación de los recursos hídricos

de los recursos naturales de la Nación cuyo aprove-

en el 50% de las microcuencas productoras de agua

chamiento será reglamentado por el Estado (Art. 340);

del país; revertir la composición de la matriz energé-

en ese contexto, la Ley para el Establecimiento de una

tica logrando una relación 80/20 en la capacidad de

Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación

generación de energía eléctrica con fuentes renova-

3

para Honduras , enfatiza la consolidación de un marco

bles con respecto a recursos no renovables, mediante

institucional para impulsar y mantener vigentes los

la instalación de al menos 1500 Mw provenientes de

temas de mitigación y adaptación al cambio climático,

fuentes renovables; e incrementar la participación en

así como la inserción transversal de la temática en la

la producción de electricidad a partir de biomasa, has-

planificación sectorial.

ta alcanzar 12%.

También se cuenta con la Estrategia Nacional de Cam4

3. Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan
de Nación para Honduras (Decreto 289-2009)
4. El Decreto Ejecutivo PCM-046-2010 establece a la ENCC como política
de Gobierno.

Con este proyecto, la enseñanza sobre los temas GIRD

bio Climático de Honduras (ENCC) la cual se aprobó

y ACC en las Carreras de Ingenieria Forestal, Ingenie-

en el 2010 y está enmarcada en el proceso general de

ria Agronómica, Economía Agrícola y Ecoturismo del

planificación nacional, respondiendo al lineamiento

Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico

estratégico del Plan de Nación 2010-2022 referido

“CURLA” de la Universidad Nacional Autonoma de

al desarrollo regional, recursos naturales y ambien-

Honduras “UNAH” estará inserta y permeará todas

te; como pertinente a la adaptación y mitigación del

aquellas asignaturas que serán seleccionadas; y dado

cambio climático. Así, por ejemplo, el Plan de Nación

que los profesionales que se forman en el CURLA en-

cuenta con metas e indicadores relativos al cambio

frentan una realidad laboral que les exige retomar
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Justificación
e implementar lo planteado en los lineamientos estratégicos del Plan de Nación 20102022 y la Visión de País 210-2038; es impostergable que las y los estudiantes cuenten
con contenidos temáticos sobre Gestión de Riesgos y Cambio Climático que transversalicen los espacios de aprendizaje durante su proceso de formación, para que
al egresar cuenten con competencias genéricas y especificas en estas áreas de
conocimiento.
Ante este contexto, se abren oportunidades para que Las Carrera del CURLA se
inserten en el proceso de implementación del Plan de Nación-Visión de País y sus
egresadas y egresados puedan contribuir a que se realicen las metas e indicadores relativos al cambio climático contenidos en el mismo; por ello es pertinente,
insertar el eje transversal de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en sus currículos y ajustar/adecuar cambios en los contenido de los programas de asignaturas
seleccionadas con ese propósito.
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Objetivos
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Implementación

procesos que vinculan a la universidad con acciones

los productos que se esperan en el CURLA, están

sociales que demandan atención en estos temas.

que puedan incorporar en los syllabus de las asignaturas seleccionadas, los temas transversalizados sobre
GIRD y ACC; estos(as) docentes estarían además integrando una Asociación que les permita intercambiar
experiencias, lecciones aprendidas, continuar capaci-

seleccionadas en las seis Carreras del CURLA, para

Análisis de Riesgo

on el cumplimiento de estos objetivos planteados,

implicados en contar con docentes capacitados(as)

• Capacitar a las y los docentes de las asignaturas

Institucionalización

tándose y hasta juntos realizar procesos de extensión
e investigación inter y multidisciplinaria.

La hipótesis de impacto argumenta que si las y los
docentes de las asignaturas seleccionadas en las diferentes carreras del CURLA, están capacitados(as),
sensibilizados en los temas de Gestión de Riesgo y
Cambio Climático, serán capaces de hacer uso de herramientas técnico-metodológicas en sus asignaturas
para formar a los estudiantes en el proceso profesionalización con aprendizaje teórico-práctico y por ende

que puedan incorporar y desarrollar procesos de

A nivel de efectos esperados se tiene previsto que

contribuirán a la formación de una cultura de preven-

aprendizaje teórico-práctico sobre temas de Ges-

las y los docentes que dictan las asignaturas de las

ción y adaptación en los (as) futuros profesionales

tión Integral del Riesgo de Desastres y la Adapta-

carreras del CURLA, cuenten con capacidades para

egresados de estas Carreras.

ción al Cambio Climático.

enseñar los temas sobre GIRD y ACC; de manera que

• Incorporar de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático como
temas transversales en los Planes de Estudio de las
seis Carreras que se ofertan en el CURLA

se tengan transversalizados un 60, 80 y 100% en el
primer, segundo y tercer semestre respectivamente.
A ese respecto, los impactos que se esperan lograr
están referidos a que las y los docentes de las carreras
del CURLA cuenten con los conocimientos adecuados

• Fortalecer la formación integral de las y los futu-

como para establecer la transversalización de temas

ros graduados de las seis Carreras que se ofertan

sobre GIRD y ACC en sus asignaturas, con el fin de

en el CURLA, mediante el manejo de conceptos,

lograr una formación integral de las y los futuros pro-

metodologías, instrumentos y conocimientos de

fesionales egresados de las carreras del CURLA; ge-

GIRD y ACC.

nerando además una participación activa/dinámica en

En tal sentido y tomando en cuenta la situación contextual de la GIRD y la ACC, y considerando que en el
CURLA, ninguna de sus carreras aborda estas temáticas en sus procesos de formación profesional; con
este proyecto se estaría buscando que sus egresados
como los principales destinatarios del mismo; a largo
plazo pudieran promover la reducción del riesgo y el
aumento de la resiliencia de las sociedades locales,
regionales, nacionales y centroamericanas ante los
efectos del cambio climático y otros eventos naturales
y antrópicos adversos.
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docentes cuyas asignaturas fueron seleccionadas y

podrían incorporar o integrar temas de la gestión in-

están siendo capacitados (as) para incorporar/trans-

tegral de riesgo y la adaptación al cambio climático

versalizar e impartir temas sobre GIRD y ACC en sus

en sus syllabus.

clases; aquí se retomarán las lecciones aprendidas de

y los docentes de las asignaturas que fueron seleccionadas en las diferentes carreras del CURLA, para
que sean tranversalizadas con temas GIRD y ACC, se
espera que los capacitadores(as) que se contraten

de las y los docentes, para que puedan guiar a las y
los estudiantes en el proceso de aprendizaje teórico-práctico y formarlos(as) como profesionales que
en el futuro se encuentren con responsabilidades
como tomadores de decisiones, planificadores, directores y ejecutores de procesos de desarrollo social,
económico y ambiental, mediante el manejo de con-

Análisis de Riesgo

llas asignaturas que por su estructura y contenidos

El primer semestre permitirá la capacitación de las

Dado que el proyecto pretende fortalecer la capacidad

Institucionalización

para llevar a cabo esta misión, cuenten con el expertis
suficiente para lograr este objetivo; en este semestre
de ejecución del proyecto, los docentes capacitados
tratarán de utilizar modalidades diferentes de inclusión de temas de la GIRD y ACC en las asignaturas,
de acuerdo al perfil de cada una de sus carreras del
CURLA; para ello será imperativa la participación/acción/dedicación de las y los docentes involucrados, ya

acuerdo a metodologías teórico-prácticas utilizadas
por las y los docentes que hayan incorporado temas
en el semestre anterior, para que sean tomadas como
ejemplos a seguir o desechadas según sea el caso.
En este periodo algunos(as) de las y los docentes que
transversalizaron temas GIRD y ACC en sus syllabus
en el semestre anterior, ya podrían ir impartiendo
dichos temas, empleando mecanismos/metodologías
apropiadas que se adecuen según las características
de cada asignatura y perfil de carrera; se esperaría
que para este semestre un 80% de las asignaturas
ya tengan incorporados los temas respectivos sobre
GIRD y ACC.

que ellos(as) serán quienes decidirán/seleccionarán

Ya en el tercer semestre todas las asignaturas selec-

de GIRD y ACC.

los contenidos temáticos que modificarán los syllabus

cionadas (el 100%) deberán tener incorporados los te-

de las asignaturas que sirven; se espera además que

mas GIRD y ACC, en este periodo además se estarían

El proyecto incluirá la realización sistemática de una

en este periodo de ejecución del proyecto, se logre que

realizando intercambios entre las y los docentes de

un 60% de las asignaturas en las diferentes carreras,

cada carrera, pero también entre las y los docentes de

hayan logrado incorporar y cuenten con temas sobre

las diferentes carreras; este será un periodo de con-

carreras del CURLA; con ellas se irá construyendo un

GIRD y ACC ya transversalizados.

solidación del proyecto y establecimiento de un nuevo

proceso de levantamiento de información específica

En el segundo semestre ya se tendrán las primeras

ceptos, metodologías, instrumentos y conocimientos

serie de actividades al interior de cada una de las
carreras y además actividades articuladas entre las

que permitirá conocer la situación temática de aque-

experiencias que se puedan compartir entre las y los

proceso, en donde se estaría dando inicio a una nueva
cultura educativa sobre GIRD y ACC en el CURLA.
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Para este entonces el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas formará parte de un protocolo establecido entre las y los profesores que tienen transversalizados temas GIRD y ACC en sus asignaturas, aspecto
que deberá promover la creación de la Asociación de Docentes del CURLA para la GIRD y ACC; esta Asociación
se convertirá en la instancia académica del CURLA, que velará por hacer sostenible el proceso y se encargará
además porque sus
miembros se capaciten permanentemente y participen en procesos locales, nacionales e internacionales de
vinculación e investigación sobre GIRD y ACC.
Al describir el grupo destinatario del proyecto, encontramos que el numero de estudiantes por carrera es variable,
al igual que el desglose que hacemos para mujeres y hombres:

Carreras del CURLA

Mujeres

Hombres

Total matriculados

Administración de Empresas

136

126

262

Economía Agrícola

59

67

126

Ecoturismo

59

41

100

Enfermería

593

40

633

Ingeniería Agrícola

29

183

212

Ingeniería Forestal

17

61

78

Total

893

518

1411

Con este proyecto se espera que durante el proceso de formación, estos(as) estudiantes logren apropiarse de
conocimientos que fortalezcan sus competencias genéricas y especificas respecto a la GIRD y ACC.
El área geográfica de la intervención del proyecto es el área de influencia que tiene el CURLA, que abarca todo
el territorio nacional, ya que sus estudiantes provienen de todo el país, por tanto sus egresados se encuentran
diseminados en todo el territorio nacional y su formación beneficia a las áreas geográficas donde se desempeñan como profesionales.
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cambio climático en Honduras. Se seleccionaron los

Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras

sectores agua potable y energía hidroeléctrica, a partir

(ENCC) la cual se aprobó en el 2010 y está enmarca-

de criterios de expertos y considerando su vulnerabi-

da en el proceso general de planificación nacional,

lidad al cambio climático por depender de las precipi-

respondiendo al lineamiento estratégico del Plan de

taciones y por su estrecha relación con los servicios

Nación 2010-2022 referido al desarrollo regional, re-

ecosistémicos que brindan los bosques a ambos sec-

cursos naturales y ambiente; como pertinente a la

tores. Así, se identificaron recomendaciones de polí-

adaptación y mitigación del cambio climático.

ticas para ambos sectores, incluyendo: el incremento

También encontramos por ejemplo, que el Plan de Nación cuenta con metas e indicadores relativos al cambio climático, incluyendo: la incorporación de suelos
y agroforestería bajo conservación; reforestar 57 mil
hectáreas por año, la implementación de planes de

E

manejo para la conservación de los recursos hídricos

6. El Decreto Ejecutivo PCM-0462010 establece a la ENCC como
política de Gobierno.

de la cobertura forestal, incluyendo mecanismos de
compensación o pago por servicios ecosistémicos;
vincular el programa nacional de reforestación a zonas
priorizadas de agua potable e hidroenergía; actualización periódica de cobertura forestal (cada 5 años), así
como de otros mapas vinculados al tema; vincular al
tema de cambio climático a otros planes como el de

l Estado es el encargado de conservar el medio

en el 50% de las microcuencas productoras de agua

ambiente adecuado para proteger la salud de las

del país; revertir la composición de la matriz energé-

personas (art. 145, Constitución de 1982), así como

tica logrando una relación 80/20 en la capacidad de

también lo es para la explotación técnica y racional

generación de energía eléctrica con fuentes renova-

de los recursos naturales de la Nación cuyo aprove-

bles con respecto a recursos no renovables, mediante

chamiento será reglamentado por el Estado (Art. 340);

la instalación de al menos 1500 Mw provenientes de

Ante esta situación del país, es obvio que en el CUR-

y si además tomamos en cuenta que la Ley para el

fuentes renovables; e incrementar la participación en

LA se deben abrir oportunidades para que los estu-

Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de

la producción de electricidad a partir de biomasa, has-

diantes se formen con conocimientos sobre GIRD y

ta alcanzar 12%.

ACC a fin de que una vez como profesionales sean

5

5. Ley para el Establecimiento de
una Visión de País y la Adopción
de un Plan de Nación para Honduras (Decreto 289-2009)

Análisis de Riesgo

Considerando además que También se cuenta con la
6

Encontramos por ejemplo, que el Plan de Nación cuenta con
metas e indicadores relativos al cambio climático, incluyendo:
la incorporación de suelos y agroforestería bajo conservación.

Institucionalización

un Plan de Nación para Honduras , enfatiza la consolidación de un marco institucional para impulsar y mantener vigentes los temas de mitigación y adaptación
al cambio climático, así como la inserción transversal
de la temática en la planificación sectorial.

Pero además en el país se han identificado los bosques proveedores de bienes y servicios ecosistémicos
para los sectores socioeconómicos más vulnerables al

desertificación y agilizar la ejecución del PRONAFOR
en el tema de bienes y servicios ambientales; y aplicar
la ley y reglamento de ordenamiento territorial sobre
el tema de agua.

capaces de insertarse en los procesos de implementación del Plan de Nación- Visión de País y puedan
contribuir a que se realicen las metas e indicadores
relativos al cambio climático contenidos en el mismo;
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Línea base
a ese respecto y considerando que las carreras del CURLA son seis: Ingenieria
Agronómica, Ingenieria Forestal, Enfermería, Economía Agrícola, Ecoturismo y Administración de Empresas; y que en sus Planes de Estudio no cuentan con asignaturas que incluyan temas sobre GIRD y ACC, y que únicamente en la Carrera de
Ingenieria Forestal se tiene la asignatura de Climatología en la que se abordan
temas superficiales sobre cambio climático; es pertinente que en sus curriculas/
programas específicos de asignaturas seleccionadas, se inserten temas/contenidos
sobre GIRD y ACC.
De manera que la malla curricular de cada uno de los Planes de estudio de las
diferentes carreras del CURLA, se constituirán en el punto de partida para hacer
la integración de la GIRD y ACC a las diferentes asignaturas; sobre todo porque
constituyen un elemento organizador y orientador que responde a qué deben conocer y saber hacer los estudiantes, para obtener competencias que les lleven a
participar como profesionales, en la tarea de contribuir con el desarrollo del país
y Centroamérica; en ese sentido, las asignaturas contenidas en la malla curricular
serán entonces los instrumentos integradores de las áreas del saber a las que se
incorporarán temas GIRD y ACC cómo los puntos de encuentro mediados por sus
contenidos, metodologías, competencias, criterios de evaluación, entre otros.
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L

a acción consistirá en capacitar a docentes, con el
fin de incorporar temas en las unidades didácticas

y en los diferentes momentos de la enseñanza - apren-

1era. Etapa:
Capacitación de Docentes.

dizaje donde se plantean actividades que demandan

Se trata de generar las capacidades en los docentes que dictan las asignaturas que serán seleccionadas de las

conocimientos sobre la Gestión de Riesgo y el Cam-

diferentes carreras que se ofrecen en el CURLA, a través del montaje de un diplomado sobre Gestión de Riesgos

bio Climático; principalmente en aquellas asignaturas

y Cambio Climático que sea impartido por expertos capacitadores a nivel nacional.

que por sus características puedan ser seleccionadas
para incorporar temas GIRD y ACC que sean pertinentes con sus objetivos.

Dicha capacitación permitirá que las y los docentes cuenten con conocimientos necesarios para que puedan
trabajar en la integración de contenidos en los syllabus de las asignaturas seleccionadas en las diferentes carreras del CURLA; estos(as) docentes contaran, con el asesoramiento de los Expertos Facilitadores del Diplomado,

El proyecto se ejecutará a través de cuatro etapas:

y de los Expertos de la Comisión Permanente de Contingencias “COPECO”, para que puedan seleccionar los
temas que incorporarán en las diferentes unidades didácticas de las asignaturas seleccionadas y que dictan
cada uno(a) de ellos(as).
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2da Etapa:
Insertar el eje transversal de Gestión de Riesgo y Cambio Climático en las unidades temáticas de las asignaturas contenidas en los Planes de Estudio de las diferentes Carreras
del CURLA.
En esta etapa se incorporarán los temas de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en las unidades didácticas
de las Asignaturas seleccionadas; y es aquí cuando las y los docentes, plantean desarrollar espacios académicos que posibiliten la reflexión y el análisis sobre la problemática que se vive en el país alrededor de riesgos,
desastres y el cambio climático. Obviamente se tratará de crear espacios de participación, donde las y los
estudiantes conocen acerca de cómo se priorizan acciones y se organiza a la gente en sus comunidades para
encarar sus propios riesgos. También el aula será un espacio de aprendizaje teórico y las comunidades se convertirán los espacios de aprendizaje y vinculación, porque en ellas se realizarán prácticas de campo respecto
a cómo la población ha percibido las sequías, las lluvias torrenciales, tormentas, huracanes y la erosión; pero
también, factores antrópicos ligados al uso del suelo, que no son otra cosa que factores de vulnerabilidad, como
el cultivo en laderas sin medidas de conservación, el sobre pastoreo, la deforestación, la quema de pastizales,
la expansión de la frontera agrícola, vías y centros poblados ubicados en zonas de riesgo, que predisponen a
la población ante posibles eventos que los afecten; analizando además cual es el papel que corresponde a los
profesionales del CURLA en estos procesos de la vida local, regional, nacional y centroamericana.
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3ra Etapa
Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre docentes capacitados.
Se creará un espacio dedicado al intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, aquí podrán participar las
y los expertos(as) que actuaron como facilitadores, los socios estratégicos de la COPECO, las y los estudiantes
que han recibido saberes/conocimientos en su formación, egresados con experiencias en los temas y cualquier
otro actor que decida cooperar/involucrarse en el proceso.
Este espacio se convertirá en un espacio de reflexión, análisis y orientación del proceso y es aquí donde se
delinearan las orientaciones para que las y los docentes puedan retomar elementos que puedan ajustarse a
sus respectivas unidades temáticas.
En este espacio se podrán promover y pactar acciones de voluntariado que incluyan visitas al terreno, principalmente a aquellas comunidades afectadas, que puedan servir para afianzar criterios entre la teoría y la práctica;
en estos espacios será importante realizar ejercicios a nivel de equipos multidisciplinarios, promoviendo la
conformación de grupos entre actores que representen a los diferentes sectores, tanto a nivel de las carreras y
de las entidades participantes.
Para realizar lo planteado, el rol de la COPECO será imprescindible, puesto que cuentan con expertos que trabajan,
monitorean y dan seguimiento a eventos relacionados con la GIRD y ACC; al respecto ellos han contribuido con la
revisión final del presente documento y aspiran a brindarnos toda la cooperación posible; en esta parte debemos
mencionar que como CURLA, somos miembros del Comité Permanente de Contingencias del Departamento de
Atlántida y colaboramos en aspectos meramente logísticos y prestando instalaciones en periodos de emergencia.
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4ta. Etapa
Creación de la Asociación de Docentes del CURLA para la GIRD y ACC.
Finalmente, en esta última etapa se procederá a buscar una garantía de institucionalidad al proceso de capacitación/formación continua de las y los docentes cuyas asignaturas hayan incorporado temas GIRD y ACC.
Se tratará de darle vida a la Asociación de aquellos Docentes que por estar impartiendo una asignatura transversalizada con los temas GIRD y ACC, haya sido capacitado(a) y cuente con los conocimientos necesario para
integrarse a este nuevo ente organizativo.
Se buscar que las y los integrantes de la Asociación se integren y busque continuar con el proceso de capacitación/formación, a diferentes niveles, de manera que abran oportunidades para seguir preparándose en los
temas tanto a nivel nacional como a nivel internacional; de hecho mientras más capacitados(as) se encuentren
las y los docentes, se espera que sea mayor beneficio de los estudiantes que se forman.
Se espera que con docentes capacitados en el tema GIRD y ACC, el CURLA mejore la formación integral de las
y los estudiantes que se forman como profesionales en las diferentes carreras que ofrece.
Estamos seguros que conformando esta Asociación, el proyecto se tornara en un proceso que brindara apoyo
a la región en donde tiene influencia la Academia del CURLA.
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Estrategia de institucionalización
y sostenibilidad
U

n proyecto como este requiere de tomar medidas adecuadas y novedosas para

Comunidades, Gobiernos Municipales y Consejos

acción alrededor de la ejecución de las medidas

que pueda servir de ejemplo, ser replicada y sus principales actores actúen

de Desarrollo Municipales, como forma de forta-

de GIRD y ACC.

como promotores, no solo dentro de la UNAH, sino a nivel de otras universidades

lecer la Asociación de Docentes del CURLA para

hondureñas.

la GIRD y ACC, y abrir espacios de participación

Por ello el planteamiento que se encuentra en la estrategia de ejecución contempla

para estudiantes.

Finalmente, un aspecto importante que posibilitara el
éxito de este proyecto será la relación de confianza
entre las y los actores involucrados en el mismo; al

en su cuarta etapa, la creación de una Asociación de Docentes del CURLA para

d. “Enfoque Participativo” para la incorporación

respecto en el proceso se deberá asegurar que exis-

la GIRD y ACC; indudablemente que consolidando esta instancia organizativa de

de las y los estudiantes, en todas las etapas

ta una interacción constante entre los miembros del

docentes capacitados en el tema se garantizara la institucionalidad del proceso.

del proceso.

equipo y de estos con todos(as) los que permanente-

Tomando en cuenta que habrá oportunidades diversas en las que las y los docentes

e. La complementariedad entre todos los actores

podrán contribuir para que el proyecto se convierta en un proceso, destacamos

participantes del proceso, constituirá el eje que

como estrategias para la sostenibilidad las siguientes:

viabiliza la sostenibilidad del proceso, permitien-

a. Establecer un proceso continuo de revalorización de conocimientos y prácticas
como base para el fortalecimiento de las capacidades docentes.
b. Fortalecimiento de las capacidades docentes con alternativas de intercambios
de técnicas complementarias adecuadas al contexto.

do la interacción y la relacionalidad de las partes

mente ha estado vinculándose tanto a nivel del CURLA
entre docentes y estudiantes, como con la población,
lo que indudablemente permitirá alcanzar resultados
interesantes.

que gestionan el riesgo, el desastre y la adapta-

El tema de los métodos participativos empleados en

ción al cambio climático.

el proceso será muy importante, porque no se puede

f. Promover una dinámica de participación estu-

prescindir de la visión y la percepción de los actores.

diantil para movilizar sus energías a través del

c. Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones y estructuras locales:

voluntariado que se integra a los escenarios de
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Análisis de riesgos
y medidas de mitigación
S

e estima que los factores de riesgo para la reali-

3. Que el proceso demande de mayor tiempo para la

zación del proyecto, son reducidos; sin embargo,

capacitación de las y los docentes. En los eventos

se pueden mencionar los siguientes:
1. Que surjan situaciones imprevista que obliguen
al traslado, renuncia o des pido de docentes que
participan en el proceso de capacitación y se tenga que contratar a otro(a) que no conozca sobre el

de intercambio, se deben identificar actores que
resalten sus saberes y conocimientos sobre el
tema de GIRD y ACC, pues ellos(as) podrían contribuir con la facilitación de temas en el caso que
se plantea.

tema GIRD y ACC. En este caso, la o el docente que

4. Que las y los actores de los diferentes sectores

se contrate por sustitución se deberá incorporar

convocados a las actividades de intercambio no

y se le asignara un tutor que la o lo ponga al día

puedan asistir a los eventos por atender otros

mientras logra actualizar su capacitación.

compromisos. En estos casos se deberán repro-

2. Que no se cuente con el desembolso oportuno de
los fondos. Aquí deberá procederse con la reali-

gramar las actividades, buscando que no se altere
el cronograma establecido.

zación de actividades que no impliquen costos
financieros y que sostengan el interés de los involucrados.
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