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Resumen ejecutivo

La propuesta de integración de la temática de GIRD y 
ACC en los planes de estudios de las carreras uni-

versitarias	tiene	como	finalidad	impulsar	el	rol	prota-
gónico de los académicos frente a la responsabilidad 
de formar ciudadanos íntegros; que desde sus aulas 
de	clases	se	identifiquen	con	la	temática	y	puedan	
contribuir en la promoción de valores, conocimien-
tos, habilidades y destrezas que permitirán desarrollar 
acciones de preparación, prevención y reducción de 
los factores de riesgo tanto en las instalaciones uni-
versitarias como en los diferentes escenarios sociales 
del país. 

La propuesta involucra, de manera directa, las ins-
tancias nacionales responsables de la vigilancia y 
monitoreo de esta temática lo que permite vincular 
y articular un trabajo armónico interinstitucional, 
respondiendo de esta forma las universidades a su 
compromiso ciudadano frente a las exigencias de la 

sociedad civil, brindando información especializada 
en el tema de reducción de riesgo y con el objetivo 
de	apoyar,	de	manera	científica,	a	las	entidades	que	
trabajan en actividades de prevención, mitigación, 
preparación, rehabilitación, reconstrucción, atención 
de	desastres	y	planificación	del	desarrollo.

El principal producto del proyecto es el diseño y ut-
lilización del “Manual Básico Universitario de GIRD y 
ACC” como herramienta pedagógica  para el uso del 
docente permitiendo la estandarización de los conte-
nidos curriculares en la temática de GIRD y ACC en dos 
de	las	más	grandes	universidad	oficiales	y	su	respec-
tiva homologación en la Educación Superior Centroa-
mericana. Se propone la incorporación de la temática 
en una asignatura que va directamente a las ciencias 
de la salud con proyección a las otras áreas de forma-
ción académicas como estrategia de escalamiento.

Fases del proyecto

Fase I
dIaGnóstICo de Línea base

objetivo: Conocer el diagnostic situacional en cuanto 
a la incorporación de contenidos temáticos de GIRD 
y ACC en el currículo de las carreras de ciencias de la 
salud y educación social en las universidades par-
ticipantes.

metodología: FODA. Plantillas Evaluación Curricular.

Producto esperado: Informe del diagnóstico situacio-
nal de GIRD y ACC en el currículo de las Universidades 
Participantes.

Fase II
dIseño e ImPLementaCIón de ProCesos 
PartICIPatIvos de revIsIón y modIFICaCIón 
CurrICuLar

objetivo: Jornadas y talleres de trabajo con expertos 
especialistas en la temática de GIRD y ACC

metodología: Grupo Focal.  

Producto esperado: Contenidos curriculares de GIRG 
y ACC propuestos por expertos en la temática.
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Resumen ejecutivo

Fase III
eLaboraCIón deL manuaL básICo unIversIta-
rIo de GIrG y aCC (métodos, téCnICas y estra-
teGIas de aPrendIzaJe Para La InCLusIón de 
GIrd y aCC y su ImPLementaCIón en eL auLa de 
CLases de Las Carreras de Las unIversIda-
des PartICIPantes)

objetivo: Elaborar el Manual Básico Universitario de 
GIRG y ACC 

metodología: Talleres de trabajo con especialistas y 
fase de validación del material didáctico.

Producto esperado: Manual Básico Universitario de 
GIRG y ACC en formatos digitales, virtuales, impresos. 

Fase v
verIFICaCIón deL uso de estrateGIas dIdáC-
tICas Innovadoras en eL auLa de La CLases 
aPLICando eL manuaL básICo de GIrd y aCC

objetivo: Verificar la aplicación de las estrategias 
didácticas innovadoras consignadas en el Manual 
Básico Universitario de GIRD y ACC por los docentes 
capacitados.

metodología: Videofilmaciones	de	 las	microclases	
durante	el	acto	docente	;	post	test	de	verificación	de	
aprendizaje de GIRD y ACC por parte de los alumnos.

Producto esperado: Docentes utilizando estrategias 
didácticas innovadoras durante el desarrollo de los 
contenidos de GIRD y ACC. 

Fase Iv
CaPaCItaCIón de doCentes en eL uso deL ma-
nuaL básICo unIversItarIo de GIrG y aCC de 
Las unIversIdades PartICIPantes.

objetivo: Estandarizar y garantizar el uso del Manual 
Básico Universitario de GIRG y ACC por los docentes 
de las Universidades participantes 

metodología: Seminarios de 40 horas. Aplicación de 
formatos pre y post para docentes en el uso de estra-
tegias didácticas.

Producto esperado: Docentes capacitados en el uso 
del Manual Básico Universitario de GIRG y ACC.
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Fase vI
sostenIbILIdad InstItuCIonaL de La temátICa 
de GIrd y aCC 

objetivo: Garantizar viabilidad institucional y soste-
nibilidad de la GIRD y ACC en los planes de estudios 
de todas las carreras aplicando la estrategia de es-
calamiento.

Producto esperado: Políticas universitarias que garan-
ticen la sostenibilidad de la temática GIRD y ACC en los 
planes de estudios de las universidades participantes.

Resumen ejecutivo

Fase vII 
vInCuLaCIón de Las PoLítICas unIversItarIas 
Con Los orGanIsmos naCIonaLes InvoLuCra-
dos en La GIrd y aCC

objetivo: Incorporar estrategias de ayuda recíproca 
entre las universidades participantes y los organismos 
nacionales vinculados con la temática de GIRD y ACC. 
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La ausencia de un ordenamiento territorial adecuado ha 
fomentado el establecimiento de asentamientos humanos en 
planicies de inundación y en áreas de laderas y suelos inestables 
para la construcción. 

Análisis de contexto

La gestión integral del riesgo es un proceso continuo que consiste en planea-
miento, organización coordinación e implementación de medidas que son ne-

cesarias para evitar o mitigar los desastres por amenazas naturales. Esto también 
consiste en la construcción de capacidades, preparación para lidiar con todo tipo 
de desastre, evaluación de la peligrosidad, auxilio, rehabilitación y reconstrucción.

Debido	a	su	ubicación	geográfica	la	economía	de	la	República	de	Panamá	está	
fuertemente	orientada	hacia	los	sectores	financieros,	de	seguros,	telecomunicacio-
nes, puertos y trasporte, que constituyen más del 70% del Producto Interno Bruto. 
La mayoría de estas actividades se desarrollan en la Región de Panamá Central, la 
cual comprende el Área Metropolitana de las ciudades de Panamá y Colón, y el área 

del Canal de Panamá. Esta región tiene una población 
cercana a los 1,7 millones de habitantes e incluye te-
rritorios de las provincias de Panamá y Colón.

La falta de un control del crecimiento urbano y la falta 
de una política nacional de uso y gestión del territorio 
mantiene a Panamá en una situación de vulnerabilidad 
ante los desastres naturales. Uno de los problemas 
ambientales fundamentales de Panamá lo constituye 
la	pérdida	de	superficie	boscosa	a	causa	de	la	defo-
restación. Esto ha traído como consecuencia como 

consecuencia	de	múltiples	factores	sociales	que	ha	
traído como resultado la pérdida de biodiversidad, la 
desertificación	y	la	degradación	de suelos.

Igualmente,  la ausencia de un ordenamiento terri-
torial adecuado ha fomentado el establecimiento de 
asentamientos humanos en planicies de inundación 
y en áreas de laderas y suelos inestables para la 
construcción. 

De acuerdo al estudio de puntos calientes o países 
con	mayor	vulnerabilidad	en	función	de	su	superficie	
a	nivel	mundial	la	República	de	Panamá	ocupa	el	lugar	
14 con mayor exposición a multi-amenazas (World 
Bank, 2005). En la Figura 1 se muestra la distribución 
espacial del índice de vulnerabilidad a los desastres 
(Gordon, 2012).

Algunos hallazgos emanados  a la información ob-
tenida del análisis y resultados de la investigación 
realizada en la Facultad de Ciencias Naturales y 
exactas de la Universidad de Panamá en cuanto  
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Análisis de contexto

a “Gestión de Riesgos Naturales como eje transver-
sal”  se encontró que la educación universitaria en 
prevención y reducción de riesgos es abordado en los 
planes curriculares de manera genérica, las estrate-
gias metodológicas privilegian lo teórico frente a lo 
práctico,	y	no	están	aún	dirigidas	a	desarrollar	una	
cultura de prevención ni promover la organización y 
el desarrollo de capacidades de gestión del riesgo. La 
capacitación docente y la producción de materiales en 
el	área	constituyen	aún	una	materia	pendiente.	(DEL	
VASTO, M (2012).

Es preciso una mayor atención en torno a las condi-
ciones de riesgo en las que se encuentra la universi-
dad; la escasa visualización de esta problemática por 
parte de las autoridades del sector; el impacto de esta 
situación en el estudiante universitario a un ambiente 
seguro y protegido; y, a la necesidad de generar po-
líticas de gestión de riesgos en el sector educación. 
(DEL VASTO, M (2012). 

Es preciso una mayor atención en torno a las condiciones de 
riesgo en las que se encuentra la universidad.
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Justificación 
el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 acordado en la Conferencia Mundial 

sobre la Reducción de Desastres, celebrada en enero de 2005 en Kobe, Hyogo, 
Japón, estableció como un objetivo estratégico fundamental la integración efec-
tiva de la gestión de riesgo de desastres en las políticas, planes y los programas 
de desarrollo sostenible a todo nivel, con atención especial en la prevención y 
mitigación, la preparación para casos de desastres y la reducción de la vulnerabi-
lidad. En pocas palabras aumentar y promover la resiliencia a los desastres en las 
comunidades y naciones.

Mediante el DECRETO EJECUTIVO No.177 (De 30 de abril de 2008) se establecieron 
las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley 7 de 11 de febrero 
de 2005 "Que reorganiza el Sistema Nacional de Protección Civil".  Los capítulos 1 
y 4 en especial trata de las acciones a tomar para  la gestión integral del riesgo a 
desastres	en	la	República	de Panamá. 

Panamá es miembro activo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y 
forma parte del organismo especializado del SICA para la gestión de los desastres, 
el Centro de Coordinación  para la Reducción de Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC). 

Panamá ha adoptado la Política Centroamericana de Gestión Integrada del Riesgo 
(PCGIR),  que fuera aprobada en la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del SICA, en junio de 2010, en la ciudad de Panamá. 

Panamá es miembro activo del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y forma parte del organismo 
especializado del SICA para la gestión de los desastres, el Centro 
de Coordinación  para la Reducción de Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC).
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En seguimiento a los mandatos de esta Política Centroamericana, Panamá se abo-
ca al desarrollo y formulación de su propia Política Nacional de Gestión Integral 
de Riesgo de Desastres (PNGIRD). La PNGIRD fue adoptada por Decreto Ejecutivo 
1,101	del	30	de	diciembre	de	2010,	publicado	en	Gaceta	Oficial	26,699	del	12	de	
enero del 2011. 

Como producto de todo esto el gobierno nacional ha implementado el  Plan Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres 2011-2015, que se formula como una herramienta 
de	planificación	operativa,	que	permita	avanzar	a	través	de	metas	y	objetivos	es-
tratégicos para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional y donde 
se	delimitan	las	acciones	específicas	para	alcanzar	objetivos	y	metas	conjuntas	a	
nivel inter-institucional. 

En consonancia con los objetivos nacionales plasmados en la ley y documentos 
nacionales e internacionales mencionados anteriormente, que propugnan por la 
integración de la gestión integral del riesgo a desastres al currículo en algunas de 
las carreras universitarias de la Universidad de Panamá y la Universidad Especia-
lizada de las Américas, UDELAS.

Al empoderar a las generaciones de jóvenes, sobre los aspectos preventivos se 
pueden ofrecer varios servicios inculcando un sentido de pertenencia y volunta-
riado para ayudar a las personas expuestas a ser afectadas por los desastres.  

Justificación 
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Objetivos del proyecto
objetivos Productos efectos esperados Impacto Indicadores Fuentes de 

verificación
1. Realizar un diagnós-

tico de Línea Base 

para el análisis cuali-

tativo de contenidos 

de GIRD y ACC en los 

planes de estudio 

de las carreras de 

Ciencias de la Salud y 

de Educación Social 

de las Universidades 

Participantes

Diagnóstico de Línea Base Identificación	de	los	con-
tenidos temáticos en GIRD 
y ACC que actualmente es-
tán en la curricula formal

Adecuación  y ajuste 
curricular con la te-
mática actualizada en 
GIRD y ACC.

Número	de	Planes	de	estudios	revisa-
do con la temática de GIRD y ACC de 
las carreras de ciencias de la salud y 
Educación social / Total de planes de 
estudios programados X 100

Informe documentado de 
la revision con plantillas 
curriculares

2. Incorporar la temática 

de GIRD y ACC a las 

ciencias de la salud y 

de la Educación Social 

de las Universidades 

participantes

Cambios curriculares en los Diseños analíticos 
por competencia de las áreas de salud y Edu-
cación social.

Implementación del Dise-
ño curricular 

Desarrollo de nuevas 
competencias en el 
estudiante en cuanto 
a GIRD y ACC

Número	 de	 diseños	 analíticos	 por	
competencia elaborados con la temá-
tica de GIRD y ACC / total de diseños 
analíticos programados en las arre-
ras de Ciencias de la Salud y Educa-
ción Social

 Planes de estudio de las 
carreras involucradas en 
el proyecto
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Objetivos del proyecto
objetivos Productos efectos esperados Impacto Indicadores Fuentes de 

verificación
3. Diseñar estrategias di-

dácticas innovadoras 

que permitan incorpo-

rar las TICs para el de-

sarrollo de la temática 

de GIRD y ACC 

Manual Básico de GIRD y ACC como estrategias 
didácticas innovadoras para los docentes uni-
versitarios en dos versiones: Manual de texto 
(libro en formato pdf y con versión para impri-
mir) y Libro electrónico (versión ampliada del 
Manual que incluirá recursos electrónicos (tales 
como videos, objetos de aprendizaje, enlaces 
web, etc.) que posibilitará el aprendizaje desde 
la realidad aumentada. Este libro tendrá versio-
nes para computadores, dispositivos móviles 
y tabletas

Uso del Manual Básico  
de GIRD y ACC en las au-
las de clases

Incorporación de la te-
mática y apropiación 
de los aprendizajes 
significativos	en	GIRD	
y ACC en el proceso 
de enseñanza

Elementos pedagógicos y contenidos 
temáticos cumplidos en el diseño del 
Manual Básico de GIRD y ACC / Total 
de elementos pedagógicos y conte-
nidos temáticos programados X 100

Manual Básico de GIRD y 
ACC diseñado

4. Capacitar a los docen-

tes en la temática de 

GIRD y ACC utilizando 

el Manual Básico de 

GIRD y ACC

Banco de datos de docentes capacitados en 
temas de GIRD y ACC

Docentes capacitados, 
con dominio y sensibili-
zación en la temática de 
GIRD y ACC.

Contribución	significa-
tiva	al	perfil	por	com-
petencia del nuevo 
profesional utilizando 
nuevas estrategias 
didácticas.

Número	de	docentes	capacitados	en	
la temática de GIRD y ACC / Total de 
docents	programados	X	100	Número	
de docentes utilizando el Manual Bá-
sico de GIRD y ACC / Total de docentes 
programados X 100

Formularios y certifica-
ciones de asistencia En-
trevista documentada con 
estudiantes	para	verifica-
ción del uso 



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.  

PROYECTOPlanesdeEstudio

Integración de la Gestión Integral del Riesgo a Desastres (GIRD) y la Adaptación al Cambio 
Climático (ACC) en los planes de estudio de las carreras de Ciencias de la Salud  
de la Universidad de Panamá y de Educación Social de la Universidad Especializada  
de las Américas, UDELAS.

objetivos Productos efectos esperados Impacto Indicadores Fuentes de 
verificación

5. Proponer políticas 

para la viabilidad ins-

titucional y sostenibi-

lidad de la GIRD y ACC 

por medio de Políticas 

Universitarias

Políticas Universitarias para la sostenibilidad de 
GIRD y ACC en la curricula universitaria

Incorporación de GIRD y 
ACC en los planes de es-
tudio de manera continua, 
oportuna, permanente 
y adecuada

Sistema de esca-
lamiento en GIRD y 
ACC en la curricula 
universitaria

Implementación de la temática de 
GIRD y ACC en carreras de ciencias 
de la salud y de educación social

Pol ít ica universitar ia 
aprobada por las instan-
cias universitarias 

Objetivos del proyecto
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Hipótesis de impacto
Con el desarrollo de esta propuesta se busca atender la necesidad de estandarizar 
la temática de GIRD y ACC y proponer la metodología para que los docentes pueden 
impartirla. Es una oportunidad para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje 
brindando herramientas innovadoras que permitan la asimilación de los contenidos 
de GIRD y ACC logrando desarrollar competencias en el alumnado. 

Cada Facultad cuenta con un diseño particular y con docentes que han dictado 
cursos,	módulos	y/o	asignaturas	sin	una	formación	previa	lo	que	dificulta	el	de-
sarrollo de la temática y el logro de competencias básicas en en relación a GIRD 
y ACC. Esta metodología sera la forma en que se podrá garantizar los contenidos 
ya estructurados , lo que hay que dar como contenidos básicos y con estrategias 
innovadoras para facilitar su homologación entre universidades y entre carreras, 
convirtiéndose en una oportunidad de oro para que nuestros alumnos puedan 
aproximarse a desarrollar estas competencias de compromiso y responsabilidad 
ambiental. 

Objetivos del proyecto
Grupo destinatario
El	proyecto	va	dirigido	a	impactar	a	dos	universidades	oficiales a saber: 

i. La Universidad de Panamá cuya población blanco serán las Facultades de 

Ciencias de la Salud: Medicina, Odontología, Farmacia, Enfermería, Psicología 

y	Medicina	Veterinaria.	Se	trabajará	con	seis	(6)	planes	de	estudio	los	cuales	

tiene	como	común	denominador	el	curso	de	Sociedad	Medio	Ambiente	y	De-

sarrollo Sostenible SMDS y que esta relacionado directamente con la temática. 

El proyecto incluye a 30 docentes de la Universidad de Panamá que dictan esta 

asignatura.

ii. La Universidad Especializada de las Américas, UDELAS cuya población blanco 

está constituida por las quince (15) carreras que se ofrecen en la Facultad de 

Educación Social y se incluirá una población de 30 docentes cuyos cursos o 

módulos están relacionados con la temática de GIRD y ACC. 

En	cuanto	a	los	alumnos	como	grupo	final	destinatario	y	donde	se	desea	impactar,	
con	una	formación	integral	y	con	un	perfil	por	competencias	que	incluya	los	rasgos	
de dominio básico en GIRD y ACC, el proyecto tendrá un alcance para la Universidad 
de Panamá entre 800 a 1,000 alumnos de las Facultades de Ciencias de la Salud 
y entre 500 a 800 alumnos de la Facultad de Educación Social de la Universidad 
Especializada de las Américas, UDELAS. 
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Línea base
El proyecto que se propone desarrollar en la Universidad de 
Panamá para GIRD y ACC dirigido al área de las ciencias de la 
salud y tendrá como punto de partido un curso denominado: 
“Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible SMDS” el 
cual ha sido asignado como Núcleo Común dentro de estas 
áreas de formación académica.

Como punto de partida para la integración de la 
GIRD y ACC se inicia con una revisión exhaustiva 

de las estrategias interinstitucionales que tienen am-
bas universidades en materia de Gestión de Riesgo a 
Desastres y ACC. Las universidades participantes han 
venido desarrollando algunas estrategias importantes 
en el ámbito académico por lo que el proyecto inicia-
rá con un grado de avance en cuanto a organización 
e	implementación.		Podemos	identificar	algunos	de	
estos elementos:

La Universidad de Panamá cuenta con el Instituto de 
Geociencias, reconocida entidad académica a nivel 
Nacional, Regional e Internacional; con un equipo de 
trabajo altamente especializado y que es referente de 
consulta permanente para el País. La oferta acadé-
mica	de	la	Universidad	de	Panamá,	con	más	de	160	
carreras universitarias, cuenta con la inclusión del 
tema de GIRD y ACC de manera explícita en el currí-
culo formal, en especial, en la Escuela de Geografía y 
las carreras de Ingeniería. Por otro parte la institución 
cuenta con un Sistema de Gestión y Prevención de 
riesgo enfocada hacia la infraestructura. 

El proyecto que se propone desarrollar en la Universi-
dad de Panamá para GIRD y ACC dirigido al área de las 
ciencias de la salud y tendrá como punto de partido 
un curso denominado: “Sociedad, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible SMDS” el cual ha sido asignado 
como	Núcleo	Común	dentro	de	estas	áreas	de	forma-
ción académica. Es un curso con una carga académica 
de 32 horas teóricas en el semestre e incluye cinco 
módulos temáticos de los cuales uno (cuatro horas) 
se	refiere	al	tema	de	Cambio	Climático.	Se	parte	de	
una línea base haciendo un análisis con plantillas cu-
rriculares	específicas,	considerando	que	cada	carrera	
involucrada en el proyecto (Medicina, Odontología, En-
fermería, Farmacia, Psicología y Medicina Veterinaria) 
han utilizado diseños y estrategias didácticas dife-
rentes por lo cual es necesario conocer la situación 
actual del curso. 

Por su parte en la Universidad Especializada de las 
Américas UDELAS, existe la probabilidad de conteni-
dos genéricos en temas de ambiente, vulnerabilidad 
social y otros sin embargo no se tiene de la incorpo-
ración de la GIRD. 
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Estrategia de implementación

el proyecto está estructurado en siete (7) fases con una línea base como punto 
de	partida	de	la	temática.	Se	parte	de	la	revisión	curricular	de	cursos	específicos	

para las ciencias de la salud y Educación Social utilizando plantillas curriculares 
que permitirán el análisis cuanti y cualitativo de GIRD Y ACC en los contenidos 
temáticos.

La segunda fase de este proyecto se realizará utilizando la consulta con expertos 
especialista en la temática como metodología para la selección de contenidos bási-
cos de GIRD y ACC que debe dominar todo estudiante universitario para adecuar la 
curricula y la capacitación de los docentes que serán responsables de desarrollarla.

Otras metodologías que se proponen son la incorporación de estrategias innova-
doras de TICs para el desarrollo de la temática elaborando un Manual Básico de 
GIRD y ACC el cual será previamente sometido a procesos de validación.  

Los estudiantes participaran en la validación de las estrategias didácticas imple-
mentadas por los docentes durante el desarrollo de sus clases. Se utilizarán listas 
de	verificaciones,	de	cotejo	y	metodología	de	grupo	focal	para	un	análisis	cualitativo	
en el uso del Manual Básico de GIRD y ACC.

La cooperación y coordinación entre las instituciones contraparte del proyecto 
se	efectuará	a	partir	de	los	convenios	existentes	firmados	por	las	universidades	

participantes con estas instancias gubernamentales 
fortaleciendo el desarrollo de actividades educativas 
incluidas las acciones preventivas propias de estas 
instituciones como parte de su plan operativo anual 
POA en contexto. 

Promover un Plan Nacional de Gestión de Riesgos, 
incorporando el tema como eje transversal en los pro-
cesos y planes de desarrollo del país, con el objetivo 
de reducir las vulnerabilidades existentes y el impacto 
de los desastres en todo el territorio nacional es uno 
de	los	fines	propios	del	Sistema	Nacional	de	Protec-
ción Civil SINAPROC con quien ambas universidades 
gestionan y vinculan proyectos académicos.

Otro aspectos prioritario de las entidades nacionales 
relacionadas con la temática es poner en marcha es-
trategias y planes de reducción de vulnerabilidades 
y de gestión de riesgo, en cada uno de los sectores 
sociales y económicos para proteger a la población, 
la producción, la infraestructura y el ambiente desa-

rrollando planes orientados a fortalecer y mejorar la 
capacidad de respuesta y la atención humanitaria. 

A partir de esta misión y para tal efecto se busca la 
cooperación y coordinación de los especialista ex-
pertos que laboran en las instituciones gubernamen-
tales con entidades privadas e internacionales del 
sector	educativo,	social,	educativo	y	científico,	para	
la consulta permanente en cuanto a la temática y su 
monitoreo en el país anteponiendo programas de edu-
cación, análisis, investigación e información técnica y 
científica	sobre	amenazas	naturales	y	antropogénicas. 

Los miembros del equipo técnico serán los respon-
sables de la promoción, difusión, sensibilización, 
ejecución y evaluación de las fases del proyecto. Se 
presentarán los informes, avances y rendición de 
cuentas	de	las	diferentes	actividades	planificadas	en	
el proyecto de tal manera que se adecuen los ajustes 
pertinentes. 
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Estrategia de institucionalización  
y sostenibilidad

Para	garantizar	la	sostenibilidad	de	los	efectos	y	beneficios	del	proyecto	se	
propone un Sistema de Escalamiento en la currícula universitaria ampliando 

la experiencia de este proyecto a otras áreas de formación académica en ambas 
universidades. Se pretende utilizar la estrategia de “formador de formadores” entre 
docentes para ampliar el radio de capacitaciones y la estrategia de escalamiento 
a lo interno de la planta docente. 

A través de las funciones de educación continua del docente se propone incursionar 
en la formación más sólida de los profesores por medio de cursos cortos, diplo-
maturas, seminarios talleres, con modalidades presenciales, semi-presenciales y 
a distancia que permitan el dominio de los contenidos temáticos y el compromiso 
del docente de involucrar al estudiante en esta temática de interés Nacional, Re-
gional y Mundial.

Ambas universidades desarrollarán como estrategia de institucionalidad las mo-
dalidades de Foros, Debates, Paneles y Discusiones abiertas de la temática con 
expertos panelistas de las instituciones aliadas y que han venido trabajando con 

la academia en esta temática. Estas actividades tendrán como auditorio la parti-
cipación de docentes y estudiantes de todas las áreas de formación académica.

Por otro lado se propone la elaboración de materiales audiovisuales educomuni-
cacionales en GIRD y ACC, como video juegos, Games Learnig, programas radiales 
y televisivos a través de los canales universitarios como estrategia de divulgación 
masiva, para toda la comunidad universitaria. Se utilizará las direcciones de Tec-
nología Educativa para la creación de estos materiales que serán creados por los 
mismo	universitarios	dentro	de	las	carreras	de	diseño	gráfico,	publicidad, 

Otra estrategia de escalamiento para la sostenibilidad institucional son capacita-
ciones continuas, en modalidades de diplomaturas, seminarios, cursos virtuales 
entre otros para docentes garantizando a su vez la actualización en la temática de 
GIRD y ACC. En cuanto a las funciones universitarias de extensión los docentes 
podrán participar con las instituciones gubernamentales en todas aquellas acti-
vidades cuyo destinatario es la población en general utilizando los conocimientos 
en	beneficio	de	la	sociedad. 
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Análisis de riesgos  
y medidas de mitigación

el análisis de riesgo para este proyecto se enfoca en dos variables fundamentales: la vulnerabilidad y las 
amenazas	que	se	identifican	a	lo	largo	el	proceso	de	implementación.	La	vulnerabilidad	está	dada	por	los	

posibles escenarios:

a. Factores Internos:

•	 Movilidad interna de los docentes por factores administrativos, académicos y/o personales.

•	 Rotaciones de los docentes en otros cursos no relacionados con la temática de GIRD y ACC

•	 Resistencia e indiferencia del docente

•	 Poca viabilidad y factibilidad para la puesta en marcha de la política de sostenibilidad en la temática de 
GIRD y ACC

b. Factores externos (amenazas)

•	 Desarticulación en el Plan de Desarrollo Nacional vinculada a la temática de GIRD y ACC

•	 Falta de sostenibilidad en la implementación de las estrategias nacionales establecidas para el abordaje de 
la GIRD y ACC 

•	 Falta de voluntad en el cumplimiento de las políticas y leyes nacionales ya establecidas en la temática de 
GIRD y ACC
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Con base al análisis de riesgo presentado las medidas de mitigación serían las 
siguientes:

•	 Establecer políticas de incentivo en los sistemas de evaluación del docente al 
incorporar en su formación de educación continua la temática de GIRD y ACC. 

•	 El curso de GIRD y ACC de 40 horas tendrá carácter de obligatoriedad.

•	 Los docentes capacitados en la temática de GIRD y ACC tendrán prioridad para 
la asignación de horas en cursos donde se aborde la temática, a nivel nacional 
de las universidades participantes.

•	 Realizar alianzas estratégicas con instituciones no gubernamentales que tengan 
incorporado	en	su	plan	de	trabajo	la	temáticas	de	GIRD	y	ACC	con	la	finalidad	de	
garantizas los espacios e instalaciones que permitan desarrollar las diferentes 
fases del proyecto a cabalidad. 

Análisis de riesgos  
y medidas de mitigación
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