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comunitarias y promuevan el establecimiento de alianzas entre los distintos actores 

involucrados, entre otras. 

 En tal sentido el PNEGER actualizado es dinámico, inclusivo, adaptable, sencillo y 

pretende ser más concreto en sus líneas estratégicas, para que las acciones puedan ser 

desarrolladas desde la educación formal y no formal, y la refleja y permee todos los niveles 

y modalidades educativas, donde el MEC y la SEN, como equipo interinstitucional, ponen 

énfasis al desarrollo de capacidades proactivas y trabajo mancomunado para la prevención 

y mitigación de riesgos de desastres en las comunidades educativas y a través de ellas a 

todos los habitantes de la República del Paraguay. 
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EXPOSITOR 1:  

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES) 
  

Durante el acto de apertura del IV Seminario Internacional de Gestión Integral de 

Riesgos de Desastre (GIRD) en las Instituciones de Educación Superior, la Agencia 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), sede e 

institución anfitriona del evento, proyectó un audiovisual donde se muestran detalles de los 

elementos de seguridad contra siniestros, apostados estratégicamente en diversos puntos 

del edificio.  

 En el material fue posible visualizar elementos fundamentales como extinguidores, 

pulsadores de alarma, aspersores de agua, bocas y mangueras de incendio, como también 

la señalética que indica las salidas de emergencia y escaleras presurizadas contra humo y 

fuego. 
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EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

“Educación en GIRD, logros, retos y desafíos para 
el desarrollo humano sostenible”

RESUMEN
Este  documento  recoge  la  memoria  
descriptiva  del  evento  “IV  SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS INS-
TITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
con el lema “Educación en GIRD, logros, 
retos y desafíos para el desarrollo huma-
no sostenible” edición en la que la 

Agencia Nacional de Evaluación y Acredi-
tación de la Educación Superior – ANEAES 
ofició de anfitrión.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Denominación: IV  SEMINARIO INTER-
NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS DE DESASTRES EN LAS INS-
TITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Lema: “Educación en GIRD, logros, retos 
y desafíos para el desarrollo humano 
sostenible”

Fecha de celebración: 27, 28 y 29 de oc-
tubre de 2021

Organizadores: Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior - ANEAES, Secretaria de 
Emergencia Nacional – SEN, Ministerio 
de Educación y Ciencias – MEC,  Agen-
cia de los Estados Unidos para el De-

sarrollo - USAID/BHA y Red Nacional 
de Gestión de Riesgos y Desarrollo del 
Paraguay.

2. DESCRIPCIÓNY HORARIOS DEL EVEN-
TO:

Seminario: Días 27, 28 y 29 de octubre, 
de 10:00 hs. a 12:00 hs.

Expo Experiencias: Día 27 de octubre, de 
09:00 hs. a 13:00 hs.

3. OBJETIVOS DEL EVENTO

 » Compartir conocimientos y actuali-
zaciones del marco teórico de la GIRD 
para el desarrollo humano sostenible.

 » Intercambiar experiencias y acciones 
ejecutadas en gestión institucional, 
formación académica, investigación 
aplicada y responsabilidad social, de-
sarrolladas por las IES en GIRD.

 » Articular esfuerzos interinstituciona-
les que contribuyan a la instituciona-
lización de la GIRD en los organismos 
rectores y las IES de América Latina y 
el Caribe



INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR – ANEAES
Doña Dina Matiauda, Presidente del CD

SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL – SEN
Don Joaquín Roa, Ministro Secretario

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – MEC
Don Juan Manuel Brunetti, Ministro

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
- USAID/BHA
Doña María Gabriela Frutos,  Especialista

RED NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESARROLLO 
DEL PARAGUAY
Doña Vivian Caje, Coordinadora

EQUIPO ORGANIZADOR

Secretaria de Emergencia Nacional
Don Jorge Martínez

Ministerio de Educación y Ciencias
Doña Zaida Galeano

Red
Doña Mirta Alfonso

Anfitriona: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Edu-
cación superior - ANEAES 

Coordinadora: Mag. Noemí Ferreira Ruiz Díaz
Encargada de Certificación de Ponentes, Presentadores, Moderadores y Organizado-
res: Mag. Marta Paredes
Encargado de Certificación de Participantes: Lic. David Granada
Encargado de Transmisión del Evento: Ing. Osval Cano
Encargado de Inscripciones: Ing. Osval Cano
Encargado de Presupuesto: Lic. Fernando Cristaldo
Encargada de Logística: Lic. María Morel de Cantero
Encargada de Protocolo: Lic. Erika Degen
Encargado de Comunicaciones oficiales: Mg. Bernardo Enciso
Encargado de redacción de la Memoria del Evento: Dra. Eulalia Brizueña

USAID
Don Carlos Córdoba del Campo
Doña María Gabriela Frutos

ANEAES
Doña Dina Matiauda, Presidente del CD



¡Hacia la institucionalización de la Gestión 
Integral de Riesgos en la Educación Superior 

del Paraguay, un compromiso ineludible!

Vivimos tiempos difíciles que han cam-
biado nuestra relación cotidiana en el 
seno de nuestras familias, amigos y com-
pañeros de trabajo, y que han puesto en 
evidencia que aún nos falta trabajar inte-
rrelacionados para aunar esfuerzos que 
reduzca nuestra vulnerabilidad y ser cada 
vez más resilientes frente a las amenazas 
de distintos orígenes y de diversa índole.

Hoy, se concibe a la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres (GIRD) como un com-
promiso en el que todos los actores socia-
les deben de participar en forma decidida, 
poniendo sus capacidades hacia el logro 
de una sociedad con la visión del desarro-
llo humano sostenible pero concibiendo a 
la seguridad como uno de los pilares que 
evidencie que el fin supremo es la integri-
dad y el bienestar de la persona.  

Por ello, el rol de las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) es aportar desde el 
conocimiento, la investigación y la res-
ponsabilidad social o extensión,   la ges-
tión de mecanismos y estrategias para 
que los eventos adversos sean analiza-
dos, discutidos y procesados de manera 

que formemos profesionales comprometi-
dos con la visión de GIRD, y que lo pongan 
en práctica en los diferentes roles como 
líderes, políticos, empresarios, investiga-
dores, artistas, productores; entre otros,  
pero sobre todo como educadores.

Para lograr este desafío, se requiere es-
tandarizar los procesos de formación y 
calidad en la educación superior y lo que 
ha quedado demostrado con la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior del Paraguay 
(ANEAES), asumiendo de forma categó-
rica la organización del IV Seminario de 
Educación Superior del Paraguay, evento 
que logró reunir a autoridades del Minis-
terio de Educación y Ciencias (MEC) , de 
la Secretaría Emergencia Nacional (SEN) 
, Rectores y Directores de Universidades 
Nacionales y Privadas, Institutos superio-
res de formación,  miembros de la Red de 
Gestión de Riesgos y Desarrollo del Para-
guay,  organismos  de respuesta, ONGs,  
así como a  expertos nacionales e inter-
nacionales, con el firme propósito de con-
tribuir decididamente en promover la  for-
mación de profesionales que contribuyan 



a una mejor calidad de vida de todos los 
habitantes del país. 

La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional a través de su Ofi-
cina de Asistencia Humanitaria (USAID/
BHA), reconoce y felicita a la ANEAES, por 
este emprendimiento que ejemplifica a ni-
vel latinoamericano uno de los  roles que 
las agencias acreditadoras de la educa-
ción deben de asumir en todos los países, 
la de promover la calidad de la educación 
superior de las IES con una mirada inte-
gral de la GIRD. 

La institucionalización de la GIRD es una 
prioridad que deben incorporar  las IES 
en las 4 funciones del quehacer educa-
tivo: a) Política y gestión, b) Formación 
docente e incorporación curricular, c) la 
investigación aplicada y d) la responsa-
bilidad social o extensión.  La educación; 
por sobre todo la del nivel superior y la se-
guridad, son elementos que deben estar 
siempre unidos, accionando mecanismos 
y procesos para promover comunidades y 
pueblos más seguros y mejor preparados 

CARLOS E. CÓRDOVA DEL CAMPO
Oficina de Asistencia Humanitaria

Para América Latina y el Caribe (USAID/BHA)

para responder a los eventos adversos 
con la capacidad de reponerse ante las 
adversidades y esto ha sido demostrado 
en estos dos últimos años, donde la cien-
cia ha asumido el rol protagónico para 
que volvamos a reencontrarnos y regresar 
a nuestra rutina normal. 

¡Juntos lo podremos lograr!
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ANTECEDENTES
I SEMINARIO INTERNACIONAL INTERU-
NIVERSITARIO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO DE DESASTRE: Llevado a 
cabo durante los días 30 y 31 de octubre 
de 2018 en la Universidad Columbia del 
Paraguay, miembro fundador de la Red 
Nacional de Gestión de Riesgos y Desa-
rrollo del Paraguay, junto con la Secreta-
ría de Emergencia Nacional y la USAID/
OFDA, se llevó a cabo el I Seminario In-
ternacional Interuniversitario de Gestión 
Integral de Riesgos de Desastre, en el 
Aula Magna Rubén Urbieta Valdovinos. El 
propósito del encuentro fue analizar el rol 
de las Instituciones  de Educación Supe-
rior en el tema de la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastre (GIRD) y ofrecer un 
espacio de socialización de acciones y 
experiencias realizadas en el tema por las 
universidades nacionales y de América 
Latina y los retos futuros.

II SEMINARIO INTERNACIONAL INTERU-
NIVERSITARIO DE GESTIÓN DE RIES-
GOS Y DESASTRES DEL PARAGUAY. Or-
ganizado por la Universidad Tecnológica 
Intercontinental junto con Red Nacional 
de Gestión de Riesgos y Desarrollo del 

Paraguay, la Secretaría de Emergencia 
Nacional y la USAID/OFDA, fue llevado a 
cabo el 19 de noviembre de 2019 con el 
lema: “Desarrollando la resiliencia en Ins-
tituciones de Educación Superior” o “Ña-
mombarete tekorosã Tekombo’e Yvategua 
Rendakuérape”. El propósito del semina-
rio fue que las Instituciones de Educación 
Superior de nuestra región desarrollen la 
resiliencia; esa capacidad de superar los 
eventos adversos, y ser capaz de desarro-
llarse exitosamente a pesar de circuns-
tancias; así como ofrecer un espacio de 
socialización de acciones y experiencias 
realizadas por las Universidades naciona-
les y de América Latina.

III  SEMINARIO INTERNACIONAL IN-
TERUNIVERSITARIO DE GESTIÓN INTE-
GRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN 
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. Con el lema “Las Institucio-
nes de Educación Superior comprometi-
das con la seguridad, la salud y el desa-
rrollo”, la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de 
Asunción junto con la  Red Nacional de 
Gestión de Riesgos y Desarrollo del Pa-
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raguay y con el apoyo de la USAID, llevó 
a cabo el Seminario los días 27, 28 y 29 
de Octubre en la ciudad de San Lorenzo.  
Los Objetivos de este Seminario fueron 
el de promover el rol de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) en el tema de 
la Gestión Integral de Desastre y ofrecer 
un espacio de socialización de acciones 
y experiencias realizadas en el tema por 
las universidades nacionales y de Améri-
ca Latina, además de haber buscado que 
este evento sea catalizador en la promo-
ción de un compromiso de las institucio-
nes en un trabajo coordinado en torno a 
la adopción y promoción de la Gestión y 
Reducción de Riesgos, en especial con la 
seguridad, la salud y el desarrollo.
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PARTICIPACIÓN 

 

Para participar del IV Seminario Internacional de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres en las Instituciones de Educación Superior, fueron enviadas las invitaciones para 

la modalidad presencial a todas Instituciones de Educación Superior (IES) con ruego de 

confirmación de asistencia hasta el día lunes 11 de octubre del año 2021, considerando que 

el aforo del local es para 120 personas. Cabe destacar que en dicho evento se han 

respetado todas y cada una de las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social.  

Para la modalidad virtual, las inscripciones se realizaron a través del siguiente link: 

https://forms.gle/YFbi18KuZWogtGAP9 

 

 

ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS

LUGAR, FECHA Y HORA

El IV Seminario Internacional sobre Sis-
tema de Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres en las Instituciones de Educa-
ción Superior se realizó en la Ciudad de 
Asunción, República del Paraguay, los 
días 27, 28 y 29 de octubre de 2021.

El primer día se llevó a cabo en la modali-
dad presencial y en simultáneo en la mo-
dalidad virtual de 09:00 a 13:00 horas, en 
la cual la primera jornada se realizó en la 
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El IV Seminario fue transmitido por las redes sociales. 

 

Las presentadoras en la modalidad virtual, Mag. Gabina Gavilan (izq.), Mag. Soledad Cardozo (der.), 

con la Presidente de la ANEAES, la Dra. Dina Matiauda Sarubbi. 
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sede de la Agencia Nacional de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES) con la Expo experiencias GIRD 
en el salón contiguo al salón de eventos, 
siendo el desarrollo de los días 28 y 29 
exclusivamente en la modalidad virtual 
de 10:00 a 12:00 horas a través de FACE-
BOOK LIVE (ANEAES) y ZOOM (ANEAES).

PARTICIPACIÓN
Para participar del IV Seminario Interna-
cional de Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres en las Instituciones de Educa-
ción Superior, fueron enviadas las invita-
ciones para la modalidad presencial a to-
das Instituciones de Educación Superior 
(IES) con ruego de confirmación de asis-
tencia hasta el día lunes 11 de octubre del 
año 2021, considerando que el aforo del 

local es para 120 personas. Cabe desta-
car que en dicho evento se han respetado 
todas y cada una de las disposiciones sa-
nitarias del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. 

Participaron del evento representantes de 
diferentes Instituciones de Educación Su-
perior, tanto públicas como privadas, del 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), 
de la Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN), de la Red Nacional de Gestión de 
Riesgo y Desarrollo de la República del 
Paraguay y de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), entre otras.

La extensa nómina de participantes en la 
modalidad presencial, en representación 
de sus respectivas instituciones, figuran 
en el anexo de este documento.

Vista general del primer día del evento en la modalidad presencial
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Participaron del evento representantes de diferentes Instituciones de Educación 

Superior, tanto públicas como privadas, del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), de la 

Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), de la Red Nacional de Gestión de Riesgo y 

Desarrollo de la República del Paraguay y de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), entre otras. 

La extensa nómina de participantes en la modalidad presencial, en representación de 

sus respectivas instituciones, figuran en el anexo de este documento. 

 

Vista general del primer día del evento en la modalidad presencial 

EJES TEMÁTICOS 

El IV Seminario Internacional sobre Sistema de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres en las Instituciones de Educación Superior se organizó de acuerdo con los 

siguientes ejes temáticos:  

• Política y Gestión Institucional. 

• Formación Académica. 

• Investigación. 

• Extensión y Responsabilidad Social  
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EJES TEMÁTICOS

El IV Seminario Internacional sobre Siste-
ma de Gestión Integral de Riesgos de De-
sastres en las Instituciones de Educación 
Superior se organizó de acuerdo con los 
siguientes ejes temáticos: 
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PROGRAMA DEL EVENTO 

 Día 1: Miércoles 27 de octubre de 2021 (Presencial y virtual) 

Actividad Responsables Horario 
Expo experiencias GIRD (salón contiguo al de eventos) 09:00 a 09:59 

Acreditaciones 09:30 a 09:59 

Presentación video de Seguridad 09:59 a 10:00 

Saludo inicial 

Presentadora: Mag. Gabina Gavilán 

10:00 a 10:25 

Doña Dina Matiauda Sarubbi, Presidente de la 
ANEAES 

Doña Mirtha Alfonso de Silvero, Red Nacional 
de Gestión de Riesgo y Desarrollo - RED 

Don Sergio Guzmán, Jefe de Crecimiento 
Económico y Medioambiente USAID 

Don Miguel Kurita, Jefe de Gabinete de la 
Secretaria de Emergencia Nacional - SEN 

Doña Celeste Mancuello, Viceministra de 
Educación y Ciencias – MEC 

10:00 – 10:05 

 

10:05 – 10:10 

 

10:10 – 10:15 
 

10:15 – 10:20 

 

10:20 – 10:25 

Momento 
artístico 

Actuación de la Orquesta de Cateura. Cierre del Acto 
protocolar. 10:25 a 10.40 

Ponencias 

Presentadora: Mag. Gabina Gavilán 

10:40 a 11:40 

“La Política Nacional de Gestión de Riesgos y su 
aplicación en las Academias”, Miguel Kurita, 
Jefe de Gabinete de la SEN 

“Políticas Educativas en GIRD aplicadas en las 
instituciones educativas”, Máster Hugo Tintel 
Romero Director General de Bienestar 
Estudiantil MEC 

 “El programa regional de asistencia para 
desastres y su compromiso con el desarrollo y 
la educación” Carlos Córdoba - Gabriela Frutos, 
USAID/BHA 

“La Gestión de la Calidad en la Educación 
Superior y la GIRD”, Dr. Raúl Aguilera Méndez. 
Director Ejecutivo de la ANEAES  

 

10:40 – 10:55 

 

 

10:55 – 11:10 

 

 

11:10 – 11:25 

 

 

11:25 – 11:40 

Preguntas y 
respuestas Moderador: Ing. Oscar Parra (cierre de ponencias) 11:40 a 12:10 

Expo experiencias en GIRD (salón contiguo al de eventos) 12:10 a 13:00 

 » Política y Gestión Institucional.
 » Formación Académica.
 » Investigación.
 » Extensión y Responsabilidad Social
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DESARROLLO DEL SEMINARIO
Sesión de apertura

Doña Dina Matiauda Sarubbi, Presidente de la ANEAES

En la sesión inaugural hizo uso de la pa-
labra la Sra. Presidente de la ANEAES, la 
Dra. Dina Matiauda Sarubbi, quien luego 
de dar el saludo protocolar a las autori-
dades presentes expresó: “En representa-
ción de la Agencia Nacional de evaluación 
y acreditación de la Educación Superior – 
ANEAES, y las maravillosas personas que 
trabajan aquí, expreso los cordiales salu-
dos y les doy la más cálida bienvenida a la 
4ta edición del Seminario Internacional de 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
(GIRD) en las Instituciones de Educación 
Superior, cuyo slogan expresa “Educación 
en GIRD, logros, retos y desafíos para el 
desarrollo humano sostenible” donde se 
busca concienciar sobre la importancia 
de que las IES deben ser espacios segu-
ros para los alumnos, docentes, directivos 
y personal administrativo”. 

 “Agradecemos el invaluable apoyo recibi-
do en la organización del evento por parte 
del MEC, la Secretaría de Emergencia Na-
cional, SEN, de la Red Nacional de Gestión 
de Riesgo y Desarrollo de la República del 
Paraguay RED y de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal USAID, instituciones coorganizadoras 
del IV Seminario Internacional de GIRD”.

“Constituye un gran aliciente para la or-
ganización la amplia respuesta a la con-
vocatoria del Seminario cuya inscripción 
hemos cerrado con 1.500 participantes, 
quienes estarán siguiendo las transmisio-
nes por videoconferencia a través de la 
plataforma Zoom y en simultáneo, por la 
cuenta de Facebook”.

El gran interés demuestra el compromi-

so ciudadano desarrollado por las insti-
tuciones de educación superior que han 
asumido la gran responsabilidad de dar 
respuesta inmediata como en el ámbito 
académico, durante la emergencia sanita-
ria mediante herramientas de gestión para 
fortalecer las capacidades de los actores 
educativos cuyas actividades presencia-
les fueron afectadas por la pandemia.

El impacto de los desastres naturales y 
antrópicos, y como lección aprendida la 
reciente aparición de enfermedades de 
afectación masiva como el COVID 19 y 
otros, no nos permiten permanecer indi-
ferentes y exige mayor atención en las re-
giones y países por ser una de las causas 
del subdesarrollo y mayor vulnerabilidad.

En el ámbito de los recursos naturales, 
asociados al manejo sostenible de los mis-
mos, la conservación de la biodiversidad y 
el control de cambio climático adquieren 
mayor relevancia en estos momentos en 
que la comunidad mundial urge la produc-
ción de alimentos y provisión de medios de 
vida sostenibles para las poblaciones.



14 IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En nuestro país han sucedido numerosos 
eventos de gran envergadura como ser 
extensos periodos de sequías, inundacio-
nes e incendios forestales y urbanos, y la 
pandemia por el COVID 19, que ha dejado 
secuelas que impactan en la naturaleza, 
la economía, y la salud, arriesgando la 
vida de los habitantes; por lo tanto, se 
justifica el abordaje del tema en el ámbi-
to de la educación superior desde la pre-
vención, insertarlo en el currículo acadé-
mico de las carreras articulando los ejes 
de la gestión institucional, la formación 
académica, la investigación y la respon-
sabilidad social por medio de la extensión 
universitaria.

Aprender de los demás y con los demás 
se hace casi ineludible en un mundo tan 
globalizado, y en esta oportunidad ade-
más de compartir conocimientos teóricos 
actualizados y valiosas experiencias de 
expertos nacionales y de América Latina 
y el Caribe, aunaremos los esfuerzos e 
iniciativas que contribuyan a la institucio-
nalización de la GIRD en los organismos 
rectores y las IES de América Latina y el 
Caribe.

La gestión integral del riesgo se ha con-
vertido en una estrategia de gestión 
preventiva, muy valorada que empieza a 
mostrar resultados significativos por la 
anticipación oportuna de desastres po-
tenciales.

Sabemos que tres universidades del Para-
guay UCP, UTIC y la FACEN_UNA integran 
el Comité organizador de la Red de Insti-
tuciones de Educación Superior compro-
metidos en la Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres GIRD, creada en el IV Foro 
Internacional Interuniversitario de GIRD 
realizado en Perú en el 2019.

La ANEAES, con este evento renueva su 

compromiso con la GIRD iniciado en el año 
2019, donde representantes de la agencia 
han participado en el intercambio técni-
co realizado con la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) de Medellín Colombia y 
del 4 Foro Internacional Interuniversitario 
de GIRD en la Educación Superior, realiza-
dos en Puno Perú en el 2019.

Hoy la ANEAES se encuentra abocada a 
fortalecer su seguridad interna, así como 
la formación de capacidades en la gestión 
del riesgo, para ello, en un futuro próximo 
con el apoyo de la USAID se prevé:

1. La Creación de una Unidad o Secretaría 
permanente dentro de la institución, que 
tenga a su cargo la coordinación general 
de todas las actividades de gestión de 
riesgo interna, así como la coordinación 
con otras organizaciones públicas, nacio-
nales y extranjeras.

2. La formación, constitución y equipa-
miento de las brigadas de emergencia, de 
primeros auxilios, de seguridad y protec-
ción, y brigada de lucha contra incendios, 
etc.) 

3. La programación y realización de cur-
sos de formación para el personal: 
a. Curso de Seguridad en IES (CUSIES),
b. Curso Básico de Sistema de Comando 
de Incidentes (CB - SCI)
c. Evaluación de Daños y Análisis de Ne-
cesidades (EDAN)
d. Soporte básico de Vida (SBV) / Prime-
ros Auxilios (PA)
e. Manejo de Extintores

4. La coordinación de la realización de 
inspecciones técnicas en torno a la se-
guridad física del local de forma periódica 
según las directrices de ANEAES.

5. La implementación del equipo básico 
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de emergencias (comunicaciones, boti-
quines, camillas, extintores, barretas, etc.) 

6. La creación y mantenimiento de la Base 
de datos y red de contactos del personal 
de primera respuesta.

7. La realización periódica de simulacros 
que permitan al personal de ANEAES res-
ponder rápida y efectivamente a las direc-
trices de evacuación. 

Seguidamente tomó la palabra Doña Mir-
tha dando la bienvenida a los presentes 
y expresó que el IV Seminario Internacio-
nal de Gestión Integral de Riesgos de De-
sastres en las Instituciones de Educación 
Superior marca un hito importante en el 
proceso de institucionalización de la te-
mática en las IES, pues la ANEAES asume 
ser anfitriona por lo relevante que es ins-
talar una gestión prospectiva y correctiva 
en cada institución formadora. Por otro 
lado, expresó: “Agradezco a todos y cada 
uno de los compañeros de la RED que han 
apoyado a que este evento sea hoy una 
muestra que el trabajo mancomunado y 
en equipo tiene logros significativos, así 
como al incansable equipo de la ANEAES 
que puso todo el sello de excelencia que 
le caracteriza para recibirnos hoy, en for-
ma presencial, tras un largo tiempo de en-
cierro, un Dios se los pague.

La Red cumple este año 21 años de crea-
ción y tiene en su haber una larga historia 
de capacitaciones en varias áreas, por lo 
que su contribución con la formación de 
capacidades es por demás importante.

A todas las autoridades nacionales y de 
cada institución presente, les insto a que 
apoyen a los voluntarios que tienen a su 

Conocer las experiencias de “La GIRD en 
la Formación Profesional”, “Cómo incluir 
la GIRD en una Universidad y el trabajo en 
redes”, “La Responsabilidad Social Uni-
versitaria y su compromiso con la GIRD”, 
nos conmina a realizar eventos de esta 
naturaleza. 

DOÑA MIRTHA ALFONSO DE SILVERO
Red Nacional de Gestión de Riesgo y Desarrollo - RED

disposición, valoren ese esfuerzo que rea-
lizan para que este tema sea incluido en 
la agenda de cada escuela, colegio o ins-
titución de educación superior.

No quiero dejar de mencionar en esta 
oportunidad a los socios cooperantes que 
nos apoyan con recursos económicos que 
son escasos casi siempre. Gracias Gabrie-
la Frutos, y en nombre tuyo a la USAID, 
que siempre dice sí a los proyectos y pro-
puestas presentadas,  es sumamente va-
lioso el apoyo que tenemos y muchas de 
las acciones realizadas no hubiesen sido 
posible.

Construyamos comunidades educativas 
que instalen la cultura de la prevención y 
apuntemos al desarrollo de nuestro ama-
do Paraguay”.
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DON SERGIO GUZMÁN
Jefe de Crecimiento Económico y Medioambiente USAID

DON MIGUEL KURITA
Jefe de Gabinete de la Secretaria de Emergencia Nacional – SEN

“Saludo a Doña Dina Matiauda Sarubbi 
Presidente de la ANEAES, Dra. Celeste 
Mancuello Vice Ministra de Educación y 
Ciencias, Doña Mirtha Alfonso de Silvero 
por la Red Nacional de Gestión de Ries-
gos y Desarrollo, Ing. Miguel Kurita direc-
tor de Gabinete del SEN”.

 “Creemos que los objetivos de compartir 
conocimientos y actualizaciones y socia-
lizar experiencias y acciones ejecutadas 
y articular esfuerzos que contribuyan a la 
institucionalización de la GIRD, da un en-
foque especial al tema y además nos da 
la posibilidad de seguir aprendiendo, para 
que el objetivo de incrementar capacida-
des sea realizado”.

“USAID sigue apoyando estas actividades 
tan cruciales directamente a través de 
nuestra Oficina de Asistencia Humanita-
ria y con actividades de oficinas imple-
mentadoras cómo Acdi/Voca”.

Don Miguel Kurita, Jefe de Gabinete de la 
Secretaría de Emergencia Nacional, luego 
del saludo protocolar a las autoridades y 
público en general expresó: En primer lu-
gar, les hago llegar a cada uno de los pre-
sentes,  los saludos y respetos de parte 
del  Ministro de la Secretaría de Emergen-
cia Nacional, Don Joaquín Roa, quien no 
ha podido asistir a este importante even-
to, por compromisos asignados por el se-
ñor Presidente de la República referentes 
a los trabajos que se realizarán en la ciu-
dad de Caacupé, la proximidad de la fes-
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DDoonn  SSeerrggiioo  GGuuzzmmáánn, Jefe de Crecimiento Económico y Medioambiente 
USAID 
 

 

“Saludo a Doña Dina Matiauda Sarubbi Presidente de la ANEAES, Dra. Celeste Mancuello 

Vice Ministra de Educación y Ciencias, Doña Mirtha Alfonso de Silvero por la Red Nacional 

de Gestión de Riesgos y Desarrollo, Ing. Miguel Kurita director de Gabinete del SEN”. 

“Creemos que los objetivos de compartir conocimientos y actualizaciones y socializar 

experiencias y acciones ejecutadas y articular esfuerzos que contribuyan a la 

institucionalización de la GIRD, da un enfoque especial al tema y además nos da la 

posibilidad de seguir aprendiendo, para que el objetivo de incrementar capacidades sea 

realizado”. 

“USAID sigue apoyando estas actividades tan cruciales directamente a través de nuestra 

Oficina de Asistencia Humanitaria y con actividades de oficinas implementadoras cómo 

Acdi/Voca”. 

“Un gran saludo para todos y pueden seguir contando con el apoyo de USAID al futuro, para 

actividades de gestión integral del riesgo de desastres”. 

Muchas gracias. 

Sergio Guzmán 

USAID PARAGUAY  

“Un gran saludo para todos y pueden se-
guir contando con el apoyo de USAID al 
futuro, para actividades de gestión inte-
gral del riesgo de desastres”.

Muchas gracias.
Sergio Guzmán

USAID PARAGUAY 
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DDoonn  MMiigguueell  KKuurriittaa, Jefe de Gabinete de la Secretaria de Emergencia 
Nacional – SEN 
 

 

Don Miguel Kurita, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Emergencia Nacional, luego del 

saludo protocolar a las autoridades y público en general expresó: En primer lugar, les hago 

llegar a cada uno de los presentes,  los saludos y respetos de parte del  Ministro de la 

Secretaría de Emergencia Nacional, Don Joaquín Roa, quien no ha podido asistir a este 

importante evento, por compromisos asignados por el señor Presidente de la República 

referentes a los trabajos que se realizarán en la ciudad de Caacupé, la proximidad de la 

festividad mariana más importante del país. 

Quiero agradecer en nombre de la SEN, a los organizadores de este importante 

encuentro, que año tras año imprimen un gran esfuerzo en resaltar la Gestión y Reducción 

de Riesgos de Desastres (GRRD) a nivel de la Educación terciaria. Asimismo, un especial 

agradecimiento a USAID por apostar por la educación como una herramienta fundamental 

que nos conducirá al desarrollo sostenible. 

A la Universidad Nacional de Asunción, en la persona de la Magnífica Rectora, Prof. 

Dra. Zully Concepción Vera de Molinas, por la sistemática atención de la GRRD en las 

facultades de la UNA y por su trabajo incansable para la instalación del tema en la 

academia a nivel nacional 

A los señores rectores, decanos de las Universidades de América latina, muchas 

gracias por su presencia y apoyo de siempre. 
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tividad mariana más importante del país.

Quiero agradecer en nombre de la SEN, 
a los organizadores de este importante 
encuentro, que año tras año imprimen un 
gran esfuerzo en resaltar la Gestión y Re-
ducción de Riesgos de Desastres (GRRD) 
a nivel de la Educación terciaria. Asimis-
mo, un especial agradecimiento a USAID 
por apostar por la educación como una 
herramienta fundamental que nos condu-
cirá al desarrollo sostenible.

A la Universidad Nacional de Asunción, en 
la persona de la Magnífica Rectora, Prof. 
Dra. Zully Concepción Vera de Molinas, 
por la sistemática atención de la GRRD en 
las facultades de la UNA y por su trabajo 
incansable para la instalación del tema en 
la academia a nivel nacional

A los señores rectores, decanos de las Uni-
versidades de América latina, muchas gra-
cias por su presencia y apoyo de siempre.

Lo fundamental del tema de la GRRD, está 
en la creación de una masa crítica den-
tro de la sociedad paraguaya, pues en los 
últimos años estamos asistiendo a una 
mayor ocurrencia de eventos hidrome-
teorológicos muy fuertes que impactan 
causando daños y pérdidas en todos los 
niveles, viviendas, infraestructuras, pro-
ducción, entre otros. Esta masa crítica 
debe estar orientada a aspectos funda-
mentales como el conocimiento del ries-
go y la innovación tecnológica a través 
del impulso de las investigaciones y la 
difusión de las mismas hacia la sociedad 
en su conjunto. De esta forma, el país con-
tará con profesionales de todas las áreas 
con conocimientos de GRRD que orienta-
rán sus conocimientos y acciones hacia 
la población para hacerla consciente de 

sus riesgos y de las medidas necesarias 
para afrontarlos.

La intersección entre GRRD y cambio 
climático debe quedar clara para todos, 
pues nos indica que no debemos bajar 
la guardia, porque sin duda alguna, esta-
mos presenciando la exacerbación de los 
eventos adversos, con todas las implican-
cias negativas mencionadas.

El desafío al que nos enfrentamos como 
país y sociedad es impulsar y fortalecer a 
la academia como un factor de desarrollo 
real, a partir de su labor central: la forma-
ción de profesionales idóneos, la genera-
ción de conocimientos y nuevas tecno-
logías, así como la difusión y aplicación 
en las diferentes áreas y sectores para 
aportar a la construcción de un Paraguay 
seguro y Resiliente. 

La implementación de este enfoque es 
imperativa, hoy contamos con muchas in-
vestigaciones y otras que se están desa-
rrollando, así como trabajos ya realizados 
por los estudiantes y profesionales que 
merecen ser analizados en el contexto del 
desarrollo sostenible, para la formulación 
de políticas públicas en las áreas necesa-
rias, los ajustes de las ya existentes y su 
adecuada implementación.

Gracias a la academia y a sus aportes en 
la Gestión Integral de Riesgo de Desastres 
(GIRD) las instituciones del Estado de los 
niveles nacional y subnacional, el sector 
privado, la sociedad civil y las comunida-
des tenemos y tendremos cada vez más 
bases sólidas para prevenir, gestionar y 
responder de manera más ágil y rápida a 
los desastres. 

¡Muchas gracias!!!”
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DOÑA CELESTE MANCUELLO
Viceministra de Educación y Ciencias – MEC 
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DDooññaa  CCeelleessttee  MMaannccuueelllloo, Viceministra de Educación y Ciencias – MEC  
 

 

Por último, la Viceministra, dio el cierre de 

apertura destacando la relevancia del 

evento, ya que el mismo daría un marco 

importante de acción preventiva de la 

GIRD en la educación a nivel nacional e 

internacional. 

El Ministerio de Educación y Ciencias 

(MEC) asume la importancia de la 

Educación en Gestión y Reducción de 

Riesgos para generar condiciones 

seguras y resilientes a partir de la 

preparación y la formación del capital 

humano. 

Retomando el contexto histórico, en educación, las primeras iniciativas en gestión de 

riesgos, surgen en el post-incendio del supermercado Ycua Bolaños; siendo en el año 2006 

la ejecución del primer Proyecto de Capacitación en Centros Educativos con la formación de 

Educadores Líderes en Gestión de Riesgos y en el año 2007 se iniciaron los procesos para 

la elaboración del Plan Nacional de Educación para la Gestión de Riesgos (PNEGER) con 

apoyo de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y la Organización No 

Gubernamentales (ONG). En el año 2011, por resolución ministerial N° 19234 fue aprobado 

el PNEGER a ser implementado en todas las instituciones educativas del país. 

La Implementación del Plan Nacional de Educación para la Gestión de Riesgos desde el 

2011, obtuvo avances relevantes en el país y se reconoce que queda camino a recorrer 

para el logro de una conducta preventiva sustentada en la gestión integral del riesgo. 

Cabe resaltar que en temas de gestión de riesgos las integraciones de diversas sinergias 

son fundamentales para evitar daños y pérdidas de vidas humanas, como resultado de 

eventos naturales o antrópicos que ponen a prueba los conocimientos para la prevención, 

así como la capacidad de respuesta, gestiones en las que la educación es fundamental 

potenciando y desarrollando las capacidades para construir una comunidad educativa más 

segura y resiliente. 

Por último, la Viceministra, dio el cierre 
de apertura destacando la relevancia del 
evento, ya que el mismo daría un marco 
importante de acción preventiva de la 
GIRD en la educación a nivel nacional e 
internacional.

El Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC) asume la importancia de la Educa-
ción en Gestión y Reducción de Riesgos 
para generar condiciones seguras y resi-
lientes a partir de la preparación y la for-
mación del capital humano.

 Retomando el contexto histórico, en edu-
cación, las primeras iniciativas en gestión 
de riesgos, surgen en el post-incendio del 
supermercado Ycua Bolaños; siendo en el 
año 2006 la ejecución del primer Proyec-
to de Capacitación en Centros Educativos 
con la formación de Educadores Líderes 
en Gestión de Riesgos y en el año 2007 se 
iniciaron los procesos para la elaboración 
del Plan Nacional de Educación para la 
Gestión de Riesgos (PNEGER) con apoyo 

de la Secretaria de Emergencia Nacional 
(SEN) y la Organización No Gubernamen-
tales (ONG). En el año 2011, por resolución 
ministerial N° 19234 fue aprobado el PNE-
GER a ser implementado en todas las ins-
tituciones educativas del país.

La Implementación del Plan Nacional de 
Educación para la Gestión de Riesgos 
desde el 2011, obtuvo avances relevantes 
en el país y se reconoce que queda ca-
mino a recorrer para el logro de una con-
ducta preventiva sustentada en la gestión 
integral del riesgo.

Cabe resaltar que en temas de gestión 
de riesgos las integraciones de diversas 
sinergias son fundamentales para evi-
tar daños y pérdidas de vidas humanas, 
como resultado de eventos naturales o 
antrópicos que ponen a prueba los cono-
cimientos para la prevención, así como la 
capacidad de respuesta, gestiones en las 
que la educación es fundamental poten-
ciando y desarrollando las capacidades 
para construir una comunidad educativa 
más segura y resiliente.

Para lograr la cultura de la prevención 
debe trascenderse lo meramente infor-
mativo e institucional para convertirse 
en recurso promotor de un nuevo sentir, 
pensar y actuar social, así como el medio 
para alcanzar un desarrollo humano sos-
tenible y sustentable.

La versión actual del Plan Nacional de 
Educación para la Gestión de Riesgos el 
cual fue ajustado en el año 2017, se cons-
tituye en el marco que orienta la admi-
nistración y en la reducción de riesgos 
de desastres, en el que se delinean las 
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principales actividades a ser desarrolla-
das en el ámbito educativo en todos los 
niveles y modalidades, en concomitancia 
a las políticas educativas asumidas por el 
Ministerio de Educación y Ciencias (Plan 
Estratégico 2024 y la Agenda Educativa 
2014-2018), las normativas nacionales e 
internacionales, la Política Nacional de 
Gestión y Reducción de Riesgos de la Se-
cretaria Nacional, la Política de Desarrollo 
del Gobierno y las necesidades emergen-
tes de la sociedad paraguaya relacio-
nadas a los acontecimientos de índole 
climatológico, ambientales y/o antropo-

génico y los asociados a la vulnerabilidad.

Por lo mencionado, queda marcada una 
línea divisoria, en relación al papel que 
cumplen todos los sectores de la socie-
dad con respecto a la “gestión para la re-
ducción de riesgos” en el desarrollo coti-
diano de la vida. Sin dejar de mencionar 
como antecedentes los eventos cíclicos 
u ocasionales, tales como las inundacio-
nes, por ejemplo, que crean situaciones 
de riesgos para la calidad y seguridad de 
la vida humana.

DÍA 1
Miércoles 27 de octubre

El primer día del seminario inicio con la 
proyección del video experiencias en 
GIRD.

Durante el momento artístico, se contó 
con la actuación de la Orquesta de Ins-
trumentos Reciclados de Cateura dirigida 
por Favio Chávez y que está conformada 
por niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de escasos recursos que viven en la co-
munidad del Bañado Sur, ubicada alrede-
dor del vertedero de Cateura de Asunción 
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DDííaa  11  
MMiiéérrccoolleess  2277  ddee  ooccttuubbrree  
 

El primer día del seminario inicio con la proyección del video experiencias en GIRD. 

Durante el momento artístico, se contó con la actuación de la Orquesta de Instrumentos 

Reciclados de Cateura dirigida por Favio Chávez y que está conformada por niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de escasos recursos que viven en la comunidad del Bañado Sur, 

ubicada alrededor del vertedero de Cateura de Asunción Paraguay. La característica 

distintiva del grupo es la interpretación de obras musicales con instrumentos reciclados 

elaborados a partir de basura rescatada del vertedero.  

 

La historia de la Orquesta ha trascendido a finales del 2012 y ha llamado la atención de las 

personas en todas partes del mundo, incluyendo a reconocidas figuras de la música y la 

cultura. Desde ese momento el grupo ha recibido invitaciones para visitar y presentarse en 

países como: Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Panamá, Estados Unidos, 

Canadá, Noruega, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, España, Suiza, Palestina y Japón. 

De este modo se dio el cierre del momento protocolar. 

El panel del primer día fue moderado por el Ing. Oscar Parra, Director de Evaluación 

Institucional, quien administró las preguntas y respuestas. 

El ciclo de conferencias se desarrolló según el siguiente orden: 

Paraguay. La característica distintiva del 
grupo es la interpretación de obras mu-
sicales con instrumentos reciclados ela-
borados a partir de basura rescatada del 
vertedero. 

La historia de la Orquesta ha trascendido 
a finales del 2012 y ha llamado la atención 
de las personas en todas partes del mun-
do, incluyendo a reconocidas figuras de la 
música y la cultura. Desde ese momento 
el grupo ha recibido invitaciones para visi-
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tar y presentarse en países como: Colom-
bia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, 
Panamá, Estados Unidos, Canadá, Norue-
ga, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, 
España, Suiza, Palestina y Japón.

De este modo se dio el cierre del momen-
to protocolar.

El panel del primer día fue moderado por 
el Ing. Oscar Parra, Director de Evaluación 
Institucional, quien administró las pre-
guntas y respuestas.

El ciclo de conferencias se desarrolló se-
gún el siguiente orden:

Especializado en monitoreo y evaluación 
de proyectos sociales, económicos, am-
bientales. Experiencia en talleres y capa-
citación rural, elaboración de proyectos 
socio-productivos, mercadeo y produc-
ción.
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““LLaa  PPoollííttiiccaa  NNaacciioonnaall  ddee  GGeessttiióónn  ddee  RRiieessggooss  yy  ssuu  aapplliiccaacciióónn  eenn  llaass  
AAccaaddeemmiiaass””..  
 

Panelista: Por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)  

Miguel Fumiaki Kurita Kasai 

Especializado en monitoreo y evaluación de proyectos sociales, 

económicos, ambientales. Experiencia en talleres y 

capacitación rural, elaboración de proyectos socio-productivos, 

mercadeo y producción. 

Director General de Gabinete de Secretaría de Emergencia 

Nacional desde 2013 a la fecha, como tal ha participado en 

diversos foros nacionales e internacionales como representante 

del Paraguay y expositor en seminarios nacionales e internacionales.   

 Ha realizado cursos de postgrado y especializaciones en Gestión Publica Maestría 

en Planificación y Conducción Estratégica Nacional.” Instituto de Altos Estudios 

Estratégicos. Consejo de Defensa Nacional. 

 Políticas para el desarrollo económico del sector agrario e industrial.” Universidad 

Católica, Nuestra Señora de la Asunción, Unión Europea.  

 Desarrollo territorial, población y ambiente” Universidad Nacional de Asunción -   

Facultad de Ciencias Agrarias, carrera de Ecología Humana – ADEPO – UNFPA. 

 

LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

 Es el documento marco que orienta las estrategias, programas, proyectos y acciones 

en materia de gestión y reducción de riesgos de desastres en el Paraguay.  

 Se elaboró en un proceso amplio, participativo y plural sobre la base del consenso, 

con instituciones/organizaciones del sector público de los niveles nacional y subnacional, 

sector privado, academia y sociedad civil. Fue aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo 

1402/14 y actualizada en 2018 por Resolución SEN Nº 572/2018. 

 Es importante recordar que, con el cambio de paradigma, de la gestión de desastres 

a la gestión y reducción de riesgos de desastre la Secretaría de Emergencia Nacional tuvo 

que afrontar importantes desafíos, entre los que se encuentran: - Fortalecer la 

“La Política Nacional de Gestión 
de Riesgos y su aplicación en las 
Academias”.

MIGUEL FUMIAKI KURITA KASAI

Panelista: Por la Secretaría de Emergen-
cia Nacional (SEN)

Director General de Gabinete de Secreta-
ría de Emergencia Nacional desde 2013 a 
la fecha, como tal ha participado en di-
versos foros nacionales e internacionales 
como representante del Paraguay y expo-
sitor en seminarios nacionales e interna-
cionales.  

Ha realizado cursos de postgrado y espe-
cializaciones en Gestión Publica Maestría 
en Planificación y Conducción Estratégica 
Nacional.” Instituto de Altos Estudios Es-
tratégicos. Consejo de Defensa Nacional.

Políticas para el desarrollo económico del 
sector agrario e industrial.” Universidad 
Católica, Nuestra Señora de la Asunción, 
Unión Europea. 

Desarrollo territorial, población y ambien-
te” Universidad Nacional de Asunción -   
Facultad de Ciencias Agrarias, carrera de 
Ecología Humana – ADEPO – UNFPA.

LA POLÍTICA NACIONAL DE GES-
TIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS 
DE DESASTRES

Es el documento marco que orienta las 
estrategias, programas, proyectos y ac-
ciones en materia de gestión y reducción 
de riesgos de desastres en el Paraguay. 

Se elaboró en un proceso amplio, partici-
pativo y plural sobre la base del consen-
so, con instituciones/organizaciones del 
sector público de los niveles nacional y 
subnacional, sector privado, academia y 
sociedad civil. Fue aprobada por Decreto 
del Poder Ejecutivo 1402/14 y actualizada 
en 2018 por Resolución SEN Nº 572/2018.

Es importante recordar que, con el cam-
bio de paradigma, de la gestión de desas-
tres a la gestión y reducción de riesgos 
de desastre la Secretaría de Emergencia 
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Nacional tuvo que afrontar importantes 
desafíos, entre los que se encuentran: - 
Fortalecer la institucionalidad; - Dar rele-
vancia estratégica al ente rector y Conso-
lidar la gestión y reducción de riesgos de 
desastres.
Ante estos desafíos se realizó un proceso 
fuerte de planeamiento que permitió el di-
seño y la implementación de los siguien-
tes instrumentos de Política Pública: la 
Política Nacional de Gestión y Reducción 
de Riesgos de Desastres, el Plan Estra-
tégico Institucional, el Plan Nacional de 
Implementación del Marco de Sendai y el 
Atlas de Riesgos de Desastres de la Repú-
blica del Paraguay.
En el 2018, importantes cambios en el 
contexto nacional e internacional hicieron 
necesaria la actualización de la Política, 
un agregado importante es la alineación 
con los principales marcos globales y 
nacionales: el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030  integrado a la normativa del país 
por Decreto Nº 5965/16, los Objetivos de 
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institucionalidad; - Dar relevancia estratégica al ente rector y Consolidar la gestión y 

reducción de riesgos de desastres. 

 Ante estos desafíos se realizó un proceso fuerte de planeamiento que permitió el 

diseño y la implementación de los siguientes instrumentos de Política Pública: la Política 

Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, el Plan Estratégico Institucional, 

el Plan Nacional de Implementación del Marco de Sendai y el Atlas de Riesgos de 

Desastres de la República del Paraguay. 

 En el 2018, importantes cambios en el contexto nacional e internacional hicieron 

necesaria la actualización de la Política, un agregado importante es la alineación con los 

principales marcos globales y nacionales: el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030  integrado a la normativa del país por Decreto Nº 5965/16, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana, 

así como con el Plan de Acción Regional de las Américas y el Plan Nacional de Desarrollo 

2030. 

 

Estructura de la Política Nacional 

 

 

 

 

Desarrollo Sostenible 2030, el Acuerdo 
de París y la Nueva Agenda Urbana, así 
como con el Plan de Acción Regional de 
las Américas y el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2030.

LA ACADEMIA Y LA PNGRRD

El Marco de Sendai señala que el sector 
académico debe centrarse en los facto-
res y las situaciones posibles de riesgos 
de desastres, aumentar la investigación 
para su aplicación; apoyar las iniciativas 
de las comunidades y las autoridades y la 
interacción entre las políticas y la ciencia 
para la toma de decisiones.

Considerando esta orientación del Marco 
de Sendai, los pilares de la política se vin-
culan con el quehacer de la academia, en 
los siguientes términos: 

• Pilar 1: Fortalecimiento de capacidades 
institucionales: apoyar a las instituciones 

Estructura de la Política Nacional
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del sector público, privado y organizacio-
nes de la sociedad civil con capacitacio-
nes y formación.

• Pilar 2: Financiero: Incrementar la inver-
sión pública y privada para la financiación 
de tecnología, ciencia, innovación genera-
ción de conocimientos e intercambio de 
información para la GIRD.

• Pilar 3: Educación, Comunicación y Par-
ticipación Ciudadana: Producción y Difu-
sión de Conocimientos.

• Pilar 4: Gestión del Conocimiento y Tec-
nología: Generar nuevos abordajes, méto-
dos e investigaciones y fortalecer la Go-
bernanza para la GIRD. 

Desde la academia, considerar a la GIRD 
en sus fines, misión y quehacer institu-
cional, implica solventar los siguientes 
desafíos:

a) Incorporar la Gestión y Reducción de 
Riesgos de Desastres en el currículo aca-
démico de las diferentes carreras, 

b) Formar profesionales con amplios co-
nocimientos de GIRD para que se convier-
tan en formadores de opinión, tomadores 
de decisión, formuladores de políticas 
públicas, ciudadanos comprometidos con 
un país seguro y Resiliente;

c) Promover, generar y difundir conoci-
mientos de GIRD en diferentes disciplinas 
por medio de la investigación científica 
y tecnológica, las ciencias sociales, las 
humanidades y las artes creativas fomen-
tando la innovación con un enfoque inte-
gral;

f) Fortalecer sus servicios a través de la 
extensión universitaria, en la GIRD,

Nació en Asunción el 26 de junio de 1983. 
Es Máster en Gestión de Desastres por 
la Universidad Complutense de Madrid y 
La Universidad Politécnica de Madrid, es 
Especialista en Investigación, Licenciado 
en Ciencias de la Educación, y Profesor 
de Trabajo y Tecnología por el Instituto 
Nacional de Educación Superior (INAES). 
Además, es funcionario permanente del 
Ministerio de Educación y Ciencias; des-
empeñándose actualmente como referen-
te del Departamento de Formación Conti-
nua de la Dirección General de Formación 
Profesional del Educador dependiente 
del Viceministerio de Educación Superior, 
dependencia que trabaja en la formación 
continua de docentes a nivel País, tam-
bién es miembro y asesor en la Red Nacio-
nal de Educación para la Gestión de Ries-

g) Contribuir a la Implementación del Mar-
co de Sendai en Paraguay.

“Políticas Educativas en GIRD 
aplicadas en las instituciones 
educativas”.
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““PPoollííttiiccaass  EEdduuccaattiivvaass  eenn  GGIIRRDD  aapplliiccaaddaass  eenn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass””..  
 

Panelista: Por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 

Hugo René Tintel Romero, nació en Asunción el 26 de junio de 

1983. Es Máster en Gestión de Desastres por la Universidad 

Complutense de Madrid y La Universidad Politécnica de 

Madrid, es Especialista en Investigación, Licenciado en 

Ciencias de la Educación, y Profesor de Trabajo y Tecnología 

por el Instituto Nacional de Educación Superior (INAES). 

Además, es funcionario permanente del Ministerio de 

Educación y Ciencias; desempeñándose actualmente como 

referente del Departamento de Formación Continua de la Dirección General de Formación 

Profesional del Educador dependiente del Viceministerio de Educación Superior, 

dependencia que trabaja en la formación continua de docentes a nivel País, también es 

miembro y asesor en la Red Nacional de Educación para la Gestión de Riesgos y Desastres 

del Paraguay, entidad que trabaja en proyectos y programas en prevención, mitigación y 

respuesta ante situaciones de emergencias y desastres; conjuntamente con la Secretaria de 

Emergencia Nacional del Paraguay. Tiene una amplia experiencia como colaborador en 

equipos de Investigación en el área de las emergencias y desastres, en el servicio público 

es Bombero Profesional con 19 años de experiencia; actualmente en el cargo de 

Vicecomandante Nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios, con 

el rango de Capitán General. Profesor universitario, catedrático e investigador del INAES. 

 Como miembro de la Red Nacional de Capacitaciones para la Gestión del Riesgo y 

la Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos y 

Desastres ha colaborado en el desarrollo de las políticas educativas en el área de Gestión 

de Riesgos en el Sector Educación, el mismo ha impulsado junto con otros referentes del 

MEC, los avances en esta área, mediante la última investigación desarrollada para obtener 

el grado de Master en Gestión de Riesgo de Desastres, estudio denominado “Nivel de 

Aplicación del Plan Nacional de Educación para la Gestión de Riego de desastres del 

Ministerio de Educación y Ciencias, año 2019.  

  

HUGO RENÉ TINTEL ROMERO

Panelista: Por el Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC)
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gos y Desastres del Paraguay, entidad 
que trabaja en proyectos y programas en 
prevención, mitigación y respuesta ante 
situaciones de emergencias y desastres; 
conjuntamente con la Secretaria de Emer-
gencia Nacional del Paraguay. Tiene una 
amplia experiencia como colaborador en 
equipos de Investigación en el área de las 
emergencias y desastres, en el servicio 
público es Bombero Profesional con 19 
años de experiencia; actualmente en el 
cargo de Vicecomandante Nacional de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios, con el rango de Capitán Ge-
neral. Profesor universitario, catedrático e 
investigador del INAES.

Como miembro de la Red Nacional de Ca-
pacitaciones para la Gestión del Riesgo y 
la Red Universitaria de América Latina y el 
Caribe para la Reducción de Riesgos y De-
sastres ha colaborado en el desarrollo de 
las políticas educativas en el área de Ges-
tión de Riesgos en el Sector Educación, el 
mismo ha impulsado junto con otros refe-
rentes del MEC, los avances en esta área, 
mediante la última investigación desarro-
llada para obtener el grado de Master en 
Gestión de Riesgo de Desastres, estudio 
denominado “Nivel de Aplicación del Plan 
Nacional de Educación para la Gestión de 
Riego de desastres del Ministerio de Edu-
cación y Ciencias, año 2019. 

“POLÍTICAS EDUCATIVAS EN 
GIRD APLICADAS A LAS INSTITU-
CIONES EDUCATIVAS”

Hablar de Educación para la Gestión de 
Riesgos de Desastres, es hablar de salvar 
vidas. El Plan Nacional de Educación para 
la Gestión de Riesgos de Paraguay asume 
el desarrollo de mejores respuestas y ca-
pacidad de adaptación, proponiendo a las 
comunidades educativas saberes vincula-

dos a la reducción de riesgos a nivel na-
cional, en todos los niveles, y modalida-
des del sistema educativo. Las iniciativas 
del plan son sustentadas en tres compo-
nentes prioritarios; prospectiva, vincula-
do a la prevención; correctiva, abocado a 
reducir riesgos, y reactiva, atendiendo a 
las situaciones de emergencias. Este es-
tudio describe el nivel de aplicación de las 
acciones vinculadas a las propuestas de 
implementación. En los ejes estratégicos 
para su ordenamiento: Fortalecimiento de 
la gestión institucional; educación para 
la gestión de riesgos, y la educación en 
situaciones de emergencias. Mediante el 
análisis del sistema de supervisión, con-
trol, indicadores, entrevistas y análisis de 
documentos se evidencian las acciones 
desarrolladas. Los resultados obtenidos 
permiten recoger los hallazgos, las con-
clusiones, y exponer recomendaciones 
para el diseño del plan de mejora y la revi-
sión de ajustes para el logro de su propó-
sito y objetivos.

Los acuerdos asumidos por Paraguay en 
el desarrollo de capacidades y competen-
cias para la adaptación al cambio climá-
tico y la resiliencia. Los derechos funda-
mentales establecidos en la Constitución 
Nacional conforme a las Políticas de Re-
ducción de Riesgo de Desastre, y las ex-
periencias trágicas, como el incendio del 
supermercado Ykua Bolaños, las inunda-
ciones, tormentas, entre otros. Son desa-
fíos que ameritan soluciones creativas e 
innovadoras.

Proyectando las iniciativas en torno a las 
gestiones educativas para impulsar la 
formación, capacitación y promoción de 
la reducción de riesgo, se elabora el Plan 
Nacional de Educación para la Gestión de 
Riesgos, que fue aprobada por el MEC, en 
el año 2011, con la Resolución No. 19234, 
para su implementación, el PNEGER, aún 
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sin financiamiento presupuestario institu-
cional, pero con apoyo de la SEN, institu-
ciones públicas y de cooperación interna-
cional; permitió que, en la ciudad capital, 
y varios departamentos geográficos de 
nuestro país impulsar acciones específi-
cas de prevención y respuesta a eventos 
adversos acontecidos.

Iniciativas posteriores permitieron rea-
lizar los ajustes del PNEGER, en el año 
2014/2017, en una segunda y última ver-
sión, homologando así el plan con el nue-
vo paradigma de la PNRRD implementada 
por la SEN. Esta iniciativa surge como 
parte de un conjunto de acciones vincu-
ladas a los últimos eventos adversos ci-
tados anteriormente, y que se generaron 
como consecuencia de las inundaciones 
súbitas, que tienen su origen en los efec-
tos del cambio climático global, que ha 
afectado también a nuestro país. Además 
de otros eventos cíclicos u ocasionales, 
como las sequías y tormentas, por ejem-
plo; exponiendo a situaciones de riesgos 
a las instituciones educativas de todo el 
territorio nacional.

Es importante mencionar que el MEC en 
los últimos años viene destacando líneas 
de acción que buscan garantizar la es-
colarización, la permanencia y los pro-
cesos de aprendizaje de los estudiantes 
en situación de riesgo. En este sentido 
ha establecido medidas y procedimien-
tos adecuados a ser implementados por 
las autoridades educativas competentes 
para hacer frente a los eventos adversos 
y una adecuada gestión y reducción de 
riesgos en el contexto educativo.

El Plan Nacional de Educación para la 
Gestión del Riesgo representa para el 
MEC, la propuesta estratégica para estar 
a la altura de las circunstancias contex-
tuales para la reducción de riesgo de de-

sastres. El plan describe y establece las 
líneas de acción para el ordenamiento de 
las actividades a ser implementadas en el 
sistema educativo nacional.

Una de las características destacables de 
la propuesta de esta versión del plan, es 
la estructuración de los lineamientos vin-
culados a la PNRRD, el plan estratégico 
de educación 2024, la Agenda Educativa 
2013-2018, las normativas nacionales e 
internacionales y las propuestas de go-
bierno en materia de seguridad interna 
con mayor énfasis en necesidades vincu-
ladas a los eventos climatológicos, am-
bientales y antrópicos.

El PNEGER pretende que el sistema edu-
cativo nacional en materia de reducción 
de riesgo de desastre trascienda de un 
estadio básicamente informativo, asis-
tencialista y orientado a dar respuesta 
reactiva; para aspirar a convertirse en una 
estrategia innovadora para trabajar as-
pectos de la gestión y reducción de ries-
gos, con mayor énfasis en los elementos 
prospectivos y correctivos, permitiendo el 
desarrollo de una cultura de la prevención 
sostenible y sustentable.

Esta versión del plan además de impulsar 
el arraigo de sus principios, objetivos y 
propósito al modelo educativo actual, bus-
ca la consolidación de las capacidades, 
competencias y experiencias proactivas 
que lo dinamicen, vinculen, desarrollen y 
examinen automáticamente dentro de las 
normativas nacionales e internacionales 
asumidas por el Estado paraguayo. 

Además de describir el contexto histó-
rico en el cual se da la construcción de 
la propuesta de la Reducción de Riesgo 
de Desastre, evidencia las experiencias 
de las instituciones educativas sobre la 
atención de los eventos adversos dentro 
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del sistema educativo nacional.

Acciones implementadas por el Ministerio 
de Educación y Ciencias de la República 
del Paraguay para el fortalecimiento de 
la gestión institucional en la reducción 
de riesgos de desastre. Las evidencias 
identificadas dan cuenta de un equilibrio 
entre adecuadas y satisfactorias. Los re-
sultados destacan el fortalecimiento de 
la administración institucional para la 
reducción de riesgos de desastres, con 
foco en procesos de planificación, orga-
nización, dirección, coordinación y coo-
peración interinstitucional para la ejecu-
ción de mecanismos de supervisión para 
la obtención de objetivos destinados a la 
reducción de riesgo de desastres. Se asu-
me la deficiente atención a las acciones 
vinculadas al financiamiento del presu-
puesto.

Incorporación de la Educación para la Ges-
tión de Riesgos en el Currículo, la inves-
tigación, la extensión, y la comunicación 
social del sistema educativo nacional. Las 
evidencias dan cuenta de una satisfac-
toria asociación de acciones educativas 
relevantes e inclusivas. Incorpora la te-
mática en el currículo, programas, planes 
y proyectos; además de formar a las per-
sonas para adaptarse al cambio climático. 
Se propicia espacios para la transferencia 
de conocimientos. La investigación y ex-
tensión identifican situaciones en la edu-
cación superior para innovar y articular 
mecanismos de coordinación en RRD. Se 
destaca una deficiente atención al forta-
lecimiento de la comunicación para infor-
ma sobre las acciones realizadas.

Procedimientos de actuación ante situa-
ciones de emergencia implementadas 
que aseguren la continuidad resiliente 
de las comunidades educativas. Las evi-
dencias dan cuenta de un satisfactorio 

proceso de incorporación de actuaciones 
en situaciones de emergencias, propor-
cionando la protección física y cognitiva, 
mitigado en parte el impacto psicosocial. 
Se diseña, evalúa e implementan ajustes 
del plan de contingencia, incluyendo acti-
vidades de preparación, alerta temprana, 
respuesta y recuperación en ciertos pun-
tos geográficos. Se establecen espacios 
educativos temporales de aprendizaje 
con infraestructura prefabricada y carpas 
con ubicación previamente identificada; 
utilizan estos espacios para reanudar las 
actividades educativas.

“EL PROGRAMA REGIONAL DE 
ASISTENCIA PARA DESASTRES Y 
SU COMPROMISO CON EL DESA-
RROLLO Y LA EDUCACIÓN”

CARLOS CÓRDOVA Y GABRIELA FRUTOS

Panelista: Por la USAID/BHA

De nacionalidad peruana, realizó sus es-
tudios en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de Lima, 
Comunicación audiovisual. El Paso Co-
munity College Texas -Estados Unidos de 
América. UTEP - University of Texas at El 
Paso - USA. Coordinador de Comunica-
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ciones de la Asociación Estudio y Acción 
Perú-Mujer.

Ha sido Consultor de International Re-
sources Group para el Programa de Capa-
citación y Asistencia 

Consultor de USAID/OFDA en Perú, Ecua-
dor, Bolivia y Paraguay, desde el 1992 
hasta el 2015.

Fundador de la “Red Nacional de Gestión 
de Riesgos y Desarrollo del Paraguay” 
(RED), integrado por 22 organizaciones 
público –privadas y Asesor del Plan Na-
cional de Educación en Gestión de Ries-
gos del Paraguay.

Ha promovido la formación del “Programa 
de Ayuda Mutua” (PAM), ha liderado los 
equipos de respuesta de USAID/OFDA/
LAC en los terremotos de Perú.

Desde diciembre del 2015 es Consultor 
Regional en Gestión de Riesgos de De-
sastre en la Educación Superior de RTI.

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE 
DESASTRES EN LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR

1. ¿Oficina de Asistencia Humanitaria de 
USAID, que hacemos?

a USAID a través de su Oficina de Asis-
tencia Humanitaria (BHA) brinda asisten-
cia humanitaria para salvar vidas y aliviar 
el sufrimiento humano en los momentos 
de emergencias y desastres. Esta ayuda 
se realiza a través de alimentos, agua, re-
fugios, atención médica en emergencias, 
saneamiento e higiene y otros. 

El programa de la USAID/BHA realiza res-

puesta, capacitación y asistencia técnica 
en América y el Caribe, a través del Pro-
grama Regional de Asistencia para De-
sastres (RDAP).

Las áreas de Asistencia Técnica son las 
siguientes:

 » Búsqueda y rescate en contextos ur-
banos

 » Manejo integral del fuego

 » Sistema de Comando de Incidentes

 » Sistemas de Manejo de Emergencias

 » Reducción del Riesgo de Desastres 
en Educación Primaria y Secundaria

 » Reducción del Riesgo de Desastres 
en Instituciones de educación Superior

PROPÓSITO DEL COMPONENTE DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

El objetivo es la institucionalización de la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
(GIRD) en las Instituciones de Educación 
superior (IES). El programa fomenta una 
mayor participación de las comunidades 
académicas y científicas en las acciones 
de preparación, prevención, respuesta, re-
cuperación y acciones para aumentar la 
resiliencia ante desastres. 

El objetivo es pasar de una cultura de la 
Respuesta a una de la Prevención, que la 
educación sea un elemento de cambio ha-
cia el desarrollo humano sostenible y que 
la GIRD sea incorporada en las políticas, 
planes, programas, proyectos, nacionales 
e institucionales y transversalmente en la 
Educación Básica, Superior. 
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COMPRENDER EL RIESGO DE DESAS-
TRES

Uno de los objetivos de este componente 
es que las personas comprendan los ries-
gos que afectan la vida, bienes, servicios, 
infraestructura, ya sean desastres de ori-
gen natural o creados por el hombre. Den-
tro de este concepto, se busca igualmen-
te la comprensión de la vulnerabilidad, 
las características de las amenazas que 
afectan América, la resiliencia, mitigación 
entre otros. 

CÓMO ASUMIR EL COMPROMISO DE LA 
GIRD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Desde una triple dimensión que abarca 
las cuatro áreas de la GIRD en las que las 
IES, que son: la investigación, responsabi-
lidad social, gestión institucional y forma-
ción académica de futuros profesionales.

CÓMO APOYA LA USAID/BHA EL ÁREA 
DE GIRD EN EDUCACIÓN SUPERIOR

 » Promoviendo la creación de redes na-
cionales e internacionales interuniver-
sitarias, como la de REDULAC (Colom-
bia 2006), la RIESGIRD, (Perú 2018)

 » Realizando Intercambio de experien-
cias, procesos y programas que de-
sarrollen las Universidades en GIRD y 
Adaptación al Cambio Climático.

 » Intercambios técnicos con Universi-
dades de USA: FIU, LSU y Universida-
des Latinoamericanas

 » Promoviendo la participación de re-
presentantes de países, en cursos y ta-
lleres desarrollados por Universidades 
en los Estados Unidos de América, y 
en agencias especializadas de Estados 
Unidos.

 » Promoviendo el desarrollo de pro-
yectos Integradores que articulan al 
colegio, familias, sistemas nacionales 
de GR, gobiernos municipales y regio-
nales, IES, organismos de respuesta:  
Bomberos, Policía, equipos de respues-
ta, ONGs, sector público y privado y co-
munidad organizada

 » Poniendo a disposición de todas las 
IES, el Portafolio de Capacitación, cur-
sos y talleres que abordan la temática 
desde varias especialidades. Hoy con-
tamos con cursos presenciales y a dis-
tancia en español, inglés, portugués y 
francés

ACCIONES Y ACTIVIDADES CLAVES DE-
SARROLLADAS EN EL PARAGUAY

En 1994: Primeros contactos con univer-
sidades, y desde la Universidad Colum-
bia del Paraguay, se cuenta con el apoyo 
para el desarrollo de un programa de ca-
pacitación interinstitucional, para formar 
brigadista, y personal de respuesta de or-
ganizaciones de Paraguay. Participan ins-
tituciones como el Comité de Emergencia 
Nacional, DIBEN, Cruz Roja Paraguaya y 
Cuerpos de Bomberos

En el 2000, se funda la Red de Capacita-
ción para Emergencias y Desastres del 
Paraguay y se establece una coordina-
ción metodológica de Educación para la 
Gestión de Riesgos, que involucra todos 
los niveles: Básica, Media y superior.

En el año 2005, el Instituto Superior de 
Educación (ISE, hoy INAES) inicia la for-
mación de los futuros Docentes, personal 
docente y administrativo, crea una oficina 
coordinadora

En el año 2006: Se inician en el país, los 
primeros Cursos de Seguridad Escolar 
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(CUSE) con la metodología de formación 
de formadores, se hacen talleres de for-
mación de Instructores Nacionales, en 
coordinación con el Ministerio de Educa-
ción y Ciencias, el Ministerio de Salud, la 
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) 
y el apoyo de la Universidad Columbia del 
Paraguay (UCP)

Se firma con el INAES, un Acuerdo Coope-
rativo con donación de fondos de USAID/
OFDA (llamado programa “Small grant”), 
que le permitió adecuar sus instalaciones, 
contar con rutas de evacuación, tener 
equipos de primeros auxilios, desarrollar 
capacitaciones, realizar simulacros y de-
sarrollar y ajustar planes y respuesta para 
fortalecer la institución.

En el 2006, la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional, que forma 
Ingenieros Forestales y Técnicos, incorpo-
ra los Cursos de Bombero Forestal y Cur-
so de Operaciones, Prevención y Control 
de Incendios Forestales en las carreras y 
participa en la formulación de la Estrate-
gia de Manejo Integral del Fuego.

En el año 2011 se inicia el trabajo que re-
sulta en el “Plan Nacional de Educación 
para la Gestión de Riesgos” (PNEGER), 
junto con el Ministerio de Educación y 
Ciencias y participación de Universidades 
Paraguayas. Esta versión del PNEGER se 
vuelve a actualizar en el 2017.

En Sistema Nacional de Promoción Profe-
sional, una entidad pública de Paraguay, 
incorpora la GR en cursos de Seguridad 
institucional y desarrollo curricular, y se 
crea la “Tecnicatura de Gestión y Reduc-
ción de Riesgos” en el SNPP (2016) 

Desde el año 2018, la Universidad Nacio-
nal de Itapúa, así como la Universidad Ca-
tólica de Asunción (Sede Itapúa), la UNAE 

y la Cruz Roja, junto con el apoyo del Mu-
nicipio Encarnación desarrollan progra-
mas de capacitación para personal de la 
universidad, bomberos y brigadistas

En el año 2019, se firma un Convenio de 
cooperación entre la UCP y Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de Perú

En el año 2018 y 2019 la Facultad de Cien-
cias Naturales de la Universidad Nacional 
de Paraguay, así como la Universidad Tec-
nológica Intercontinental (UTIC) incorpo-
ran la GIRD al seno de sus instituciones 
con planes de capacitación, brigadas y 
creación de comités u oficinas de seguri-
dad institucional.

“LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA 
GIRD”

DR. RAÚL AGUILERA MÉNDEZ

Panelista: Por la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior (ANEAES)

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior (ANEAES).
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Nació en Altos, sus primeros estudios los 
realizó en su ciudad natal.

Su primer título en educación superior fue 
el de Profesor de Educación Primaria y de 
Evaluador Educacional. Es Licenciado en 
Ciencias de la Educación por la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Nacional de 
Asunción, Diplomado en Evaluación de 
Instituciones de Educación Superior por 
la Universidad Veracruzana de México, 
Especialista en Evaluación y Certificación 
de la Calidad en Educación Superior, por 
la Universidad Americana y Magíster en 
Planificación y Conducción Estratégica 
Nacional por el Instituto de Altos Estudios 
Estratégicos.

Además, es Doctor en Educación con én-
fasis en Educación Superior, también por 
la Universidad Americana de Asunción, 
siendo mejor egresado de su promoción.

Su experiencia docente abarca todos los 
niveles educativos, siendo los últimos 15 
años exclusivamente en educación supe-
rior. La práctica docente que le marcó la 
vida es el trabajo en la Escuela Alicia Eli-
sa Lynch de la Chacarita y en la Escuela 
Amparo al Niño del Mercado 4. Se encargó 
del Despacho de la Dirección General del 
Colegio Nacional de la Capital. 

En el ámbito del Ministerio de Educación 
y Cultura ocupó varios cargos de alta ge-
rencia.

Fue representante del MEC y del Paraguay 
en varios foros internacionales, organiza-
dos por la OEI, UNESCO, OEA, MERCOSUR 
EDUCATIVO, OIT, UE, UNICEF, recorriendo 
más de 30 países.

Es autor de varias publicaciones en el 
campo de la legislación educativa y co-
laborador de otras obras editadas por el 

MEC. Dictó múltiples conferencias sobre 
temas educativos en su carrera profesio-
nal.

Es socio fundador y primer Presidente 
electo de la Sociedad Paraguaya de Pe-
dagogía, creada el 16 de mayo de 2009, 
desempeñando el cargo hasta el 2012.

Recibió varias condecoraciones de enti-
dades gubernamentales y no guberna-
mentales, siendo uno de los significativos 
para el reconocimiento el de Ciudadano 
Ilustre por Junta Municipal de la Ciudad 
de Altos el 08 de junio de 2016.

Fue Ministro de Educación y Ciencias des-
de enero a agosto del 2018 y Presidente 
de la Red Iberoamericana para el Asegu-
ramiento de la Calidad en la Educación 
Superior (RIACES) desde el 2017 al 2019.

Actualmente, se desempeña como Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior (ANEAES).

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA 
GIRD

LOS OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

1- Compartir conocimientos y actualiza-
ciones del marco teórico de la GIRD para 
el desarrollo humano sostenible.

2- Intercambiar experiencias y acciones 
ejecutadas en gestión institucional, for-
mación académica, investigación aplica-
da y responsabilidad social, desarrolladas 
por las IES en GIRD. 

3- Articular esfuerzos interinstitucionales 
que contribuyan a la institucionalización 
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de la GIRD en los organismos rectores y 
las IES de América Latina y el Caribe.

CONCEPTUALIZACIÓN

La gestión del riesgo se define como el 
proceso que se realiza para identificar 
y gestionar los riesgos a los que puede 
estar expuesta las instituciones de edu-
cación superior, además, para validar la 
eficiencia de los controles y crear planes 
de acción que ayude a mitigarlos a tra-
vés de acciones preventivas, correctivas 
y reductivas correspondientes que deben 
emprenderse.

ADAPTADO DE LA ACADEMIA PIRA-
NI-2021

https://www.piranirisk.com/es/acade-
mia/especiales/guia-del-sistema-de-
gestion-de-riesgos-iso-31000

APERTURA DE INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1. Universidad e Instituto Superior, a tra-
vés de Ley de la Nación, previo Dictamen 
de la ANEAES y Aprobación del Consejo 
Nacional de Educación Superior, en virtud 
a la Ley 4995/2013 De Educación Supe-
rior.

2. Los IFD e ITP son habilitados por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencias, a través 
de Resoluciones Ministeriales.

Las entidades con alta vinculación en la 
implementación de la Política de Asegu-
ramiento de la Calidad de la Educación 
Superior en el Paraguay son: el CONES, el 
MEC y la ANEAES.

Las herramientas de Gestión de la Cali-
dad vinculadas a la GIRD:

 » Modelo Nacional: Conceptos Funda-
mentales.

 » Mecanismos de Evaluación y Acredi-
tación: Carreras de Grado, Programas 
de Posgrado e Instituciones.

 » Acreditación: Carreras de Grado- Pro-
gramas de Posgrado, instituciones.

DESARROLLO:

La cultura de la gestión del riesgo debe 
fomentarse cada vez con más fuerza al 
interior de las IES, como elemento de la 
formación integral de los estudiantes.  
(Preventivo).

No es suficiente intentar instalar la cul-
tura de la gestión del riesgo en las IES a 
través de la educación formal, es mucho 
más potente la educación informal y la no 
formal. (Correctivas).

Las entidades que trabajan por la evalua-
ción y acreditación deben incrementar 
gradualmente en sus esquemas de cali-
dad medidas que aseguren el derecho a 
la seguridad de las personas (Preventiva).

Impulsar en las instituciones de educa-
ción superior la creación de nuevas ofer-
tas académicas a nivel de pregrado, grado 
y posgrado en la temática de la gestión 
del riesgo. (Preventivas).

Introducir el componente de educación 
para la gestión del riesgo, como un pro-
ceso transversal en la política pública de 
educación. (Preventivo)
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En 7 años más tendremos en nuestras au-
las de las instituciones de educación su-
perior a los estudiantes de la Generación 
Alfa y sus características.

LAS IDEAS FINALES

¿Cómo educaremos a éstos jóvenes en el 
enfoque de la gestión del riesgo?

Construir una cultura de seguridad y re-
siliencia.
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Protagonistas del Primer día: de izquierda a derecha: Doña. Mirta Alfonso (Red Nacional de Gestión de Riesgo y Desarrollo - 
RED), Don Raúl Aguilera (Director Ejecutivo de la ANEAES), Don Miguel Kurita (Jefe de Gabinete de la Secretaria de 
Emergencia Nacional – SEN) Doña Dina Matiauda Sarubbi (Presidente de la ANEAES), Doña Ana de las Nieves Pereira 
(Consejera de la ANEAES), Don Alberto Luis Rios Vargas  (Consejero de la ANEAES), Máster Hugo Tintel Romero (Director 
General de Bienestar Estudiantil MEC), y Don Oscar Parra (Director de Evaluación Institucional de la ANEAES). 

  

 » Fortalecer la educación en todas sus 
formas como elemento más potente 
para la reducción del riesgo de desas-
tres.

 » Promover el compromiso con la vida, 
con el ambiente y con los semejantes.

 » Consolidad el trabajo intersectorial y 
multidisciplinario.

Protagonistas del Primer día: de izquierda a derecha: Doña. Mirta Alfonso (Red Nacio-
nal de Gestión de Riesgo y Desarrollo - RED), Don Raúl Aguilera (Director Ejecutivo 
de la ANEAES), Don Miguel Kurita (Jefe de Gabinete de la Secretaria de Emergencia 
Nacional – SEN) Doña Dina Matiauda Sarubbi (Presidente de la ANEAES), Doña Ana de 
las Nieves Pereira (Consejera de la ANEAES), Don Alberto Luis Rios Vargas  (Consejero 
de la ANEAES), Máster Hugo Tintel Romero (Director General de Bienestar Estudiantil 
MEC), y Don Oscar Parra (Director de Evaluación Institucional de la ANEAES).
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DÍA 2
Jueves 28 de octubre
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DÍA 2  
JUEVES 28 DE OCTUBRE 
 

 Actividad Responsables Horario 

Apertura Proyección de video de experiencias en GIRD 

Ponencias 

Presentadora: Mag. Gabina Gavilán 

10:00 a 11:00 

“La Gestión de Riesgo y los procesos de 
evaluación de la Calidad en 
Iberoamérica” Arq. Ana Grettel Molina, 
por la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior - RIACES 

 

“Cómo incluir la GIRD en una Universidad 
y el trabajo en redes”, Dra. Aracely 
Paredes. Miembro de la RED y 
representante de la Universidad 
Metropolitana de Honduras 

 

“Los incendios forestales en el Paraguay 
y los desafíos de las instituciones de 
Educación”, Ing. Luisa Alfaro. USAID- 
Costa Rica 

 

 “La GIRD en la Formación Profesional”, 
Dr. Franco Bianco de la Universidad 
Nacional del Cuyo – UNCUYO Mendoza 
Argentina 

 

10:00 – 10:15 

 

 

 

 

 

10:15 – 10:30  

 

 

 

 

10:30 – 10:45 

 

 

 

10:45 – 11:00 

Preguntas y 
respuestas 

Moderadora: Mag. Soledad Cardozo  (cierre de 
ponencias) 11:00 a 11:30 

Cierre Proyección de video de experiencias en GIRD 
 

El segundo día se dio inicio con la proyección de video de experiencias en GIRD a nivel 

nacional e internacional, creado por el Departamento de Comunicación y la Coordinación 

del MECIP. El panel fue moderado por la Mg. Soledad Cardozo quien administró las 

preguntas y respuestas. 

El ciclo de conferencias se desarrolló de forma virtual en el siguiente orden: 

El segundo día se dio inicio con la proyec-
ción de video de experiencias en GIRD a 
nivel nacional e internacional, creado por 
el Departamento de Comunicación y la 
Coordinación del MECIP. El panel fue mo-

derado por la Mg. Soledad Cardozo quien 
administró las preguntas y respuestas.

El ciclo de conferencias se desarrolló de 
forma virtual en el siguiente orden:
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““LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  YY  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
CCAALLIIDDAADD  EENN  IIBBEERROOAAMMÉÉRRIICCAA””  
  

Panelista: Por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Calidad en 

la Educación Superior (RIACES)  

Arq. Ana Grettel Molina González, de nacionalidad 

Costarricense, es Arquitecta, Magister en Diseño Urbano, UCR, 

Doctoranda en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, ICAP 

posee estudios de actualización en Administración y Gerencia 

de Proyectos, Consultora en la Agencia ONU-Hábitat con 

Estudios de especialización en Evaluación de Procesos de 

Acreditación de Programas Académicos nacionales e 

internacionales, Certificación de cumplimiento con el Reglamento de Actualización 

Profesional – CFIA. Evaluadora de Programas de Arquitectura e Ingeniería – con 

experiencia en las Agencias SINAES, APPIA, ACAAI. 

 Entre sus habilidades se citan: pensamiento crítico, compromiso, liderazgo, trabajo 

en equipo, comunicación asertiva, resiliente, manejo de conflictos y adaptabilidad. 

 En cuanto a los datos laborales se nombran:  

Directora Ejecutiva del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, CACR/CFIA Del 2008 a la 

fecha 

Miembro de varios comités técnicos y comisiones de la organización  

Miembro de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios – FECOPROU 

 Profesora e Investigadora Universitaria - UCR Escuela de Arquitectura, Universidad de 

Costa Rica. Del 2001 a la fecha 

Coordinadora Trabajo Comunal Universitario TC-548 Del 2007 a la fecha 

Investigadora en Instituto de Investigaciones en Ingeniería - INII. 2021-2022 

Miembro de comisión de valorización del programa para acreditación en la Escuela de 

Arquitectura 

Facultad de Ingeniería UCR. Desde 2008  

Colaboradora en el Proyecto ED-2175 (CLEFA) 

Colaboradora en el Proyecto ED-3328 (LACITE) 

Presidenta de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y 

de Ingeniería – ACAAI. Período 2021-2023 

Miembro de Comisiones Técnicas y Consejo de ACAAI desde 2017. 

De nacionalidad Costarricense, es Arqui-
tecta, Magister en Diseño Urbano, UCR, 
Doctoranda en Gestión Pública y Ciencias 
Empresariales, ICAP posee estudios de 
actualización en Administración y Geren-
cia de Proyectos, Consultora en la Agen-
cia ONU-Hábitat con Estudios de espe-
cialización en Evaluación de Procesos de 
Acreditación de Programas Académicos 
nacionales e internacionales, Certifica-
ción de cumplimiento con el Reglamento 
de Actualización Profesional – CFIA. Eva-
luadora de Programas de Arquitectura e 
Ingeniería – con experiencia en las Agen-
cias SINAES, APPIA, ACAAI.

Entre sus habilidades se citan: pensamien-
to crítico, compromiso, liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación asertiva, resilien-
te, manejo de conflictos y adaptabilidad.

“LA GESTIÓN DE RIESGO Y LOS 
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD EN IBEROAMÉRICA”

ARQ. ANA GRETTEL MOLINA G.

Panelista: Por la Red Iberoamericana 
para el Aseguramiento de la Calidad en 
la Calidad en la Educación Superior (RIA-
CES)

En cuanto a los datos laborales se nom-
bran: 

 » Directora Ejecutiva del Colegio de 
Arquitectos de Costa Rica, CACR/CFIA 
Del 2008 a la fecha
 » Miembro de varios comités técnicos y 

comisiones de la organización 
 » Miembro de la Federación de Cole-

gios Profesionales Universitarios – FE-
COPROU
 »  Profesora e Investigadora Univer-

sitaria - UCR Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Costa Rica. Del 2001 a 
la fecha
 » Coordinadora Trabajo Comunal Uni-

versitario TC-548 Del 2007 a la fecha
 » Investigadora en Instituto de Investi-

gaciones en Ingeniería - INII. 2021-2022
 » Miembro de comisión de valorización 

del programa para acreditación en la 
Escuela de Arquitectura
 » Facultad de Ingeniería UCR. Desde 

2008 
 » Colaboradora en el Proyecto ED-2175 

(CLEFA)
 » Colaboradora en el Proyecto ED-

3328 (LACITE)
 » Presidenta de la Agencia Centroame-

ricana de Acreditación de Programas 
de Arquitectura y de Ingeniería – ACAAI. 
Período 2021-2023
 » Miembro de Comisiones Técnicas y 

Consejo de ACAAI desde 2017.

ESTUDIO DE CASO REGIONAL:  
“MANUAL DE SELLO VERDE DE 
CALIDAD EN GIRD Y ACC DE 
ACAAI”

Incorporación de la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adap-
tación al Cambio Climático en el manual 
de Acreditación de la Agencia Centroa-
mericana de Acreditación de Programas 
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de Ingeniería y Arquitectura (ACAAI) de 
Centroamérica, a través de un conjunto 
de indicadores y estándares de calidad, 
para ofrecer un sello verde de calidad jun-
to con el proceso de acreditación de los 
Programas de Ingeniería Civil de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y el Programa de 
Arquitectura de la Universidad del ISTMO 
de Guatemala -UNIS- como pilotos de la 
Región. 

OBJETIVO GENERAL: 

● Contribuir al fortalecimiento del Sistema 
de Acreditación Regional incorporando la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
y la Adaptación al Cambio Climático, para 
la obtención de una acreditación orienta-
da a la protección ambiental y mitigación 
de desastres para incidir en la reducción 
del riesgo de desastres, de la vulnerabili-
dad del medio ambiente y de la sociedad 
centroamericana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Actualizar los instrumentos de acredita-
ción de Programas existentes en la ACAAI 
profundizando sobre la Gestión Integral 
del Riesgo de Desastres y la Adaptación 
de Cambio Climático en aras de fortale-
cer el Sistema de Acreditación vigente y 
obtener una acreditación adicional orien-
tada hacia los aspectos de la GIRD y ACC 
(sello verde).

2. Realizar el proceso de autoevaluación 
de los dos Programas: Ingeniería Civil de 
la Universidad de San Carlos de Guatema-
la (USAC) y Arquitectura de la Universidad 
del Istmo de Guatemala (UNIS) acredita-
dos con ACAAI y sus correspondientes 
ajustes en lo referido a la GIRD y ACC.

3. Realizar el proceso de evaluación ex-

terna con fines de acreditación en GIRD 
Y ACC por parte de ACAAI, a los dos Pro-
gramas: Ingeniería Civil de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC) y Ar-
quitectura de la Universidad del Istmo de 
Guatemala (UNIS) acreditados con ACAAI.

4. Formular y ejecutar un plan de mejora 
en GIRD y ACC en los dos Programas acre-
ditados: Ingeniería Civil de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC) y Ar-
quitectura de la Universidad del Istmo de 
Guatemala (UNIS) acreditados con ACAAI.

5. Ejecutar la estrategia de comunicación 
y socialización en Centro América para el 
Sistema de Acreditación de ACAAI con el 
Sello Verde de Calidad en GIRD.

“CÓMO INCLUIR LA GIRD EN UNA 
UNIVERSIDAD Y EL TRABAJO EN 
REDES”

DRA. ARACELY PAREDES ROSADO

Panelista: Por la Red de Instituciones de 
Educación Superior comprometidas con 
la Gestión Integral de Riesgos de Desas-
tres de Latinoamérica y el Caribe (RIES-
GIRD_LAC) y de la Universidad Metropo-
litana de Honduras. 
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““CCÓÓMMOO  IINNCCLLUUIIRR  LLAA  GGIIRRDD  EENN  UUNNAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  YY  EELL  TTRRAABBAAJJOO  EENN  
RREEDDEESS””  
 

 Panelista: Por la Red de Instituciones de Educación Superior comprometidas con la 

Gestión Integral de Riesgos de Desastres de Latinoamérica y el Caribe (RIESGIRD_LAC) y 

de la Universidad Metropolitana de Honduras.  

 Dra. Aracely Paredes Rosado, Miembro de la RIESGIRD_LAC 

Licenciada en Turismo, Magíster en Planificación y Desarrollo 

Turístico y Magíster en Gestión de Negocios. 

Además, es Profesional del área de servicios, con 

conocimientos administrativos, en organización, planificación y 

evaluación de servicios turísticos, manejo del talento humano, 

manejo y organización de eventos, calidad en el área de 

servicios; diseño de servicios turísticos.  

Con 16 años de experiencia en el nivel de Educación Superior, formación en el área 

académica-administrativa, dirección de carreras, análisis y propuestas para el desarrollo de 

la población estudiantil universitaria, docente. Manejo del talento humano docente y 

administrativo universitario, calidad en el área de educación superior. En gestión integral de 

riesgos de desastres, miembro activo del Comité de Emergencias de la Universidad 

Metropolitana de Honduras y juramentada por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

SINAGER, miembro certificado en Sistemas de Comando de Incidentes SCI por USAID-

OFDA, brigadista UMH.  

 Formación y desarrollo de proyectos en áreas de transversalización del eje temático 

de ambiente en el currículo universitario, en modelos educativos, diseño curricular y 

acreditación de la educación superior bajo un enfoque internacional, sistematización de 

experiencias, en formación pedagógica, en protocolo, en investigación.  

 Participaciones como expositora en eventos nacionales e internacionales en las 

áreas de calidad en Educación Superior, de GIRD y turismo. 

 Actualmente es Coordinadora de Evaluación y Supervisión Institucional en la 

Universidad Metropolitana de Honduras, Comisionada Coordinadora del SHACES Sistema 

Hondureño para la Acreditación de la Calidad en la Educación Superior. También ha sido 

Coordinadora de Planificación, Programas y Proyectos Institucionales en la Universidad 

Metropolitana de Honduras, Miembro Comisionado del Sistema Hondureño para la 
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Miembro de la RIESGIRD_LAC

Licenciada en Turismo, Magíster en Plani-
ficación y Desarrollo Turístico y Magíster 
en Gestión de Negocios.

Además, es Profesional del área de servi-
cios, con conocimientos administrativos, 
en organización, planificación y evalua-
ción de servicios turísticos, manejo del ta-
lento humano, manejo y organización de 
eventos, calidad en el área de servicios; 
diseño de servicios turísticos. 

Con 16 años de experiencia en el nivel 
de Educación Superior, formación en el 
área académica-administrativa, dirección 
de carreras, análisis y propuestas para 
el desarrollo de la población estudiantil 
universitaria, docente. Manejo del talento 
humano docente y administrativo univer-
sitario, calidad en el área de educación 
superior. En gestión integral de riesgos de 
desastres, miembro activo del Comité de 
Emergencias de la Universidad Metropo-
litana de Honduras y juramentada por el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
SINAGER, miembro certificado en Siste-
mas de Comando de Incidentes SCI por 
USAID-OFDA, brigadista UMH. 

 Formación y desarrollo de pro-
yectos en áreas de transversalización del 
eje temático de ambiente en el currículo 
universitario, en modelos educativos, di-
seño curricular y acreditación de la edu-
cación superior bajo un enfoque interna-
cional, sistematización de experiencias, 
en formación pedagógica, en protocolo, 
en investigación. 

 Participaciones como expositora 
en eventos nacionales e internacionales 
en las áreas de calidad en Educación Su-
perior, de GIRD y turismo.

Actualmente es Coordinadora de Eva-
luación y Supervisión Institucional en la 
Universidad Metropolitana de Honduras, 
Comisionada Coordinadora del SHACES 
Sistema Hondureño para la Acreditación 
de la Calidad en la Educación Superior. 
También ha sido Coordinadora de Plani-
ficación, Programas y Proyectos Institu-
cionales en la Universidad Metropolitana 
de Honduras, Miembro Comisionado del 
Sistema Hondureño para la Acreditación 
de la Calidad en la Educación Superior, 
Coordinadora de Operaciones para la Mo-
dalidad de Distancia, Coordinadora de la 
carrera de Ecoturismo para la modalidad 
Presencial, Docente universitaria, Consul-
tora y asesora en el área del turismo. 

“¿CÓMO INCLUIR LA GIRD EN LAS IES? 
TRABAJO EN REDES”

Para poder compartir el recorrido de la 
Universidad Metropolitana de Honduras 
(UMH) en la inserción de la gestión inte-
gral del riesgo de desastres y el trabajo 
en redes, es necesario poner en contexto 
general a nuestra institución y el Sistema 
de Educación Superior (SES) del país. 

Somos una IES privada, con 18 años en 
funcionamiento y actualmente 5 mil estu-
diantes, distribuidos en 10 campus a nivel 
nacional. Ubicados geográficamente en lo 
que denominamos Corredor Seco (Centro 
y Sur), occidente y norte caribeño (zona 
que enfrenta el fenómeno de huracanes). 

El SES está conformado por 21 universi-
dades, 5 públicas y 16 privadas. Nuestro 
rol en el nivel ha sido activo como institu-
ción, en los órganos de gobierno del Sis-
tema, a través de la Rectoría. Desde esa 
instancia, hemos hecho aportes, acciones 
y apoyando iniciativas en GIRD. Simultá-
neamente, se ha trabajado en establecer 
relaciones interinstitucionales con otras 
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IES, con los entes rectores en la temática.

Desde el nivel de ES, hemos sido parte de 
un hito en el país, en relación a la calidad, 
con la creación del Sistema Hondureño 
de Acreditación de la Calidad de la Edu-
cación Superior (SHACES), el ente acredi-
tador en Honduras. Un proyecto que fue 
impulsado y trabajado con el compromiso 
y participación de varias IES, entre ellas, 
la UMH; en dos momentos, el 2010 y 2016. 
Esto nos ha permitido, participar en un su 
proyecto regional con la aplicación de la 
Universidad Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán (UPNFM) y el SHACES, ante 
el Consejo Superior Universitario Centro-
americano (CSUCA), Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
y Centro de Coordinación para la Preven-
ción de los Desastres en América Central 
y República Dominicana (CEPREDENAC). 
Que está dejando la experiencia de eva-
luación con fines de certificación con Se-
llo Verde a la UPNFM y al SES y SHACES 
la Guía de Indicadores para la Certifica-
ción con Sello Verde Institucional. Desde 
la institución, en nuestro quehacer de la 
Docencia, Vinculación, Investigación y la 
Gestión Institucional, hemos tenido ante-
cedentes que han marcado y fortalecido 
a la UMH, como lo ha sido el ser de los 
miembros fundadores y permanente del 
CICA desde el 2006 y luego el haber sido 
seleccionados entre varias universidades 
como los ejecutores del proyecto para la 
elaboración de la primera Guía para trans-
versalizar el eje ambiental en las carreras 
del nivel. Esto y otras muchas acciones y 
actividades, nos permitió llegar al 2015. 

Desde ese año, nuestro enfoque institu-
cional ha sido la incorporación de GIRD en 
la institución, que tuvo su punto de par-
tida fuerte con el fortalecimiento de ca-
pacidades entre los miembros de nuestra 
comunidad universitaria.

¿Cómo lo hemos ido ejecutando? Desde 
la visión institucional que maneja la Rec-
tora, se han identificado los colabores 
académicos-administrativos que tienen 
el compromiso y ciertas características 
para liderar las diferentes acciones que 
se han realizado. Y por supuesto, los so-
cios estratégicos han jugado un rol impor-
tante en el acompañamiento de ese forta-
lecimiento. Las acciones y el trabajo que 
hemos desarrollado, lo podemos mostrar 
desde las dimensiones de una IES. En re-
lación a la Docencia, pues hemos incor-
porado la GIRD con la transversalización 
del eje en los Planes de Estudio. Desde el 
diseño curricular, en las nuevas ofertas y 
desde el rediseño curricular en la oferta 
con la que ya contamos. Esto nos ha de-
jado interesantes lecciones.

Hay una muestra en el rediseño de un 
Plan de Estudios, donde se evidencia la 
incorporación, un trabajo realizado por un 
equipo multidisciplinario, desde la parte 
curricular y desde la especialidad de la 
carrera.

Cuando nos trasladamos a la vinculación 
social, resaltamos nuestras experiencias 
desde los proyectos de asignaturas, des-
de la ejecución de convenios, desde las 
prácticas profesionales de los estudian-
tes y desde los proyectos institucionales. 
Como IES nuestra mayor lección en esta 
dimensión, es la importancia y necesidad 
de la sistematización de experiencias.

Por otro lado desde la Investigación, es-
tamos impulsando y dando los primeros 
pasos para fortalecer esta dimensión; que 
es una falencia de nuestro SES en gene-
ral. Estamos trabajando los mecanismos 
para impulsar el trabajo de un docente-in-
vestigador en GIRD, entre otros.

Y para cerrar, se puede mencionar que 
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desde la gestión institucional se ha crea-
do desde diciembre de 2019, la Coordi-
nación de GIRD y ACC, como parte de la 
estructura organizacional. Hemos ido 
trabajando nuestra política en GIRD y en 
nuestro Plan Estratégico Institucional 
está como línea estratégica la incorpora-
ción de GIRD.

Pertenecer y participar en las redes, en 
las cuales estamos, como la Red Ries-
GIRD-LAC nos da la posibilidad de aportar 
y recibir experiencias y conocimientos de 
IES que están también haciendo su traba-
jo y esfuerzo para avanzar y para institu-
cionalizar la temática.

Como UMH estamos comprometidos con 
la educación y la cultura de prevención, 
respuesta y resiliencia frente a eventos 
adversos, como parte de nuestro aporte a 
la sociedad hondureña.

33 años de experiencia profesional en 
Manejo Integral del Fuego y 21 años de 
experiencia en el desarrollo de procesos 
de Sistema de Comando de Incidentes 
en América Latina y 21 años profesional 
en mitigación, asistencia, rehabilitación 
y reconstrucción de desastres en países 
afectados por conflictos y desastres na-
turales. Labora como Consultora temáti-
ca el Programa de Asistencia Humanaría 
BHA - USAID.

Ha apoyado el desarrollo de los progra-
mas en México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Pana-
má, Costa Rica, República Dominicana, 
Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina en 
Sistema de Comando de Incidentes y Ma-
nejo Integral del Fuego.

Experiencia en Emergencias de Gran Mag-
nitud y Alta Complejidad Incendios Fores-
tales y otros con BHA/USAID /LAC:

 » 2021 Asistencia técnica a WWF en 
la respuesta al incendio forestal Para-
guay 

 » 2019 Asistencia Técnica al Gobierno 
de Bolivia Departamento de Santa Cruz 
de la Sierra Bolivia y Paraguay.

 » 2019 Asistencia Técnica al Gobierno 
del Paraguay en incendio binacional 
Bolivia- Paraguay.

 » 2017 Asistencia Técnica en los Incen-
dios en Chile.

 » 2015 Asistencia Técnica en los incen-
dios forestales en Coahuila, México.

 » 2015 Asistencia Técnica en los incen-
dios forestales en Colombia y Bolivia.

“LOS INCENDIOS FORESTALES 
EN EL PARAGUAY Y LOS DESA-
FÍOS DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN”

ING. LUISA ALFARO, INGENIERA

Panelista: Por la USAID/BHA
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““LLOOSS  IINNCCEENNDDIIOOSS  FFOORREESSTTAALLEESS  EENN  EELL  PPAARRAAGGUUAAYY  YY  LLOOSS  DDEESSAAFFÍÍOOSS  DDEE  LLAASS  
IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN””  
 

PANELISTA: Por la USAID/BHA 

Ing. Luisa Alfaro, Ingeniera, 33 años de experiencia 

profesional en Manejo Integral del Fuego y 21 años de 

experiencia en el desarrollo de procesos de Sistema de 

Comando de Incidentes en América Latina y 21 años 

profesional en mitigación, asistencia, rehabilitación y 

reconstrucción de desastres en países afectados por conflictos 

y desastres naturales. Labora como Consultora temática el 

Programa de Asistencia Humanaría BHA - USAID. 

Ha apoyado el desarrollo de los programas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Perú, 

Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina en Sistema de Comando de 

Incidentes y Manejo Integral del Fuego. 

 Experiencia en Emergencias de Gran Magnitud y Alta Complejidad Incendios 

Forestales y otros con BHA/USAID /LAC: 

 2021 Asistencia técnica a WWF en la respuesta al incendio forestal Paraguay  

 2019 Asistencia Técnica al Gobierno de Bolivia Departamento de Santa Cruz de la 

Sierra Bolivia y Paraguay. 

 2019 Asistencia Técnica al Gobierno del Paraguay en incendio binacional Bolivia- 

Paraguay. 

 2017 Asistencia Técnica en los Incendios en Chile. 

 2015 Asistencia Técnica en los incendios forestales en Coahuila, México. 

 2015 Asistencia Técnica en los incendios forestales en Colombia y Bolivia. 

 2012 Asistencia Técnica en la respuesta a los incendios de Nicaragua. 

 2013 Apoyo en la Emergencia de Inundaciones en Costa Rica.  

 2013 Asistencia Técnica al Gobierno de Bolivia. 
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 » 2012 Asistencia Técnica en la res-
puesta a los incendios de Nicaragua.

 » 2013 Apoyo en la Emergencia de 
Inundaciones en Costa Rica. 

 » 2013 Asistencia Técnica al Gobierno 
de Bolivia.

 » 2012 Apoyo en el manejo de la emer-
gencia por incendios en Paraguay de 
alta complejidad.

 » 1998 Asistencia Humanitaria durante 
el Huracán Mitch en Nicaragua. 

 » 1998 Apoyo en las emergencias de 
los incendios en Peten, Guatemala.

“LA GIRD EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL”

DR. FRANCO ANDRÉS BIANCO

Panelista: Por la Universidad Nacional 
del Cuyo
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““LLAA  GGIIRRDD  EENN  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL””  
 

Panelista: Por la Universidad Nacional del Cuyo 

Dr. Franco Andrés Bianco, tiene 36 años, de nacionalidad 

argentina- italiana (Doble Ciudadanía) es Geógrafo 

Profesional Universidad Nacional de Cuyo, además de poseer 

un doctorado en Geografía, premiado en Viaje de Instrucción 

a bordo del Buque Escuela Fragata A.R.A "Libertad". 

Recibió reconocimiento por haber sido elegido para 

representar a la Universidad Nacional de Cuyo en la segunda 

etapa del 49° viaje de Instrucción a bordo del Buque Escuela Fragata A.R.A “LIBERTAD”, 

entre otras distinciones. Además, es docente universitario de Procesos Naturales del 

Ambiente: Biogeografía y Ecología, Geografía y Geógrafo Profesional Universidad Nacional 

de Cuyo. Es coautor En publicaciones del Manual sobre riesgos ambientales, el caso de 

Cuyo, dicta Conferencias y charlas sobre "Ecología urbana y su vinculación con la 

Biogeografía. El rol del arbolado urbano. Metodología de valoración del estado y 

conservación. Similitudes y asimetrías en el estudio de caso entre Alicante- España y 

Mendoza- Argentina", es investigador científico sobre, creación artística e innovación 

tecnológica y participó en proyecto sobre Educación para prevenir y enfrentar catástrofes 

socio ambientales. 

“LA GIRD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL” 

 Los escenarios territoriales actuales han aumentado la exposición a eventos 

adversos, principalmente en el ambiente (factores físicos- naturales y sociedades), 

impactando en la salud humana. Se han profundizado estados de la vulnerabilidad y 

exposición de las poblaciones, en sus diversas dimensiones. Una visión solo técnica de la 

Gestión del Riesgo puede conducir a decisiones erradas, del mismo modo que un 

planteamiento tecnocrático puede resultar insuficiente, razón por la cual, la Gestión integral 

del Riesgo requiere que los tomadores de decisión estén no solo informados y capacitados, 

sino además que coordinen entre sí. La complejidad y multidimensionalidad del riesgo exige 

profesionales dispuestos a trabajar en equipos multidisciplinarios capaces de plantear 

propuestas preventivas, alternativas posibles, soluciones viables en escenarios tendenciales 

y deseados. 

Tiene 36 años, de nacionalidad argenti-
na- italiana (Doble Ciudadanía) es Geó-
grafo Profesional Universidad Nacional de 
Cuyo, además de poseer un doctorado en 

Geografía, premiado en Viaje de Instruc-
ción a bordo del Buque Escuela Fragata 
A.R.A “Libertad”.

Recibió reconocimiento por haber sido 
elegido para representar a la Universidad 
Nacional de Cuyo en la segunda etapa del 
49° viaje de Instrucción a bordo del Buque 
Escuela Fragata A.R.A “LIBERTAD”, entre 
otras distinciones. Además, es docente 
universitario de Procesos Naturales del 
Ambiente: Biogeografía y Ecología, Geo-
grafía y Geógrafo Profesional Universidad 
Nacional de Cuyo. Es coautor En publica-
ciones del Manual sobre riesgos ambien-
tales, el caso de Cuyo, dicta Conferencias 
y charlas sobre “Ecología urbana y su vin-
culación con la Biogeografía. El rol del ar-
bolado urbano. Metodología de valoración 
del estado y conservación. Similitudes 
y asimetrías en el estudio de caso entre 
Alicante- España y Mendoza- Argentina”, 
es investigador científico sobre, creación 
artística e innovación tecnológica y par-
ticipó en proyecto sobre Educación para 
prevenir y enfrentar catástrofes socio am-
bientales.

“LA GIRD EN LA FORMACIÓN PROFE-
SIONAL”

Los escenarios territoriales actuales han 
aumentado la exposición a eventos ad-
versos, principalmente en el ambiente 
(factores físicos- naturales y sociedades), 
impactando en la salud humana. Se han 
profundizado estados de la vulnerabili-
dad y exposición de las poblaciones, en 
sus diversas dimensiones. Una visión solo 
técnica de la Gestión del Riesgo puede 
conducir a decisiones erradas, del mismo 
modo que un planteamiento tecnocrático 
puede resultar insuficiente, razón por la 
cual, la Gestión integral del Riesgo requie-
re que los tomadores de decisión estén no 
solo informados y capacitados, sino ade-
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más que coordinen entre sí. La comple-
jidad y multidimensionalidad del riesgo 
exige profesionales dispuestos a trabajar 
en equipos multidisciplinarios capaces de 
plantear propuestas preventivas, alterna-
tivas posibles, soluciones viables en es-
cenarios tendenciales y deseados.

Como parámetro y componente de la ges-
tión del ambiente, la gestión del riesgo de 
desastres no puede prescindir de una re-
lación estrecha con el desarrollo (Lavell, 
A. 2000). Desde su campo de acción, la 
Facultad de Filosofía y Letras- Universi-
dad Nacional de Cuyo, como componente 
científico de I+D, pueden sumar a la Ges-
tión Integral del Riesgo sus funciones de 
formación e investigación como herra-
mientas de gestión al futuro egresado. 

Sobre la base de dichas premisas se ha 
diseñado la propuesta de formación a 
nivel de diplomado con el propósito de 
potencializar las competencias institu-
cionales en Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres relacionadas a la prevención, 
preparación y respuesta ante la ocurren-
cia de eventos adversos en el ambiente y 
el impacto en la salud humana, que per-
mitan la toma de decisiones estratégicas 
y la implementación de acciones operati-
vas y administrativas.

Como objetivo se ha buscado implemen-
tar en la Educación Superior para Profe-
sionales, incorporar la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastre, transversal a todas 
las ciencias y disciplinas, ya que el abor-
daje del riesgo no debe ser sectorial, sino 
integral, con una mirada holística. Es por 
ello que la carrera proporciona los conte-
nidos teórico-metodológicos necesarios 
para el abordaje interdisciplinario, holísti-
co y sistémico de la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres, Ambiente y Salud 
Humana desde diversos enfoques y esce-

narios actuales. Se pretende desarrollar 
la inquietud por la investigación y el in-
centivo de participar en la gestión pública 
y/o privada incorporando como estrate-
gias de acción los saberes aprehendidos. 

Se ha contemplado trabajar en este Ni-
vel Educativo Superior con una innova-
ción curricular y metodologías activas. 
En cuanto a este aspecto se ha trabajado 
con los docentes de la Diplomatura bus-
cando un proceso que contemple para los 
estudiantes un desarrollo de contenidos 
teóricos, prácticos y metodológicos, a 
través de un enfoque sistémico y comple-
jo, permitiendo los estudios transdiscipli-
nares. Esto permite que los estudiantes, 
de diversas ciencias y disciplinas, puedan 
trabajar según la metodología propuesta, 
y se fundamenten en un proceso de de-
sarrollo de habilidades y competencias. 
La enseñanza basada en metodologías 
activas es una enseñanza centrada en el 
estudiante, en su capacitación en compe-
tencias propias del saber de la disciplina. 
Estas estrategias conciben el aprendizaje 
como un proceso constructivo y no recep-
tivo. Esto implica la concepción del apren-
dizaje como proceso y no únicamente 
como una recepción y acumulación de 
información.

Un segundo elemento que fundamenta 
la utilización de las metodologías activas 
de enseñanza es que el aprendizaje auto 
dirigido, es decir el desarrollo de habilida-
des metacognitivas, promueve un mejor y 
mayor aprendizaje. Se trata de promover 
habilidades que permitan al estudiante 
juzgar la dificultad de los problemas, de-
tectar si entendieron un texto, saber cuán-
do utilizar estrategias alternativas para 
comprender la documentación y saber 
evaluar su progresión en la adquisición de 
conocimientos (Brunning et al 1995).
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Se trabaja con el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), para que de esta forma, 
los profesionales estén preparados para 
trabajar de manera colaborativa e inter-
disciplinaria, tal cual lo demanda los pro-
blemas del contexto actual y la necesidad 
de ser capaces de resolver problemas, to-
mar decisiones, comunicarse de manera 
efectiva, trabajar con otros, y pensar crí-
ticamente.

En cuanto a los resultados, aún nos en-
contramos en proceso de implementa-
ción, pero ha sido satisfactorio desde el 
comienzo. Con una buena recepción por 
parte de los participantes, e incluso no 
sólo a nivel local, sino nacional e interna-
cional. Se espera que los futuros egresa-
dos puedan incorporar en sus labores la 
Gestión Integral de Riesgo de Desastre, 
siendo así actores activos que promuevan 
la Gestión del Riesgo.

El panel del tercer día fue moderado por la Mg. Sonia Domínguez quien administró las 
preguntas y respuestas. La jornada finalizó con la proyección del video institucional 
de experiencias en GIRD. 

DÍA 3
Viernes 29 de octubre

DDííaa  33  --  vviieerrnneess  2299  ddee  ooccttuubbrree  
 

Actividad Responsables Horario 

Apertura Proyección de video de experiencias en GIRD 

Ponencias 

Presentadora: Mag. Gabina Gavilán 

10:00 a 11:00 

 

“La Responsabilidad Social Universitaria y 
su compromiso con la GIRD”, Dr. Antonio 
Medina, Vicerrector de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 

 

Experiencias positivas de la RED: 
“Promotores Ambientales de Alto Vera y la 
Educación Comunitaria”, Vivian Caje -  
Isasio Espínola. Miembro de la Red de 
Gestión de Riesgos y Desarrollo. 

 

“El Cambio Climático y su Percepción en los 
Estudiantes”, María Isabel Trussy Centro 
Regional de Educación de Itapúa. 

 

“Experiencias de Educación comunitaria”. 
Enrique Villalba. Gerente de ACDI/ VOCA-
Paraguay Programa de Gestión y Reducción 
de Riesgos de Desastres- Departamento 
Central 

 

 

10:00 – 10:15 

 

 

 

10:15 – 10:30  

 
 
 

 

 

10:30 – 10:45 

 
 

 

10:45 – 11:00 

Preguntas y 
respuestas 

Moderadora: Mag. Sonia Domínguez  (cierre de 
ponencias) 11:00 a 11:30 

Cierre Proyección de video de experiencias en GIRD 

  

El panel del tercer día fue moderado por la Mg. Sonia Domínguez quien administró las 

preguntas y respuestas. La jornada finalizó con la proyección del video institucional de 

experiencias en GIRD.  
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Graduado de las carreras de Derecho y So-
ciología, maestría en Derecho y Relacio-
nes Internacionales. Con diversos cursos 
de posgrado y especialización en el cam-
po de las ciencias sociales, en institucio-
nes académicas del país y el extranjero. 
Postgrado en derecho penal, diplomado 
en derecho notarial, curso especializado 
en ciencias políticas en la Academia Ste-
fan Gheorghiu, Bucarest - Rumania, cur-
sos internacionales de criminología, de 
actualización docente entre otras activi-
dades de formación académica.

En la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo es docente de las Escuelas de 
Derecho y Filosofía, Coordinador de Cá-
tedra de la Escuela de Derecho, en varios 
períodos, Presidente de la Asociación de 
Profesores de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Delegado Titular al 
Consejo Directivo de la Facultad, Repre-

“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y SU COMPRO-
MISO CON LA GIRD”

MAESTRO ELIZARDO ANTONIO M.

Panelista: Por la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo
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““LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  YY  SSUU  CCOOMMPPRROOMMIISSOO  
CCOONN  LLAA  GGIIRRDD””  
 

Panelista: Por la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

Maestro Elizardo Antonio Medina, Vicerrector 

Graduado de las carreras de Derecho y Sociología, maestría 

en Derecho y Relaciones Internacionales. Con diversos cursos 

de posgrado y especialización en el campo de las ciencias 

sociales, en instituciones académicas del país y el extranjero. 

Postgrado en derecho penal, diplomado en derecho notarial, 

curso especializado en ciencias políticas en la Academia 

Stefan Gheorghiu, Bucarest - Rumania, cursos internacionales 

de criminología, de actualización docente entre otras actividades de formación académica. 

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo es docente de las Escuelas de Derecho y 

Filosofía, Coordinador de Cátedra de la Escuela de Derecho, en varios períodos, Presidente 

de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Delegado 

Titular al Consejo Directivo de la Facultad, Representante ante el Claustro Menor, Director 

de la Oficina de los Cursos Optativos de Tesis, Vicedecano en dos períodos 2005-2008 y 

2008-2011 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Decano de la misma facultad en 

los periodos 2011-2014 y 2014-2018, Presidente de la Mesa Nacional de Decanos y 

Directores de Facultades y Escuelas de Derecho 2015-2017, Presidente del Capítulo 

Dominicano de la Red Universitaria de las Américas y el Caribe para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (REDULAC) 2019-2021. Actualmente es Vicerrector de Extensión de 

la Universidad Autónoma de Santo Domingo, electo para el período 2018- 2022. 

 

 “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y SU COMPROMISO CON 
LA GIRD” 

 Las Instituciones de educación superior deben apuntar hacia la construcción de una 

Universidad Segura y Resiliente, que significa que la academia aplica los postulados de la 

gestión integral del riesgo y la adaptación al cambio climático, en todas sus vertientes : 

incorpora ambas temáticas en sus planes de desarrollo institucional y académico; participa 

como ente activo en las iniciativas y esfuerzos sobre la temática tanto en el ámbito nacional 

como internacional; garantiza la seguridad de las personas que hacen vida en sus 

sentante ante el Claustro Menor, Director 
de la Oficina de los Cursos Optativos de 
Tesis, Vicedecano en dos períodos 2005-
2008 y 2008-2011 de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, Decano de la 
misma facultad en los periodos 2011-2014 
y 2014-2018, Presidente de la Mesa Na-
cional de Decanos y Directores de Facul-
tades y Escuelas de Derecho 2015-2017, 
Presidente del Capítulo Dominicano de 
la Red Universitaria de las Américas y el 
Caribe para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (REDULAC) 2019-2021. Actual-
mente es Vicerrector de Extensión de la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, electo para el período 2018- 2022.

“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNI-
VERSITARIA Y SU COMPROMISO CON 
LA GIRD”

Las Instituciones de educación superior 
deben apuntar hacia la construcción de 
una Universidad Segura y Resiliente, que 
significa que la academia aplica los pos-
tulados de la gestión integral del riesgo 
y la adaptación al cambio climático, en 
todas sus vertientes : incorpora ambas 
temáticas en sus planes de desarrollo 
institucional y académico; participa como 
ente activo en las iniciativas y esfuerzos 
sobre la temática tanto en el ámbito na-
cional como internacional; garantiza la 
seguridad de las personas que hacen vida 
en sus instalaciones; y aporta a la socie-
dad un/a profesional formado/a integral-
mente, con conciencia hacia la seguridad, 
la resiliencia y el desarrollo sostenible.

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, por ser una mega-universidad 
pública, con una población estudiantil 
actual estimada en 200,000 estudian-
tes, profesores, personal administrativo 
y visitantes, con instalaciones en toda 
la geografía nacional, recintos, centros y 
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subcentros y tal como lo establece su es-
tatuto orgánico tiene la responsabilidad 
de aportar soluciones a los principales 
problemas que afectan la sociedad, no 
puede estar ajena a las causas y conse-
cuencias de los desastres que afectan el 
logro del anhelado desarrollo sostenible 
de nuestros países.

La UASD, de manera formal comenzó a 
trabajar el tema de gestión del riesgo 
desde el 2008, a través de la Dirección de 
Gestión del Riesgo de Desastres, la cual 
se encarga de incorporar el tema, en to-
dos los procesos académicos y adminis-
trativos de la universidad, a través de la 
implementación de una política integral 
de gestión del riesgo de desastres, ba-
sada en las funciones fundamentales de 
la Universidad: docencia, investigación y 
extensión.

Para la creación de la oficina se contó con 
el auspicio de USAID/OFDALAC, y su en-
foque parte del triángulo institucional de 
la gestión del riesgo, promovido por OFDA, 
consistente en tres aristas de trabajo: 
Seguridad Interna, Servicio a la Nación y 
Ofrecer un Producto de Calidad (Forma-
ción Integral). Es una dependencia directa 
de la rectoría, lo cual facilita que el tema 
pueda permear todas las áreas, tanto las 
docentes como las administrativas. 

Se conformó una comisión interdisciplina-
ria con representantes de las facultades, 
hasta el momento se coordinan acciones 
con las facultades de salud, ingeniería, 
educación y la escuela de psicología.

Se han conformado Comités de Gestión 
Integral del Riesgo y Adaptación al Cam-
bio Climático en las facultades de cien-
cias de la salud, ingeniería y arquitectura 
y ciencias educativas, así como en los re-
cintos de Santiago y Barahona.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Se ha formulado una metodología para la 
incorporación de la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adapta-
ción al Cambio Climático (ACC), en las Ins-
tituciones de Educación Superior. (Pen-
diente de aprobación). Esta metodología 
establece la siguiente hoja de ruta a hacia 
la seguridad y la resiliencia en las IES:

Elaboración de una línea basal del gra-
do de incorporación de la Reducción del 
Riesgo de Desastres (RRD) y la Adapta-
ción al Cambio Climático (ACC), en el que-
hacer institucional.

Desarrollo de las capacidades del recur-
so humano institucional mediante la me-
todología de formación en servicio. Se 
proponen varios procesos de formación, 
incluido un Diplomado Semipresencial 
de Planificación de la GIRD y la ACC con 
perspectiva de género para IES.

Formulación del Plan Institucional de 
GIRD y ACC: Aportes de la academia a los 
planes e indicadores nacionales: docen-
cia, investigación, extensión, seguridad 
universitaria ante fenómenos naturales y 
antrópicos.

Realización del Diagnóstico de Riesgos y 
Construcción de escenarios sensibles al 
género:

• Elaboración del plan de reducción de 
riesgos de cada unidad académica y/o 
administrativa: aplicación del Índice de 
Seguridad de Infraestructura Universita-
ria (ISIU).

•  Elaboración del Plan Institucional de 
Respuesta.

• Planes de contingencia para las princi-
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pales amenazas en las IES y protocolos 
de actuación.

• Monitoreo y evaluación de los planes (or-
dinarios y post-desastres).

Incorporación de las RRD y ACC en el Plan 
Estratégico Institucional de la Universi-
dad, estableciendo como objetivo gene-
ral “GARANTIZAR UNA UNIVERSIDAD SE-
GURA, RESILIENTE y AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE”. Al hablar de seguridad en 
el entorno académico se parte de una vi-
sión integral, la cual se centra en la crea-
ción de las condiciones óptimas para que 
las instituciones de educación superior 
puedan cumplir de manera ininterrumpida 
con sus misiones fundamentales, frente a 
riesgos naturales o sociales y su expre-
sión, pero sobretodo se preserve la vida 
de las personas, los bienes y servicios de 
la institución.

Existe un plan institucional de Gestión In-
tegral del Riesgo (GIRD) y Adaptación al 
Cambio Climático (ACC), este instrumento 
establece programas y proyectos a desa-
rrollar por las diferentes instancias aca-
démicas y administrativas de la universi-
dad, ha sido formulado en armonía con los 
instrumentos nacionales de planificación 
para la reducción del riesgo de desastres 
y la adaptación al cambio climático, espe-
cialmente con el Plan Nacional de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres.

Existe el Plan Institucional de preparación 
y respuesta a emergencias y desastres. 
Este Plan está referido a la “Gestión de las 
Emergencias y Desastres”, que consiste 
en definir estrategias, planes, proyectos y 
acciones para la preparación, alerta, res-
puesta y recuperación temprana en caso 
de una emergencia o desastre, ocurrido 
en la institución tanto en su interior como 
en su entorno. Establece la estructura de 

funcionamiento a nivel central y en las 
unidades académicas como administrati-
vas, en caso de ocurrir un evento adverso.

Se han realizado actividades de capacita-
ción y prevención como son: la realización 
de simulacros, la colocación de extintores 
y señalización de rutas de evacuación en 
varias edificaciones.

Se han realizado evaluaciones de varios 
edificios con el índice de evaluación en in-
fraestructuras universitarias - ISIU, y for-
mulado un plan de reducción de las vulne-
rabilidades identificadas a raíz de dichas 
evaluaciones. 

Se han desarrollado varias actividades de 
formación de los recursos humanos (do-
centes, estudiantes y personal adminis-
trativos), se destacan las siguientes: 

• Cursos y talleres de seguridad escolar, 
evaluación de daños y análisis de necesi-
dades y otros.

• Formación de multiplicadores para la 
gestión integral del riesgo y adaptación 
al cambio climático.

• Curso básico virtual de GIRD y ACC, con 
perspectiva de género.

• Diplomado para la planificación de la 
GIRD y la ACC, con perspectiva de género.

• Formación de docentes de Ingeniería y 
Salud, como evaluadores y docentes de 
hospitales seguros, con la aplicación del 
índice de seguridad hospitalaria.

• Formación de docentes de la Facultad de 
Salud en planeamiento hospitalario para 
casos de emergencias y desastres.

Entre otras actividades de capacitación;
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• Compromiso Social

• Participación en el Sistema Nacional

La Primada de América forma parte, por 
Ley, del Sistema Nacional de Prevención, 
Mitigación y Reducción de Riesgo de De-
sastres, donde participa de forma activa, 
llegando incluso a coordinar el organismo 
técnico de este Sistema, por ocho años. 
En cuanto a iniciativas referentes al cam-
bio climático y su adaptación, la UASD 
cuenta con una Comisión Ambiental que 
mantiene una actitud defensa medio 
ambiental muy activa y con una dinámi-
ca muy propositiva que se complementa 
con la participación y aportes que realiza 
la Facultad de Ciencias en las iniciativas 
que sobre ésta temática se desarrollan en 
el país.

En virtud de lo anterior, tiene represen-
tantes e incide activamente en todas las 
instancias: Comisión Nacional de Emer-
gencias, Centro de Operaciones de Emer-
gencias, Comité Técnico Nacional; este 
organismo fue coordinado por la institu-
ción durante varios años, asegurando el 
enfoque multisectorial que debe tener el 
mismo. Así mismo participa en los Comi-
tés Municipales y Provinciales de Preven-
ción, Mitigación y Respuesta, en el Con-
sejo Nacional de Cambio Climático, entre 
otras instituciones.

El apoyo a las actividades de asistencia 
humanitaria y de respuesta ante situacio-
nes de emergencias o desastres, llevadas 
a cabo por las instituciones de respuesta 
del Sistema Nacional de Prevención, Mi-
tigación y Respuesta, es una de las más 
antiguas actividades de compromiso so-
cial desarrolladas por la UASD, podemos 
destacar las acciones realizadas en coor-
dinación con el Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE), ante los efectos de-

vastadores de las tormentas Noel y Olga 
en nuestro país, con la participación de 
equipos multidisciplinarios conformados 
por autoridades, profesores, estudiantes 
y personal administrativo dentro de los 
cuales se encuentran: equipos de médi-
cos y estudiantes de término de medicina, 
equipo de apoyo psicosocial conformado 
de la escuela de psicología, estudiantes y 
profesores de ingeniería, entre otros. Esta 
experiencia ha sido documentada por 
USAID/OFDA.

Otro caso donde la Universidad tuvo una 
actuación destacada fue en el apoyo 
brindado a las autoridades de respuesta 
en las labores de apoyo al vecino país de 
Haití, impactado por el terremoto ocurrido 
el 10 de enero del año 2010. En esta oca-
sión un nutrido grupo de profesores de la 
facultad de salud y estudiantes de térmi-
no, se instalaron en una carpa donde die-
ron asistencia médica a las víctimas del 
terremoto que eran traídas desde Haití y 
se sumaron a las labores realizadas en el 
Hospital Local del Municipio de Jimani. 

Apoyo a la formación de recursos huma-
nos de las instituciones del Sistema.

La Universidad contribuye a la formación 
de los recursos humanos necesarios para 
la reducción del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático a través 
del desarrollo de maestrías, cursos y di-
plomados, destacamos la Maestría de Or-
denamiento Territorial y Gestión del Ries-
go, que imparte la Escuela de Geografía.

Con el aval académico de la Universidad 
se han desarrollado varios cursos y diplo-
mados para la formación de profesionales 
y técnicos de instituciones nacionales ta-
les como:

Diplomado en Construcción de Edifica-
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ciones aplicando el Reglamento Sísmico 
para la Reducción de la Vulnerabilidad: 
Para formar ingenieros y arquitectos en la 
aplicación del código sísmico - un enfo-
que de reducción del riesgo.

Diplomado para la Formación de Maestros 
Constructores, una excelente experiencia 
que ha dejado como resultado un manual 
del facilitador y uno para los estudiantes, 
aplicando del código sísmico nacional - 
PNUD-UASD.

Diplomado de Certificación de Evaluado-
res de Hospitales Seguros, se realiza en 
este momento el quinto diplomado, que 
ha resultado ser una experiencia modelo 
en la región, debido a que ha articulado 
la Academia con el Ministerio de Salud y 
la OPS y ha integrado y formado en esta 
temática a docentes de las facultades de 
ingeniería y salud.

LA UASD FRENTE AL COVID-19

A partir de la declaratoria de estado de 
emergencia, marzo del 2020, las activi-
dades se reencauzaron en el marco de la 
respuesta nacional para la prevención y 
control de la propagación del virus, bajo 
la coordinación del equipo técnico UASD 
COVID 19.

En coordinación con recintos, centros uni-
versitarios y la participación de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, Laboratorio 
Clínico LABO UASD y nuestro Dispensario 
Médico Dr. Manuel Tejada Florentino, se 
aplicaron pruebas rápidas en San Pedro 
de Macorís, Hato Mayor, Mao, Santiago 
Rodríguez y Santo Domingo.

También, participaron de manera volunta-
ria de profesores, investigadores, psicólo-
gos, médicos, enfermeras y empleados de 
diferentes dependencias universitarias en 

la creación de la línea de orientación psi-
cológica y consulta médica a distancia, 
abierta al público en general.

Cabe destacar la gran labor que llevó a 
cabo el Dispensario Médico Dr. Manuel 
Tejada Florentino, con las jornadas de va-
cunación dirigida a todo el pueblo domi-
nicano contra el COVID-19, jornadas que 
contribuyeron considerablemente a miti-
gar la pandemia. 

Ante todo, nuestra Institución ratifica su 
compromiso de aportar al cumplimiento 
de los lineamientos, indicadores y me-
tas establecidas en el Marco de Sendai, 
instrumento global que en la actualidad 
orienta el accionar en materia de gestión 
del riesgo de desastres.

EXPERIENCIAS POSITIVAS DE LA 
RED:” PROMOTORES AMBIENTA-
LES DE ALTO VERA Y LA EDUCA-
CIÓN COMUNITARIA”

VIVIAN CAJE

Panelista: por la Red Nacional de Ges-
tión de Riegos y Desarrollo del Paraguay. 
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 Panelistas: por la Red Nacional de Gestión de Riegos y Desarrollo del Paraguay 

Vivian Caje 

 

Vivian Caje, con formación en Ingeniería Social, tiene más de 

25 años de experiencia en el campo social y de la 

sustentabilidad. Coordinadora de la Red de Gestión de Riesgos 

y Desarrollo del Paraguay de forma voluntaria. Experta en 

Gestión de Riesgos para Desastres, Responsabilidad Social 

Empresarial y Sustentabilidad. 

 

Isasio Espínola 

Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialista en 

Gestión y Liderazgo. Funcionario del Tribunal Superior de 

Justicia Electoral del Estado Paraguayo desde 1996. Profesor 

catedrático en la Escuela Agrícola San Benito y el Colegio 

Nacional Sagrado Corazón de Jesús en las materias de 

Sociología, Psicología, Filosofía y Antropología. Fundador y 

director ejecutivo de la Organización de Conservación Local 

Promotores Ambientales San Rafael de Alto Verá que desde el 2007 lleva adelante varios 

programas de conservación en el área, enfocados principalmente en la educación ambiental 

y la prevención y control de los incendios forestales de la región. Desde el 2008 se 

desempeña tanto como combatiente y jefe de brigadas de Bomberos Forestales y ha 

recibido capacitación tanto en campo como usuario de los programas de capacitación de 

USAID/OFDA hasta llegar a ser instructor certificado, desarrollando capacitaciones 

permanentemente en la actualidad. Siendo además jefe de Operaciones en la Mesa de 

Contingencia para la Reserva para el Parque Nacional San Rafael, y comandante del 

Sistema de Incidente en los Incendios Forestales dentro del Parque San Rafael del 2020. 
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Vivian Caje, con formación en Ingeniería 
Social, tiene más de 25 años de experien-
cia en el campo social y de la sustentabi-
lidad. Coordinadora de la Red de Gestión 
de Riesgos y Desarrollo del Paraguay de 
forma voluntaria. Experta en Gestión de 
Riesgos para Desastres, Responsabilidad 
Social Empresarial y Sustentabilidad.

Licenciado en Ciencias de la Educación. 
Especialista en Gestión y Liderazgo. Fun-
cionario del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral del Estado Paraguayo desde 
1996. Profesor catedrático en la Escuela 
Agrícola San Benito y el Colegio Nacional 
Sagrado Corazón de Jesús en las mate-
rias de Sociología, Psicología, Filosofía y 
Antropología. Fundador y director ejecu-
tivo de la Organización de Conservación 
Local Promotores Ambientales San Rafael 
de Alto Verá que desde el 2007 lleva ade-
lante varios programas de conservación 
en el área, enfocados principalmente en 
la educación ambiental y la prevención 
y control de los incendios forestales de 
la región. Desde el 2008 se desempeña 

ISASIO ESPÍNOLA

Panelista: por la Red Nacional de Ges-
tión de Riegos y Desarrollo del Paraguay
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Vivian Caje 

 

Vivian Caje, con formación en Ingeniería Social, tiene más de 

25 años de experiencia en el campo social y de la 

sustentabilidad. Coordinadora de la Red de Gestión de Riesgos 

y Desarrollo del Paraguay de forma voluntaria. Experta en 

Gestión de Riesgos para Desastres, Responsabilidad Social 

Empresarial y Sustentabilidad. 

 

Isasio Espínola 

Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialista en 

Gestión y Liderazgo. Funcionario del Tribunal Superior de 

Justicia Electoral del Estado Paraguayo desde 1996. Profesor 

catedrático en la Escuela Agrícola San Benito y el Colegio 

Nacional Sagrado Corazón de Jesús en las materias de 

Sociología, Psicología, Filosofía y Antropología. Fundador y 

director ejecutivo de la Organización de Conservación Local 

Promotores Ambientales San Rafael de Alto Verá que desde el 2007 lleva adelante varios 

programas de conservación en el área, enfocados principalmente en la educación ambiental 

y la prevención y control de los incendios forestales de la región. Desde el 2008 se 

desempeña tanto como combatiente y jefe de brigadas de Bomberos Forestales y ha 

recibido capacitación tanto en campo como usuario de los programas de capacitación de 

USAID/OFDA hasta llegar a ser instructor certificado, desarrollando capacitaciones 

permanentemente en la actualidad. Siendo además jefe de Operaciones en la Mesa de 

Contingencia para la Reserva para el Parque Nacional San Rafael, y comandante del 

Sistema de Incidente en los Incendios Forestales dentro del Parque San Rafael del 2020. 

  

tanto como combatiente y jefe de briga-
das de Bomberos Forestales y ha recibido 
capacitación tanto en campo como usua-
rio de los programas de capacitación de 
USAID/OFDA hasta llegar a ser instructor 
certificado, desarrollando capacitacio-
nes permanentemente en la actualidad. 
Siendo además jefe de Operaciones en 
la Mesa de Contingencia para la Reserva 
para el Parque Nacional San Rafael, y co-
mandante del Sistema de Incidente en los 
Incendios Forestales dentro del Parque 
San Rafael del 2020.

“EXPERIENCIAS POSITIVAS DE LA RED 
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESARRO-
LLO, RED: PROMOTORES AMBIENTALES 
DE ALTO VERA Y LA EDUCACIÓN COMU-
NITARIA” 

La Red de Gestión de Riesgos y Desarrollo 
de Paraguay es una alianza de voluntades 
institucionales, públicas y de la sociedad 
civil, para estandarizar la formación y la 
operativa de la gestión de riesgos en el país.

Este proceso inició en 1992, con los prime-
ros cursos sobre “desastres” de la mano 
de la Oficina de Asistencia para Desastres 
de USAID (OFDA/USAID) siendo contra-
parte la DIBEN. En 1997, en un curso en la 
Universidad Columbia surgió la idea de la 
“Red de Capacitación en Emergencias y 
Desastres”, cuya creación se concreta en 
el 2000 con la firma en un convenio.

Mucho se ha avanzado en estos 21 años, 
con su denominación actual “Red de Ges-
tión de Riesgos y Desarrollo de Paraguay”, 
teniendo a la Secretaría de Emergencia 
Nacional como su Secretaría Permanente, 
con el continuo apoyo de BHA/USAID, y 
un sinnúmero de voluntarios comprometi-
dos, en esta ocasión se presentarán algu-
nos resultados y una experiencia concre-
ta del área de Manejo Integral del Fuego.
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“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU 
PERCEPCIÓN EN LOS ESTUDIAN-
TES”

MAG. MARÍA ISABEL TRUSSY

Panelista: Por el Centro Regional de Edu-
cación “Gral. Patricio Escobar” - Itapúa.
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Panelista: Por el Centro Regional de Educación “Gral. Patricio Escobar” - Itapúa. 

Mag. María Isabel Trussy. 

Lic. en Pedagogía con énfasis en Estudios Sociales. 

Especialista en Evaluación Educativa, Especialista en Gestión 

Educativa. Especialista en Evaluación Institucional, Magíster 

en Evaluación Educativa, con diplomado en Ciencia, 

Tecnología y Sociedad (CTS), Capítulo Paraguay –Tercera 

Edición. UNAE, CONACYT, Coordinadora Académica de 

Posgrado “Maestría en Investigación Educativa”, Universidad 

Católica Nuestra Señora de la Asunción Campus Itapúa. 

 Ocupó los siguientes cargos:  

 Técnica académica de apoyo externo, carrera de Arquitectura, Universidad Católica 

Campus Itapúa, años 2013 – 2014, Directora Académica de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Itapúa. Años 

2015, 2016, 2017.  

 Coordinadora Académica de la Especialista en Evaluación y Calidad Educativa 

Cohorte 2018, y de la Especialista en Educación e Inteligencia Emocional Cohorte 2020, 

Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Universitario Itapúa, Miembro 

del Equipo Pedagógico de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad 

Católica Campus Itapúa. Año 2020-2021, Docente en el área de Ciencias Sociales en varias 

instituciones educativas de gestión oficial en el tercer ciclo de la EEB, y la Educación Media 

en la ciudad de Encarnación, y distritos aledaños. Años: 1998 al 2008, Miembro de Equipo 

Departamental y Local de capacitaciones a docentes en el marco de la reforma educativa 

entre los años 2002 al 2014. 

 Ganadora de Concursos a nivel Nacional “Proyecto Educativo con enfoque CTS – 

Percepción de los estudiantes de la Educación Media sobre el Cambio Climático”, Ganadora 

en el Concurso para Egresados de la Cátedra CTS Capítulo Paraguay Año 2019, Primer 

Puesto en el Concurso sobre Materiales Didácticos con enfoque CTS – Cátedra CTS 

Capítulo Paraguay. Material Ganador Elaborado: “El cambio climático y sus efectos en el 

ambiente. Estrategias de mitigación”. Año: 2019. 

 “EL CAMBIO CLIMÁTICO, PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CREE”  

Lic. en Pedagogía con énfasis en Estudios 
Sociales. Especialista en Evaluación Edu-
cativa, Especialista en Gestión Educativa. 
Especialista en Evaluación Institucional, 
Magíster en Evaluación Educativa, con 
diplomado en Ciencia, Tecnología y So-
ciedad (CTS), Capítulo Paraguay –Tercera 
Edición. UNAE, CONACYT, Coordinadora 
Académica de Posgrado “Maestría en In-
vestigación Educativa”, Universidad Cató-
lica Nuestra Señora de la Asunción Cam-
pus Itapúa.

Ocupó los siguientes cargos: 

Técnica académica de apoyo externo, 
carrera de Arquitectura, Universidad Ca-
tólica Campus Itapúa, años 2013 – 2014, 
Directora Académica de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, Universidad Cató-
lica Nuestra Señora de la Asunción, Cam-

pus Itapúa. Años 2015, 2016, 2017. 

Coordinadora Académica de la Especia-
lista en Evaluación y Calidad Educativa 
Cohorte 2018, y de la Especialista en Edu-
cación e Inteligencia Emocional Cohorte 
2020, Universidad Católica Nuestra Seño-
ra de la Asunción, Campus Universitario 
Itapúa, Miembro del Equipo Pedagógico 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas, Universidad Católica Campus Ita-
púa. Año 2020-2021, Docente en el área 
de Ciencias Sociales en varias institucio-
nes educativas de gestión oficial en el ter-
cer ciclo de la EEB, y la Educación Media 
en la ciudad de Encarnación, y distritos 
aledaños. Años: 1998 al 2008, Miembro 
de Equipo Departamental y Local de ca-
pacitaciones a docentes en el marco de 
la reforma educativa entre los años 2002 
al 2014.

Ganadora de Concursos a nivel Nacional 
“Proyecto Educativo con enfoque CTS – 
Percepción de los estudiantes de la Edu-
cación Media sobre el Cambio Climático”, 
Ganadora en el Concurso para Egresados 
de la Cátedra CTS Capítulo Paraguay Año 
2019, Primer Puesto en el Concurso sobre 
Materiales Didácticos con enfoque CTS – 
Cátedra CTS Capítulo Paraguay. Material 
Ganador Elaborado: “El cambio climático 
y sus efectos en el ambiente. Estrategias 
de mitigación”. Año: 2019.

“EL CAMBIO CLIMÁTICO, PERCEPCIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DEL CREE” 

El cambio climático es uno de los más 
grandes retos a los que se enfrenta la hu-
manidad actualmente (Moraes, 2011), (Ca-
marasa Belmonte, 1994), por el enorme 
alcance que implica, pues afecta a todo el 
planeta sin distinción de fronteras y cla-
ses sociales. 
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El cambio climático se ha convertido en 
una amenaza creciente tanto para las so-
ciedades menos desarrolladas como para 
las sociedades industriales avanzadas 
(Oltra, 2009), siendo el Paraguay un país 
vulnerable a los impactos de la variabili-
dad del cambio climático. 

A nivel institucional en el Centro Regio-
nal de Educación (CREE), se impulsan 
acciones respecto al cuidado del medio 
ambiente con la implementación de pro-
yectos de jardinería, reciclados en el nivel 
inicial y en la educación escolar básica. 
Se observa el entusiasmo de los niños 
en los trabajos que se propician, pero no 
generan los impactos deseados en la so-
ciedad. 

Siendo el cambio climático uno de los 
asuntos más críticos actuales, es necesa-
rio determinar la percepción de los ado-
lescentes y jóvenes sobre dicho fenóme-
no en forma empírica, debido a que en su 
gran mayoría este sector de la población 
estudiantil concibe al cambio climático 
como algo lejano que escapa de las po-
sibilidades de acción. Además, un gran 
sector de la sociedad civil atribuye la so-
lución de los problemas a los organismos 
gubernamentales solamente. 

Una de las razones por la cual las perso-
nas no tienden a realizar acciones para la 
lucha contra el cambio climático, se debe 
mayormente a su nivel de percepción de 
los riesgos e impacto del cambio climáti-
co y por falta de conocimiento de dicho fe-
nómeno. Por lo que no existe una presión 
significativa por parte de la población al 
gobierno para la implementación de me-
didas y políticas nacionales efectivas. No 
se visualiza una ponderación en ser parte 
de la solución de los problemas, sino más 
bien deslindar responsabilidades. 

El cambio climático es un fenómeno que 
necesita ser comunicado. Para la aplica-
ción efectiva y exitosa de cualquier estra-
tegia, es pertinente conocer la situación 
en la que se encuentra la población con 
respecto a la percepción y grado de infor-
mación sobre el tema. 

Es necesario, que el sujeto esté informa-
do acerca de las causas, consecuencias 
y de las acciones que se deben realizar 
para mitigar el impacto negativo del mis-
mo, en la vida de los seres humanos.

El trabajo sobre la Percepción de los es-
tudiantes de la educación media ante 
el cambio climático surge a partir de re-
flexiones, y de la problemática local en 
cuanto al clima, sustentadas en el Pro-
yecto Educativo Institucional (PEI), y 
como Proyecto Educativo ganador del 
Concurso de Egresados de la Cátedra 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), 
Capítulo Paraguay, actividad enmarcada 
en uno de los ejes del Programa de Pro-
ciencia, (CONACYT), siendo la institución 
beneficiaria el Centro Regional de Educa-
ción de Encarnación (CREE). 

La metodología aplicada fue trabajar en 
fases. En la primera fase, se determinó la 
percepción y el grado de información de 
los estudiantes de la educación media so-
bre el cambio climático. Además, describi-
mos los comportamientos asociados que 
demuestran los estudiantes respecto a 
las prácticas ambientales. En la segunda 
fase, a partir de los resultados obtenidos 
en la primera fase, mediante la gestión 
participativa e interinstitucional desarro-
llamos diversas actividades que conlle-
varon a la reflexión y procesos formativos 
sobre el cambio climático, y alfabetiza-
ción tecnológica. 
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El proyecto educativo implementado 
fue una oportunidad para la comunidad 
educativa del CREE, a tomar partido en 
la búsqueda de soluciones a problemas 
emergentes, y problemática ambiental 
que nos afectan como sociedad, y de esta 
forma poder contribuir a la formación de 
ciudadanos útiles para sí mismos y para 
la sociedad de la que forman parte, cons-
tituyéndose como ciudadanos críticos y 
partícipes en su comunidad. También po-
sibilitó el trabajo participativo, el involu-
crar a todos los estamentos y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales 
de la comunidad, para el abordaje del 
Cambio Climático desde el ámbito acadé-
mico. 

A su vez, materializar los objetivos pro-
puestos en el PEI de la institución “incul-
car valores que propicien la conservación, 
defensa y recuperación del medio am-
biente”, e “inculcar actitudes positivas 
para evitar el deterioro del ambiente”, y 
responder a los lineamientos estratégicos 
del Plan Nacional de Cambio Climático de 
nuestro país (Paraguay). 

Ante los resultados obtenidos en las fa-
ses del proyecto implementado, el trabajo 
realizado no pretende un análisis profun-
do de la percepción de los estudiantes 
sobre el cambio climático, sino más bien, 
presentar reflexiones acerca del conoci-
miento de los adolescentes y jóvenes res-
pecto a las causas, normativas legales, y 
acuerdos internacionales sobre el cam-
bio climático; sumado la responsabilidad 
social de las instituciones de enseñanza 
educativa, en el abordaje del cambio cli-
mático de manera planificada. 

El estudio es de corte transversal en los 
años 2019 y 2020, respondiendo a un en-
foque mixto (cuantitativo – cualitativo), 
mediante la aplicación de cuestionarios 

en línea (formulario de Google), y sesio-
nes de focus group. 

En una muestra obtenida, de la población 
estudiantil constituida por 300 estudian-
tes de la Educación Media, de los bachi-
lleratos Científico y Técnico en Informáti-
ca, diurno, y nocturno del CREE; respecto 
a las creencias del cambio climático, así 
como las causas, consecuencias del mis-
mo, el 98% coincidió en que el clima está 
cambiando. 

Al consultar a los estudiantes sobre la 
definición del cambio climático, el 64,9% 
concibió al cambio climático como la va-
riación del clima atribuido directamente 
o indirectamente a la actividad humana, 
que altera la composición de la atmósfe-
ra y que suma a la variabilidad del clima. 
El 18,1% no tuvo un concepto claro sobre 
el tema, y el 15,4% definió al cambio cli-
mático como la emisión de Gas de Efecto 
Invernadero (GEI). 

Ahora bien, al consultar a los estudiantes 
sobre el conocimiento de las normativas 
legales vigentes a nivel nacional como el 
Plan Nacional del Cambio Climático, Plan 
Nacional de Mitigación, y Adaptación, así 
como los acuerdos internacionales (Kioto, 
y Acuerdo Paris 2015), que tienen relación 
directa con el cambio climático; la mayo-
ría de los estudiantes demostraron des-
conocimiento total sobre los documentos 
citados que reglan a nivel internacional. 
Evidenciándose que una minoría de los 
estudiantes demuestran conocimientos 
del alcance de los acuerdos internaciona-
les, leyes y planes nacionales que hacen 
al fenómeno estudiado. 

Además, al preguntar a los estudiantes 
sobre las causas del cambio climático, el 
45,4% atribuye como causa la combina-
ción de la actividad humana y los proce-
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sos naturales del planeta, mientras que 
el 29.3% cree que el cambio climático 
es causado por la actividad humana. Un 
porcentaje mínimo de estudiantes consi-
deran como causa la deforestación, la in-
dustria, la agricultura y la ganadería. 

La mayoría de los estudiantes consideran 
que el cambio climático es un fenómeno 
que está ocurriendo en la actualidad. Un 
82,8% manifestó que sucede y afecta a la 
sociedad actualmente. Un 10,9% que ocu-
rrirá en menos de 10 años, y un porcentaje 
mínimo cree lo contrario, que nunca ocu-
rrirá puesto que es un mito. 

En el marco de la investigación, los estu-
diantes demostraron preocupación res-
pecto al cambio climático. El 54,8% de 
los mismos manifestaron estar bastantes 
preocupados, el 25,6% poco preocupa-
dos, el 16,3% muy preocupados, y 3,3% 
nada preocupado. Además, el 49,5% reco-
noce los efectos graves del cambio climá-
tico en nuestra región, y un 28,9% consi-
deran que los efectos son leves. Mientras 
que el 17,8% consideran que son graves, y 
un 3,3% que es sin importancia.

Al consultar a los estudiantes sobre los 
sentimientos de preocupación que provo-
ca en ellos el cambio climático, el 44,1% 
manifestó alto grado de preocupación, el 
19,1% temor/miedo/susto. Un 12% triste-
za/pena, y un 8,7% enojo/rabia y un 7,7% 
demostró confusión ante el tema del cam-
bio climático. 

Al indagar a los estudiantes, en si pueden 
influir y contribuir sus acciones a la con-
servación del ambiente, el 50,9% estuvo 
totalmente de acuerdo, un 20% de acuer-
do en que pueden influir y contribuir a la 
conservación del medio ambiente. Con 
esto se evidencia una actitud favorable de 
los estudiantes para emprender acciones 

de conservación del ambiente. 

Respecto a las fuentes por las cuales ob-
tienen los estudiantes información sobre 
el cambio climático, el 31,8% manifes-
tó recibir en el colegio, el 27,1% accede 
a informaciones por medio de las redes 
sociales, un 25,4% lo hace por internet. 
Un 11% accede por medio de la televi-
sión. Una minoría accede por otros me-
dios como ser radio, y periódico. En base 
a estos resultados podemos concluye en 
que, la mayoría de los estudiantes acce-
den a las informaciones por medio de las 
redes sociales e internet, y otros medios 
informativos en primer lugar, quedando en 
segundo lugar el ámbito académico como 
espacio de formación. 

Al plantear a los estudiantes su respon-
sabilidad sobre el cambio climático, el 79, 
5% mostró conformidad, mientas que el 
21,5% que no. Con esto se evidencia que 
una mayoría de los estudiantes tienen 
sentido de responsabilidad social ante 
esta problemática. 

El 61% de los encuestados manifestaron 
que deben realizarse trabajos conjuntos 
entre varias instituciones para abordar la 
problemática sobre el Cambio Climático, 
el 23,6% atribuye la responsabilidad al 
Ministerio del Medio Ambiente (MADES) y 
un 11,3% que es responsabilidad del go-
bierno. Esto constituye una oportunidad 
para que los estudiantes sean parte de la 
solución de los problemas. Además, evi-
dencia una clara preferencia de los mis-
mos para la realización de actividades 
conjuntas. En este sentido es factible la 
implementación de proyectos interdisci-
plinares e intersectoriales, o interinstitu-
cionales. No siendo una responsabilidad 
exclusiva del gobierno nacional, ni de la 
municipalidad encarar acciones sobre el 
objeto de estudio. 
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Al consultar a los estudiantes sobre la ac-
titud de los ciudadanos para hacer frente 
al Cambio Climático, coinciden que no se 
le da importancia del tema a nivel nacio-
nal. Destacando que, las personas se que-
jan, pero no hacen nada, siguen cortando 
árboles. Están preocupados por sus con-
secuencias y no por las causas. Se rea-
lizan charlas, pero no se ven cambios en 
las personas, no se trabajan con las in-
dustrias y los sectores afectados. 

Respecto al comportamiento de los estu-
diantes, asociados al cuidado del ambien-
te, destacan varias acciones positivas en 
sus hogares, algunos utilizan los residuos 
orgánicos como abono y reutilizan las ho-
jas de los cuadernos. 

Sin embargo, han manifestado en la ins-
titución educativa ciertos comportamien-
tos inadecuados en la disposición de 
residuos y uso de artefactos (aire acon-
dicionado). 

Además, respecto a la disposición final 
de residuos sólidos en sus hogares, la 
mayoría de los estudiantes disponen los 
residuos en basureros comunes, utilizan-
do bolsas de plásticos para el efecto. No 
se da la clasificación por tipo de residuo. 
Mínimamente aplican técnicas adecuadas 
para la separación de residuos según su 
composición. 

En las sesiones focales los estudiantes 
destacaron que, los medios utilizados 
para movilizarse en forma diaria y acudir 
a la institución educativa son varios tipos 
de vehículos movidos con combustibles 
derivados del petróleo. Surgió el debate 
en torno a ello, siendo que los estudian-
tes utilizan varios tipos de vehículos par-
ticulares, y una minoría a veces realiza 
caminatas en el diurno, no dándose el uso 
de medios alternativos que dañan me-

nos el ambiente como la bicicleta, o uso 
de transporte público. No obstante, en la 
nocturna se da el uso de vehículos par-
ticulares, ante problemas de horarios de 
los colectivos urbanos. 

En cuanto a las acciones positivas en fa-
vor del ambiente, los estudiantes del én-
fasis de Ciencias Básicas implementaron 
proyectos ambientales como Reforestan-
do nuestras vidas, y proyectos para ha-
cer repelentes naturales, pajitas y plás-
ticos biodegradables a partir del almidón 
de mandioca. Los estudiantes del 2BTI 
TM (2019), trabajaron con el proyecto de 
plantación de arbolitos en varios barrios, 
con el apoyo de la Municipalidad de En-
carnación con la donación de los planti-
nes. Además, desarrollaron proyectos en 
la institución sobre Mortandad de peces 
- Espejos de agua, Tala indiscriminada de 
árboles en la zona de Itapúa, entre otros. 
Los estudiantes de Ciencias Sociales (1º 
Curso, 2019), se vieron limitados en la im-
plementación de proyectos ambientales, 
pues debían enfocarse en proyectos so-
ciales. Estudiantes de Informática noctur-
no no lograron trabajar en muchos pro-
yectos de problemas ambientales como 
grupo, sin embargo, una minoría desarro-
lló el proyecto ambiental sobre pilas, pero 
de tipo bibliográfica, a ser presentado en 
una feria pedagógica. 

Ante los resultados presentados, y la va-
riabilidad del clima asociados a fenóme-
nos meteorológicos extremos que afectan 
a la ciudad de Encarnación, y gran parte 
del Departamento de Itapúa. En conse-
cuencia, al Objetivo Desarrollo Sustenta-
ble (ODS) Nº 13, acción por el clima, que 
atribuye el cambio climático como efec-
to de la actividad humana, amenazan-
do nuestra forma de vida y el futuro del 
Planeta. Es más, las proyecciones del in-
forme del Grupo Intergubernamental de 
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Expertos sobre el Cambio Climático indi-
caron que en las próximas décadas el fe-
nómeno analizado aumentará en todas las 
regiones, y de acuerdo a los lineamientos 
estratégicos propuestos en el Plan Nacio-
nal de Cambio Climático (2011), las insti-
tuciones de educación superior, así como 
las de enseñanza básica, y media pueden 
plantear la promoción del Desarrollo Sos-
tenible en la Sociedad al incorporar como 
uno de los ejes, y líneas de acción el Cam-
bio Climático en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 

Por tanto, se considera necesario definir 
estrategias didácticas innovadoras con-
templadas en el enfoque Ciencia, Tec-
nología y Sociedad (CTS), en el Proyecto 
Curricular Institucional (PCI), para el tra-
tamiento del cambio climático como tema 
transversal en el Curriculum formal. 

Ante la Responsabilidad Social de las Ins-
tituciones de Educación Superior sobre el 
cambio climático, puede ser considerada 
esta problemática como línea de exten-
sión e investigación que conlleve a plani-
ficar, y ejecutar diversas actividades, mo-
dalidades (foros, seminarios, debates, y 
discusiones), e involucrar a la comunidad 
académica, y sociedad civil toda. 

También, es pertinente la promoción de la 
investigación científica desde el ámbito 
académico para la generación de conoci-
mientos sobre aspectos sociales, impacto 
económico, y ambiental del cambio cli-
mático, así como los efectos adversos del 
mismo a nivel local, regional y nacional. 
Atendiendo que la base de la economía 
de nuestro país es el sector agrícola-ga-
nadero.

“EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN 
COMUNITARIA”

ENRIQUE VILLALBA

Panelista: Por el Programa ACDI/VOCA
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““EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA””  
 

Panelista: Por el Programa ACDI/VOCA 

Enrique Villalba, Gerente 

Con más de treinta años de experiencia en las áreas de 

administración y finanzas. Énfasis en implementación de 

programas de desarrollo, administración presupuestaria, 

financiera, administrativa, contable, de recursos humanos y 

contrataciones de bienes y servicios, negociaciones con 

proveedores, y en especial la implementación y monitoreo de 

proyectos de desarrollo internacional con organismos de 

cooperación, y en particular ejerciendo cargos gerenciales por mucho tiempo en distintas 

agencias del gobierno de los Estados Unidos. Últimamente ejerciendo la dirección local del 

Programa de Gestión de Riesgos como Jefe de Programa de ACDI/VOCA en el Paraguay. 

 

 “PROGRAMA DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 
EL DEPARTAMENTO CENTRAL – LIMPIO Y VILLETA” 

Agosto 22, 2019 – enero 31, 2022 

 El objetivo del PROGRAMA DE Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres del 

Departamento Central, implementado con fondos de USAID / Oficina de Asistencia 

Humanitaria, es el de fortalecer la habilidad de instituciones del Gobierno de Paraguay y de 

poblaciones vulnerables para prepararse, mitigar y adaptarse a situaciones de emergencia 

relacionadas al clima y otros tipos de eventos de desastres. 

 Los tres ejes claves del Programa son los siguientes: 

1. Prácticas y políticas relacionadas a la Gestión de Riesgos 

Proporcionar al gobierno local, a actores locales y a miembros claves de la comunidad, de 

herramientas y capacidades para monitorear y manejar proactivamente los riesgos de 

desastres. 

2. Agricultura y seguridad alimentaria 

Aumentar la producción sustentable de alimentos para hogares vulnerables antes y durante 

eventos climáticos cíclicos. 

Con más de treinta años de experiencia 
en las áreas de administración y finanzas. 
Énfasis en implementación de programas 
de desarrollo, administración presupues-
taria, financiera, administrativa, contable, 
de recursos humanos y contrataciones 
de bienes y servicios, negociaciones con 
proveedores, y en especial la implemen-
tación y monitoreo de proyectos de de-
sarrollo internacional con organismos de 
cooperación, y en particular ejerciendo 
cargos gerenciales por mucho tiempo en 
distintas agencias del gobierno de los Es-
tados Unidos. Últimamente ejerciendo la 
dirección local del Programa de Gestión 
de Riesgos como Jefe de Programa de 
ACDI/VOCA en el Paraguay.
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“PROGRAMA DE GESTIÓN Y REDUC-
CIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN 
EL DEPARTAMENTO CENTRAL – LIMPIO 
Y VILLETA”

Agosto 22, 2019 – enero 31, 2022

El objetivo del PROGRAMA DE Gestión y 
Reducción de Riesgos de Desastres del 
Departamento Central, implementado con 
fondos de USAID / Oficina de Asistencia 
Humanitaria, es el de fortalecer la habili-
dad de instituciones del Gobierno de Pa-
raguay y de poblaciones vulnerables para 
prepararse, mitigar y adaptarse a situa-
ciones de emergencia relacionadas al cli-
ma y otros tipos de eventos de desastres.

Los tres ejes claves del Programa son los 
siguientes:

1. Prácticas y políticas relacionadas a la 
Gestión de Riesgos

Proporcionar al gobierno local, a actores 
locales y a miembros claves de la comuni-
dad, de herramientas y capacidades para 
monitorear y manejar proactivamente los 
riesgos de desastres.

2. Agricultura y seguridad alimentaria

Aumentar la producción sustentable de 
alimentos para hogares vulnerables antes 
y durante eventos climáticos cíclicos.

3. Protección Social

Promover la resiliencia individual y colec-
tiva para enfrentarse a eventos de Desas-
tres en sus comunidades y restaurar la 
cohesión social. 

RESUMEN DEL PROGRAMA Y PASOS 
IMPLEMENTADOS A OCTUBRE 2021

• Acuerdos firmados con:

 » Secretaria de Emergencia Nacional 
(SEN) 
 » Dirección de Meteorología e Hidrolo-

gía (DMH)
 » Municipalidades de Limpio y Villeta 
 » Gobernación del Departamento Cen-

tral

• Los Concejos de Gestión de Riesgos 
se encuentran operando, incluyendo sus 
respectivos centros de operaciones de 
emergencia en Limpio, Villeta y Central. 

• Desarrollo e implementación de un sof-
tware de gestión de riesgos a ser utili-
zados en las comunidades, municipios y 
gobernación con el liderazgo de la Secre-
taria de Emergencia Nacional (SEN) que 
incluye la provisión de tabletas y compu-
tadoras, mapas digitales y capacitación.

• Dos estaciones meteorológicas moder-
nas y automáticas instaladas en zonas de 
influencia: Aguaray Guasu y Naranjahai.

• Calendario de capacitaciones culmina-
das con certificación del Bureau de Asis-
tencia Humanitaria (BHA) de la USAID en 
todas las comunidades incluyendo prime-
ros auxilios, evaluación de daños y aná-
lisis de necesidades (EDAN), brigadas de 
bomberos, gestión de riesgo y cursos de 
seguridad escolar todos a nivel comunita-
rio, municipal y departamental.

• Equipamientos y materiales de respues-
ta para los centros de operaciones, bom-
beros, mochilas tácticas EDAN, primeros 
auxilios, COVID-19, señalizaciones, y ma-
pas digitales.
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• Fueron entregadas 450 huertas urbanas 
y rurales, con provisión de semillas, ma-
teriales y capacitación constante antes, 
durante y después de las entregas res-
pectivas.

• Fueron entregados 180 kits de pesca a 
familias en situación vulnerable incluyen-
do capacitación ambiental y técnica.

•  Fueron entregados 50 gallineros móvi-
les incluyendo asistencia técnica y segui-
miento.

• Actividades realizadas en los talleres 
Decido Ser: El propósito de las activida-
des de Decido Ser fue capacitar en las 
comunidades a fin de generar cohesión 
social y confianza en las comunidades, 
lo que incluye crear conciencia y cambiar 
las percepciones sobre las normas y roles 
de género. 

El equipo realizó seis talleres con líderes 
comunitarios (hombre y mujeres) en Lim-
pio y Villeta. Los talleres cubrieron una 
variedad de temas, incluida la equidad de 
género y la inclusión de grupos de dife-
rentes identidades sociales y orientacio-
nes sexuales.

• Cooperación con ministerios sociales.

Cierre: Proyección de video institucional 
de experiencias en GIRD 

La Expo experiencias sobre Gestión Inte-
gral de Riesgos de Desastres de las Ins-
tituciones participantes ha sido parte del 
IV Seminario Internacional sobre el Siste-
ma de Gestión Integral de Riesgos de De-
sastres en las Instituciones de Educación 
Superior, cuyos resultados previstos son 
el fortalecimiento de la reducción de ries-
go de desastres en los Centros de Educa-
ción Superior por medio del contacto con 
su implementación preventiva a nivel lo-
cal, nacional e internacional a los efectos 
de contribuir al afianzamiento como prio-
ridad en la construcción de las políticas 
institucionales y el desarrollo de la reduc-
ción de riesgos de desastres mediante la 
adaptación al cambio climático y otros 
factores desencadenantes.

Los aportes y experiencias de trabajo so-
bre Gestión Integral de Riesgos de Desas-
tres de las Instituciones participantes, así 
como los procesos de consulta impulsa-
dos desde este Seminario buscan contri-
buir a los propósitos educativos.

En esta edición, se ha invitado a los orga-
nizadores y colaboradores del Seminario 
que presenten sus experiencias en GIRD, 
los stands fueron ocupados por las si-
guientes instituciones:

 » Universidad Columbia del Paraguay

 » Universidad Nacional de Asunción - 
Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les -FACEN

 » Ministerio de Educación y Ciencias – 
MEC

EXPO EXPERIENCIAS 
GIRD
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 » ACDI VOCA

 » Secretaría de Emergencia Nacional – 
SEN

 » Universidad Tecnológica Interconti-
nenal

 » Municipalidad de Encarnación

EXPO EXPERPENCIAS EN GIRD IV SE-
MINARIO INTERNACIONAL DE GESTION 
DE RIESGOS DE DESASTRES (GIRD) EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPE-
RIOR. Miércoles, 27 de octubre del 2021, 
de 09:00hs. a 13:00hs.

LOCAL: ANEAES Willian Richardson N° 
546 entre Incas y Aztecas, Asunción – 
Paraguay

EXPOSITOR 1: 
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SU-
PERIOR (ANEAES)

Durante el acto de apertura del IV Semi-
nario Internacional de Gestión Integral de 
Riesgos de Desastre (GIRD) en las Institu-
ciones de Educación Superior, la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior (ANEAES), sede e 
institución anfitriona del evento, proyectó 
un audiovisual donde se muestran deta-
lles de los elementos de seguridad contra 
siniestros, apostados estratégicamente 
en diversos puntos del edificio. 

En el material fue posible visualizar ele-
mentos fundamentales como extingui-
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EXPO EXPERPENCIAS EN GIRD IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION DE 

RIESGOS DE DESASTRES (GIRD) EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. 

Miércoles, 27 de octubre del 2021, de 09:00hs. a 13:00hs. 

LOCAL: ANEAES Willian Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas, Asunción – Paraguay 

 

PLANO: EXPO EXPERPENCIAS EN GIRD 
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dores, pulsadores de alarma, aspersores 
de agua, bocas y mangueras de incendio, 
como también la señalética que indica las 
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EXPOSITOR 1:  

AAGGEENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  ((AANNEEAAEESS))  
  

Durante el acto de apertura del IV Seminario Internacional de Gestión Integral de 

Riesgos de Desastre (GIRD) en las Instituciones de Educación Superior, la Agencia 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), sede e 

institución anfitriona del evento, proyectó un audiovisual donde se muestran detalles de los 

elementos de seguridad contra siniestros, apostados estratégicamente en diversos puntos 

del edificio.  

 En el material fue posible visualizar elementos fundamentales como extinguidores, 

pulsadores de alarma, aspersores de agua, bocas y mangueras de incendio, como también 

la señalética que indica las salidas de emergencia y escaleras presurizadas contra humo y 

fuego. 
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EXPERIENCIA GIRD EN LA ANEAES 

En estos últimos 4 años, la ANEAES ha ido involucrándose paulatinamente en 

temas relacionados con la Gestión integral de Riesgo de Desastres.  

En el año 2018, los días 30 y 31 de octubre, la ANEAES participó del Primer 

Seminario Internacional Interuniversitario de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, 

teniendo como anfitrión a la Universidad Columbia del Paraguay, miembro fundador de la 

Red Nacional de Gestión de Riesgos y Desarrollo del Paraguay, junto con la Secretaría de 

Emergencia Nacional y la USAID/OFDA. 

El propósito del encuentro fue analizar el rol de las Instituciones de Educación 

Superior en el tema de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD) y ofrecer un 

espacio de socialización de acciones y experiencias realizadas en el tema por las 

universidades nacionales y de América Latina.  

 

salidas de emergencia y escaleras presu-
rizadas contra humo y fuego.

EXPERIENCIA GIRD EN LA ANEAES

En estos últimos 4 años, la ANEAES ha ido 
involucrándose paulatinamente en temas 
relacionados con la Gestión integral de 
Riesgo de Desastres. 

En el año 2018, los días 30 y 31 de octu-
bre, la ANEAES participó del Primer Semi-
nario Internacional Interuniversitario de 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres, 
teniendo como anfitrión a la Universidad 
Columbia del Paraguay, miembro fun-

dador de la Red Nacional de Gestión de 
Riesgos y Desarrollo del Paraguay, junto 
con la Secretaría de Emergencia Nacional 
y la USAID/OFDA.

El propósito del encuentro fue analizar el 
rol de las Instituciones de Educación Su-
perior en el tema de la Gestión Integral 
de Riesgos de Desastres (GIRD) y ofrecer 
un espacio de socialización de acciones 
y experiencias realizadas en el tema por 
las universidades nacionales y de Améri-
ca Latina. 
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En el año 2019, representantes de la 
ANEAES participaron del Intercambio Téc-
nico. Encuentro de Instituciones de Edu-
cación Superior de América Latina y el 
Caribe. Medellín – Colombia. Julio, 2019. 
El objetivo del intercambio fue analizar 
diversas formas de incorporar la Gestión 
Integral de Riesgos de Emergencias y 
Desastres en la estructura universitaria 
mediante el desarrollo de programas de 
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EXPERIENCIA GIRD EN LA ANEAES 

En estos últimos 4 años, la ANEAES ha ido involucrándose paulatinamente en 

temas relacionados con la Gestión integral de Riesgo de Desastres.  

En el año 2018, los días 30 y 31 de octubre, la ANEAES participó del Primer 

Seminario Internacional Interuniversitario de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, 

teniendo como anfitrión a la Universidad Columbia del Paraguay, miembro fundador de la 

Red Nacional de Gestión de Riesgos y Desarrollo del Paraguay, junto con la Secretaría de 

Emergencia Nacional y la USAID/OFDA. 

El propósito del encuentro fue analizar el rol de las Instituciones de Educación 

Superior en el tema de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD) y ofrecer un 

espacio de socialización de acciones y experiencias realizadas en el tema por las 

universidades nacionales y de América Latina.  

 
En representación de la ANEAES, asistió la Mg. Norma Marecos, Directora de la Direc-
ción de Investigación

Delegación paraguaya, e la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, Colombia

seguridad interna, planes de evacuación, 
simulaciones y simulacros, centros de 
operaciones de emergencia institucional 
y otras estructuras administrativas, para 
ayudar a identificar, preparar y responder 
a los eventos adversos cuando estos ocu-
rren.

Participantes del intercambio técnico:
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En representación de la ANEAES, asistió la Mg. Norma Marecos, Directora de la Dirección de Investigación 

En el año 2019, representantes de la ANEAES participaron del Intercambio Técnico. 

Encuentro de Instituciones de Educación Superior de América Latina y el Caribe. Medellín – 

Colombia. Julio, 2019. El objetivo del intercambio fue analizar diversas formas de incorporar 

la Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres en la estructura universitaria 

mediante el desarrollo de programas de seguridad interna, planes de evacuación, 

simulaciones y simulacros, centros de operaciones de emergencia institucional y otras 

estructuras administrativas, para ayudar a identificar, preparar y responder a los eventos 

adversos cuando estos ocurren. 

Participantes del intercambio técnico: 

Dr. RAUL AGUILERA, Presidente del C.D. (2019) ANEAES 

Mg. NOEMI FERREIRA, Coordinadora - ANEAES 

 

Delegación paraguaya, e la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, Colombia 
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A partir de las experiencias adquiridas en el intercambio, la ANEAES puede analizar 

el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales 

desarrollados por los integrantes de la comunidad educativa para implementar políticas, 
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También en el año 2019, invitada por la 
Universidad Columbia del Paraguay, la 
ANEAES participó del Primer Curso de Se-
guridad para Instituciones de Educación 
Superior (CUSIES) el cual se realizó los 
días 20, 21 y 22 de noviembre del 2019, en 
el Aula Magna de la Universidad Columbia 
Paraguay.

Este proyecto fue coordinado por la Dra. 

Mirtha Alfonso de Silvero, del Departa-
mento de Gestión y Reducción de Riesgos 
(GRR) de la UCPY y el MSc. Jorge Veláz-
quez, del Comité de Seguridad Institucio-
nal (CSI) de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales (FACEN) de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA). El mismo fue 
presentado a la USAID/OFDA en el año 
2018, para la modificación del Curso de 
Seguridad Escolar (CUSE) al CUSIES.
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Representantes de la ANEAES, la Dra. Ana de las Nieves Pereira, Miembro del Consejo 
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Representantes de la ANEAES, la Dra. Ana de las Nieves Pereira, Miembro del Consejo Directivo y la Mag. Noemí Ferreira 

 

 

Fueron participantes del CUSIES los miembros de la Comunidad Educativa de la UCPY, 
FACEN y ANEAES,  Bomberos Voluntarios de Asunción y representantes del IES (In-
ternational Education Systems): el Esp. Víctor Londoño, de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, la Dra. Edna Rodríguez y la Prof. Sol Ochoa, de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia.

EXPOSITOR 2: 
UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARA-
GUAY

EXPERIENCIAS EN GIRD A TRAVÉS DEL 
TIEMPO

La Universidad Columbia del Paraguay, 
es la primera Institución de Educación 
Superior (IES) que se ocupa de la Gestión 
y Reducción de Riesgos en el Paraguay, 
especialmente en la profesionalización 
de los miembros de los organismos de 
primera respuesta, otorgando becas con 

descuentos especiales a los bomberos, 
policías, miembros de la Cruz Roja, entre 
otros.

En el año 2000 formó parte de las institu-
ciones que han creado la Red de Capaci-
taciones, con otras 13 instituciones.

Los materiales presentados en la Expo 
GIRD 2021 responden a las diversas acti-
vidades a través del tiempo en las 4 áreas:
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Gobernanza: política institucional para 
que la temática esté inserta en la docen-
cia, investigación y extensión, con el apo-
yo de las autoridades: Rector: Dr. Roberto 
Elías Canese, Vicerrectores: Rubén Urbie-
ta y Javier Batilana.

Docencia: las diversas carreras, en es-
pecial Arquitectura, Turismo y Hotelería, 
Psicología y Diseño en los últimos años 
han desarrollado temáticas relacionadas 
a la GIRD, dentro de algunas asignaturas 
concretas.

Investigación: la revista OMNES, cuen-
ta con publicaciones relacionadas a la 
temática y en los encuentros anuales 
denominados: “Jornada de Encuentro de 
Investigación, Extensión y Emprendimien-
to” brinda la oportunidad de presentar 
pósteres académicos, resultados de in-
vestigaciones y/o extensión. También se 
presenta el resultado del Proyecto de In-
vestigación Acción “Hoteles Seguros, alo-
jamiento feliz”, ganador de un Small Grand 
por la USAID, en el año 2017, publicada en 
la revista científica indexada Kuaapy Ayvu 
del INAES. 

Extensión: Los diversos materiales: fl-
yers, trípticos, fotos, videos e informes 
son el resultado de trabajos de extensión 
de los estudiantes de la carrera de Dise-
ño Gráfico de la Sede España y Turismo y 
Hotelería de la Filial San Lorenzo, con el 
acompañamiento de la Directora de Filial 
Mirtha Alfonso de Silvero y la Coordinado-
ra de Turismo de la Filial San Lorenzo Ma-
ría del Carmen Di Giovanni, así como los 
directores de carreras: Santiago Galeano 
de Turismo y Hotelería y Carlos Ibarrola de 
Diseño Gráfico.

Se presentan los informes de los Cursos 
de Seguridad Escolar (CUSE) y Curso de 
Seguridad Escolar para Instituciones de 
Educación Superior (CUSIES) donde se 
capacitan a miembros de la comunidad 
educativa, de otras IES y representantes 
de organismos de primera respuesta de 
la Comunidad, las diversas actividades de 
capacitación para los miembros de la insti-
tución, trabajos colaborativos de los volun-
tarios y el resultado del proyecto Hoteles.
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EXPOSITOR 3: 
FACEN - UNA

5 AÑOS TRABAJANDO POR LA CULTU-
RA DE LA PREVENCIÓN. APOSTANDO 
POR LA RESILIENCIA INSTITUCIONAL

Desde la instauración del Primer Comité 
de Seguridad Institucional de la FACEN 
– UNA, el grupo voluntario se propuso 
llevar adelante una serie de charlas, ta-
lleres, participación en foros, congresos 
nacionales e internacionales y conferen-
cias magistrales que hicieron posible la 
progresiva sensibilización en materia de 
GIRD en todos los estamentos de la Fa-
cultad. 

Se han constatado oportunidades de tra-
bajo y de mejoras, que podrían lograr, de 
aquí a poco, una institución más segura, 
compromiso asumido desde el año 2016, 
al entrar a formar parte de las diferentes 
redes en materia de GIRD, como la SEN, 
la Universidad Columbia del Paraguay, la 
USAID/OFDA y otras, que alientan el tra-
bajo en equipo y multidisciplinario que 
aporte soluciones a la problemática ac-
tual en el país.

El Comité de Seguridad Institucional se 
presenta como la instancia organizacio-
nal encargada de planificar, organizar, 
facilitar, orientar y acompañar la política 
institucional para la implementación de 
la gestión y reducción de riesgos de de-
sastres por medio de prácticas que pro-
muevan la inclusión de la facilitación de 
procesos de enseñanza – aprendizaje de 
la comunidad educativa en general. 

Un 11 de octubre del año 2016, se toma la 
importante e histórica decisión de confor-
mar el Comité de Seguridad Institucional 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales por Resolución Nº 0597-2016, con 
el objetivo principal de gestionar y reducir 
los riesgos de desastres. El plan de ac-
ción del proyecto en el que participaron 
referentes de esta casa de estudios que-
dó conformado con representantes de los 
estamentos científico – técnicos. 

Fueron dos años en los que, desde el pen-
samiento a los hechos vueltos realidad, 
se instaló el paradigma de la gestión inte-
gral de riesgos de desastres, para enno-
blecer el trabajo institucional como una 
mala gestión, reducirlo a cenizas. Fue de-
signado como primer Coordinador Gene-
ral del CSI, el Prof. MSc. Jorge Velázquez, 
actualmente, la responsabilidad de guiar 
al CSI – FACEN – UNA corresponde al Lic. 
Fernando Ramond. 

Cabe mencionar las dificultades propias 
de todo emprendimiento de esta enver-
gadura, las cuales fueron fácilmente su-
peradas, gracias al apoyo incondicional 
del Consejo Directivo de la Institución y 
del Señor Decano y todos los compañeros 
funcionarios y docentes, quienes enten-
dieron la importancia de la GIRD en la aca-
demia, para desde aquí, cambiar la forma 
de pensar de nuestros compatriotas y ser 
más resilientes, en todos los aspectos de 
nuestra existencia.

Entre las acciones más importantes se 
pueden mencionar:

 » Aceptación de la afiliación de la FA-
CEN – UNA en REDULAC – RDD.

 » A través de un memorándum de en-
tendimiento entre la Universidad Co-
lumbia del Paraguay, desde el Depar-
tamento de Gestión y Reducción de 
Riesgos de la UCPY a cargo de la Dra. 
Mirtha Alfonso de Silvero y la Facultad 



65IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Asunción, re-
presentada por el coordinador del CSI 
– FACEN – UNA, Prof. MSc. Jorge Ve-
lázquez. Esta iniciativa germinó y fruc-
tificó en el primer CUSIES validado y 
habilitado para nuestro país y América 
Latina durante el año 2019. 

 » Durante el año 2020 se desarrolló el 
Tercer Seminario Internacional de GIRD, 
planificado y organizado por la FACEN 
– UNA.

 » Finalización y posterior implementa-
ción del primer Departamento de Ges-
tión de Riesgos de la FACEN, que fun-
ciona desde el año 2019.

Los desafíos serán cada vez más difíciles, 
pero el trabajo voluntario y el sentido de 

pertenencia institucional van ganando te-
rreno en el espíritu de nuestros compañe-
ros funcionarios, docentes, y estudiantes 
de la FACEN, supondrá el éxito desde la 
estrategia multidisciplinaria para el logro 
de las metas y objetivos.

Actualmente, el CSI – FACEN – UNA y el 
Departamento de Gestión Integral del 
Riesgo participan mancomunadamente en 
la gestación, sensibilización e implemen-
tación de mejoras para conseguir preve-
nir y gestionar eficientemente los recur-
sos humanos y materiales para instaurar 
la cultura de la seguridad y la resiliencia, 
además de las transformaciones sociales 
eminentes, testimonios de una lucha por el 
progreso y el desarrollo de países como el 
nuestro desde la Academia.
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 EXPOSITOR 4: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA 
LA GESTIÓN DE RIESGO

El Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC) asume la importancia de la Educa-
ción en Gestión y Reducción de Riesgos 
para la generación de condiciones segu-
ras y resilientes a partir de la preparación 
y la formación del capital humano.

En ese contexto, en el año 2006 se eje-
cutó el primer Proyecto de Capacitación 
en Centros Educativos con la formación 
de Educadores Lideres en Gestión de 
Riesgos y en el año 2007, se conformó 
un equipo multidisciplinario para la ela-
boración del Plan Nacional de Educación 
para la Gestión de Riesgo (PNEGER) y fue 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 
19234 en el año 2011.

La Implementación del PNEGER, ha tenido 
logros importantes en el país y se reco-
noce que queda camino a recorrer para el 
logro de una conducta preventiva susten-
tada en la gestión integral de riesgo. En 
referencia a los logros, los avances obte-
nidos sobre la administración de riesgos y 

respuestas a situaciones de emergencias, 
se han visto favorecidos por las acciones 
emprendidas por el MEC conjuntamente 
con otras instituciones y organizaciones.

Cabe resaltar que en temas de gestión 
de riesgos las integraciones de diversas 
sinergias son fundamentales para evi-
tar pérdidas y daños de vidas humanas, 
como resultado de eventos naturales o 
antrópicos que ponen a prueba los cono-
cimientos para la prevención, así como 
la capacidad de respuesta, gestiones en 
las que la educación es fundamental po-
tenciado y desarrollando las capacidades 
para construir una comunidad educativa 
más segura y resiliente. 

El PNEGER fue ajustado con la incorpora-
ción de nuevos conceptos, paradigmas y 
enfoques desde la Política Nacional de la 
Gestión de Riesgos del Paraguay (Decreto 
1402/14), las Normas Internacionales de 
Educación en Situaciones de Emergencia 
(INEE) y los desafíos Educativos del Para-
guay y las declaraciones mundiales como 
el Marco de Sendai.

El cambio de paradigma que se necesita 
para fomentar la cultura de la prevención 
requiere de procesos educativos partici-
pativos y contextualizados en los distin-
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tos escenarios de riesgos, que rescaten 
los saberes locales, fortalezcan las capa-
cidades comunitarias y promuevan el es-
tablecimiento de alianzas entre los distin-
tos actores involucrados, entre otras.

En tal sentido el PNEGER actualizado es 
dinámico, inclusivo, adaptable, sencillo y 
pretende ser más concreto en sus líneas 
estratégicas, para que las acciones pue-
dan ser desarrolladas desde la educación 
formal y no formal, y la refleja y permee 
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todos los niveles y modalidades educati-
vas, donde el MEC y la SEN, como equipo 
interinstitucional, ponen énfasis al desa-
rrollo de capacidades proactivas y trabajo 
mancomunado para la prevención y miti-
gación de riesgos de desastres en las co-
munidades educativas y a través de ellas 
a todos los habitantes de la República del 
Paraguay.
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EXPOSITOR 5: 
SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIO-
NAL (SEN)

La Secretaria de Emergencia Nacional 
(SEN) en su carácter de institución rec-
tora de la gestión y reducción de riesgos, 
referente nacional a invitación de la Agen-
cia Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior (ANEAES) como 
organizadora del IV Seminario Internacio-
nal de Gestión Integral de Desastre en las 
Instituciones de Educación Superior ha 
puesto su stand que consistió en la mues-
tra y distribución de materiales informati-
vos tales como:

 » 50 ejemplares de la Ley Nro. 2.615/05 
que crea la Secretaria de Emergencia 
Nacional.

 » 50 ejemplares del Plan Nacional de 
Implementación del Marco de Sendai 
2018 – 2022.

 » 50 ejemplares de la Guía para la ela-
boración de Planes Municipales de 
Gestión y Reducción de Riesgos.

 »  50 ejemplares del Programa PYTYVO 
en torno a la Pandemia del Covid 19.
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 » 50 ejemplares del Plan Estratégico 
Institucional.

 » 500 Volantes de prevención y control 
de incendios forestales.

El stand fue visitado por las autoridades, 
rectores, decanos, docentes, invitados 

especiales y estudiantes universitarios. 

Agradecemos y valoramos la iniciativa por 
parte del Comité organizador en la reali-
zación de la Expo como actividad paralela 
de dicho evento.
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EXPOSITOR 6: 
Acdi VOCA

Programa de Gestión y Reducción de 
Riesgos de Desastres en el Departa-
mento Central:

 Limpio y Villeta

Agosto 22, 2019 – Enero 31, 2022

El “Programa de Gestion y Reducción de 
Riesgos de Desastres del Departamen-
to CENTRAL” fue realizado entre agosto 
2019 y enero 2022. El enfoque de ACDI/
VOCA para lograr intervenciones efecti-
vas en la reducción del riesgo de desas-
tres (RRD) fue construir recursos huma-
nos calificados y crear vínculos entre las 
comunidades, las instituciones locales y 
el gobierno central de Paraguay. 

En esencia, el Programa desarrolló activi-
dades comprobadas de RRD basadas en 
conceptos sostenibles y escalables de 
desarrollo comunitario, desarrollo de ca-
pacidades y capacitación, seguridad ali-
mentaria y resiliencia de medios de vida y 
mecanismos de protección social.

El Programa, ejecutado por ACDI/VOCA, 
tuvo el financiamiento del Bureau para 
Asistencia Humanitaria (BHA) de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID).  

En el contexto de política y práctica de 
gestión de riesgos de desastres, ACDI/
VOCA trabajó en proporcionar al gobierno 
departamental y a los actores institucio-

nales locales herramientas y capacidades 
para monitorear y administrar los riesgos 
de manera proactiva, conforme a la Polí-
tica Nacional de Gestión y Reducción de 
Riesgos de Desastres aplicada por la Se-
cretaría de Emergencia Nacional (SEN), 
institución con quien también ACDI/VOCA 
firmó convenios de trabajo interinstitu-
cional así como con la Dirección de Me-
teorología e Hidrología dependiente de la 
DINAC y las Municipalidades de Limpio y 
Villeta.

En el eje de intervención social también 
ACDI/VOCA trabajó de cerca con las co-
munidades para promover la resiliencia 
individual y colectiva para hacer frente a 
los desastres relacionados con eventos 
climáticos adversos como las inundacio-
nes a las cuales son vulnerables las co-
munidades de las ciudades con las que se 
trabaja.

Además, en el área de agricultura y se-
guridad alimentaria, ACDI/VOCA trabaja 
para aumentar la producción sostenible 
de alimentos para hogares vulnerables, 
desarrollando mecanismos innovadores 
en la producción y conservación de ali-
mentos para autoconsumo.
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EXPOSITOR 7: 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTER-
CONTINENTAL – UTICPrograma de Ges-
tión y Reducción de Riesgos de Desas-
tres en el Departamento Central:

La Universidad Tecnológica Intercon-
tinental, creada por Ley N° 822 del 12 
de enero de 1996 en el marco de la Ley 
136/92 de Universidades, se encuentra 
implementando desde año 2015 la forma-
ción en gestión de reducción de riesgos 
y desastres en instituciones de educa-
ción superior con trabajos de investiga-
ción “Los primeros pasos de la gestión 
de riesgos de desastres en la UTIC Sede 
Fernando de la Mora”, a cargo de la Prof. 
Dra. Mirta Alfonso de Silvero, publicada en 
la revista institucional ARANDU UTIC en el 
año 2019.

 En el año 2016 se realizó en la 
UTIC el Curso de Seguridad Escolar, por 
parte de instructores de la Red y patro-
cinado por la USAID, para miembros de la 
comunidad universitaria e instituciones; 
IPS Ingavi, bomberos y policías, entre 
otros.

 En el año 2018 la UTIC recibe una 
invitación para formar parte de la Red Na-
cional de Gestión de Riesgos y Desarrollo 
del Paraguay – RED, con la finalidad de 
seguir formando a los directivos, funcio-
narios y docentes de la institución.

 En el año 2019, la UTIC fue anfitrio-
na del II Seminario Internacional Interuni-
versitario de Gestión Integral de Riesgos 
y Desastres, por sus siglas “GIRD”, con el 

lema “Desarrollando la resiliencia en Ins-
tituciones de Educación Superior” o en 
su traducción al guaraní “Ñamombarete 
tekorosã Tekombo’e Yvategua Rendakué-
rape”. Esta actividad buscó promover el 
acercamiento de experiencias entre IES 
pertenecientes a Latinoamérica y el Cari-
be.

 En el mismo año, directivos de 
la UTIC participaron en jornadas de in-
tercambios técnicos internacionales y 
capacitaciones en cursos de Seguridad 
Escolar para instituciones de Educación 
Superior (CUSIES), Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidad (EDAN) todos pa-
trocinados por la USAID.

 Estas experiencias fueron com-
partidas en el Expo del IV Seminario sobre 
GIRD organizado por la ANEAES. Acompa-
ñaron la actividad el Prof. Dr. Hugo Ferrei-
ra González, Rector; el Lic. Raúl Salinas, 
Vicerrector de Vinculación; el Mag. Ryan 
Ferreira, Director de la UTIC Sede Fernan-
do de la Mora y miembro del Directorio; y 
el Lic. Vicente Mareco, Director de la UTIC 
Sede Loma Pytã.

 En la actualidad, la UTIC sigue im-
plementando la cultura de la GIRD entre 
los miembros de la comunidad educativa.
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EXPOSITOR 8: 
MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

OFICINA DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE 
RIESGOS

En la EXPO EXPERIENCIAS, se exhibió el 
trabajo realizado durante los últimos 10 
años, entre los trabajos expuestos están 
las lecciones aprendidas e informes del 
programa de educación para la gestión de 
riesgos, el plan estratégico de la Secre-
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 En la actualidad, la UTIC sigue implementando la cultura de la GIRD entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

  

taria de Emergencia Nacional e informes 
de intercambio de experiencias regiona-
les llevadas adelantes en varios países de 
América del Sur y Estados Unidos con el 
fin de motivar y afianzar los conocimien-
tos

Lo más resaltante y nuevo es la aplicación 
del sistema de comando de incidentes 
dentro de las universidades, una de las 
instituciones en aplicar esta herramienta 
es la Universidad Nacional de Itapúa con 
el apoyo de la Municipalidad de Encarna-
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ción, que es el punto focal a nivel nacional 
para llevar adelante el proceso de instala-
ción de dicha herramienta de administra-
ción de emergencias.

USAID/BHA viene trasfiriendo conoci-
mientos al Consejo Municipal de Gestión 
y Reducción de Riesgos de Desastres del 
Municipio de Encarnación para que todas 
las instituciones en forma trasversal pue-
dan formar capacidades para la imple-
mentación de dicha herramienta.

En el stand se pudo exhibir un kit básico 
del SCI de lo mínimo que necesita invertir 
una institución para iniciar el proceso.

La Dirección de Gestión y Reducción de 
Riesgos es la dependencia encargada de 
delinear planes, programas y proyectos 
para la identificación de escenarios de 
riesgos de desastres, análisis, evaluación 
y seguimiento; además de intervenciones 
de mitigación y prevención del riesgo de 
desastre.

La dirección se aboca principalmente a la 
implementación del Sistema de Coman-
do de Incidentes (SCI) en conjunto con la 
Oficina de los Estados Unidos de América 
para Desastres en el Extranjero (USAID/
OFDA), Región de Latinoamérica y el Ca-
ribe. Se realizan jornadas y reuniones que 
permiten capacitar a personas de las ins-
tituciones, miembros del Consejo Munici-
pal de Gestión de Riesgos y Desastres.

El municipio lidera un sistema de gestión 
de riesgos único en el país, sistematizó en 
estos años, la intervención para las situa-
ciones de emergencia más recurrentes en 
el distrito.

El Sistema de Comando de incidentes 
(SCI), es un concepto gerencial estandari-
zado que permite adoptar una estructura 

organizacional integrada de mando para 
enfrentar las complejidades y demandas 
de uno o múltiples incidentes relaciona-
dos a desastres. 

Encarnación, incluso comparte conoci-
mientos y experiencias con otros munici-
pios, como la vecina ciudad de Posadas, 
Argentina. 

La Dirección cuenta también con el Cen-
tro de Operaciones de Emergencia (COE), 
encargado de llevar la asistencia en even-
tos adversos, ya sea inundaciones, incen-
dios, etc.

Se atiende familias con víveres, carpas y 
colchones, todo esto con recursos proveí-
dos por la Municipalidad de Encarnación, 
Entidad Binacional Yacyreta, SEN y la Red 
Itapúa Solidaria.  

Implementar este sistema significa un 
cambio de paradigma. Por esto se debe 
tener en cuenta que hay personas con 
muchos años de servicio, en este caso con 
lleva desaprender para volver a aprender. 
El objetivo es continuar con la formación 
y entrenamiento en las distintas institu-
ciones.

PREPARAR A LA POBLACIÓN

La Dirección trabaja también con escue-
las, colegios de nivel medio y universi-
dades, en el marco del Plan Nacional de 
Educación para la Gestión de Riesgos y 
Desastres, del Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC). 

Las labores incluyen planes de seguridad 
escolar, identificando amenazas, vulnera-
bilidades, riesgos y capacidades de las 
instituciones educativas y sus entornos; 
formación y entrenamiento de brigadis-
tas; capacitación de estudiantes, docen-
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tes y funcionarios en una amplia grilla de 
temas, como primeros auxilios, preven-
ción y combate de incendios, sistema de 
evacuación, primeros auxilios psicológi-
cos, seguridad y evaluación de daños. 

Con las universidades, se trabaja con el 
Campus Itapúa, la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”, con el 
apoyo de la Secretaria de Emergencia Na-
cional (SEN).

De esta manera se incorpora conciencia 
y conocimientos sobre cómo reaccionar y 
qué hacer en caso de enfrentarse a una 
situación de emergencia o desastre, tan-
to en lo relacionado al cuidado, como a la 
prestación de auxilio a las víctimas.

ANEXO 1: 
LISTA DE PARTICIPANTES MODALIDAD 
PRESENCIAL

27/10/2021 
 » Adriana María Pesoa Nardi
 » Alba Carolina Bogado Mareco
 » Alba Raquel Bogado De Lobo
 » Analía De Los Ángeles Duarte Gálvez
 » Antenor Alfonso Benítez Morel
 » Bernardo Enciso
 » Blas Augusto Sosa Ruiz
 » Carlos Hernán Sanabria Trinidad
 » Christian David Godoy Silveira
 » Cristhian Alfredo Ramos Benítez
 » Cristhian Javier Mereles Ruiz Díaz
 » Cristian Peña
 » Derlis Fernando Cristaldo Domínguez
 » Dina Ercilia Matiauda De Sarubbi
 » Dionicio Domínguez
 » Edgardo David Ayala Fleitas 
 » Eduardo Enciso Segovia
 » Enrique David Florentín Olcelli
 » Erika Anita Degen De Aranguren 
 » Eulalia Brizueña Bogado
 » Félix Rafael Ayala Godoy
 » Florencia Rivarola Leiva
 » Gabina Aurelia Gavilán Servín
 » Gloria Carolina Ayala Delgado
 » Guillermo Javier Pastore López
 » Idalina Aquino De Esquivel
 » Jazmín María Liz Mazacotte Giménez

 » Laura María Elisa Merile
 » Luis Daniel Ortigoza Román
 » María Eduvigis Morel De Cantero
 » Mateo Andrónico Jara Irala
 » Ninfa Rocío Aquino
 » Noemí Ferreira Ruiz Díaz
 » Oscar Ignacio Parra Trepowsky
 » Osval David Cano Insfrán
 » Pamela Silvina Bogado De Benítez
 » Perla Caballero Díaz
 » Raúl Antonio Ramón Aguilera Méndez
 » Roberto Carlos Franco 
 » Rolando Valiente
 » Ross Mary García Peralta
 » Rossana Mabel Vera González
 » Rubén David Granada López
 » Sergio Daniel Barreto Escobar
 » Sonia Mariángeles Domínguez Torres
 » Viviana Celeste Ferreira Valdez 
 » Walter Osmar Ramírez Arteta
 » Zully Alberta Greco De Benítez
 » Zulma Edelira Mariuci De Pineda
 » Susana Sischik
 » Ana Soledad Cardozo
 » Carlos Filippi
 » Irides Rosanna Giménez
 » Alberto Ríos
 » Sergio Guzmán
 » Miguel Kurita
 » Hugo Tintel Romero
 » Elena Caballero
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 » Marcela Zapata Ramírez
 » Carolina Ocampos
 » Adriana Di Giovanni
 » Cesar David Figueredo
 » Jorge Ledezma
 » Marcelo Frutos
 » Pedro Isacio Molinas Ponce
 » Roberto José Idoyaga Benítez
 » Derlis Cáceres Troche
 » Claudelina Marín
 » Inés Sugastti
 » Zeneida Cáceres 
 » Elena Caballero
 » Zaida Galeano
 » Acela Brizuela
 » Christian Valiente
 » Melissa Portillo
 » Lorena González
 » Francisco Borja
 » Fernando Ramond
 » Ignacia Arza De Olmedo
 » Andrea Aline Franco
 » Cynthia Lledó
 » Jorge Velázquez
 » Christian Insfrán
 » Mirtha Benítez
 » Norma Vera 
 » Teresa Martínez Acosta
 » Gloria Bogado
 » Bernarda Casco
 » Roberto Elías Canese
 » Mirtha Alfonso
 » Esmérita Sánchez 
 » María Isabel Trussy N. 
 » Ever A. Cardozo Ayala
 » Francisco Villalba Mereles
 » Ana De Las Nieves Pereira de Vallejos
 » Alberto Luís Ríos Vargas
 » Ramón Brizuela
 » Esmerita Sánchez
 » César Rugilo
 » Hidelgardo González
 » María González
 » Lourdes Duarte De Zayas
 » Ermes Raúl Villa
 » Pedro Talavera

 » Osvaldo Caballero
 » Sergio Guzmán
 » Roberto Elías Canese
 » Rudy Gómez
 » Olga Ortiz De Vareiro
 » Sonia Insaurralde
 » Enrique Villalba
 » Nelson Jara
 » Patricia Aguilar
 » Erika Benítez
 » Diógenes López
 » César Pereira
 » Liz Cubas
 » Raúl Salinas Morel
 » Cirilo Cabrera
 » Sebastián Benítez
 » Luís Villanueva
 » María Antonia Rojas Aranda
 » Jorge A Martin
 » Alberta Natividad Cano
 » María Teresa Ocampo
 » Leonardo Álvarez R.
 » Javier Armoa
 » Roli José Armoa
 » Blanca Ayala 
 » Daysy Karina Díaz
 » Bernarda Casco
 » Carlos Cuevas
 » Ángela Maidana
 » Fernando González Villalba
 » Alban Aranguren Degen
 » Marcela Zapata Ramírez
 » Carolina Ocampos
 » Adri Di Giovanni
 » Darío O. Pérez
 » Sonia Abreu
 » Jon Camp
 » Nancy Rojas de Rojas
 » Karina Ovelar
 » Ryan Ferreira
 » Vicente Mareco
 » Rita Madrazo
 » Jorge Martínez Cuevas
 » Lourdes Miranda
 » Narciso Velázquez Ferreira
 » Sanie Romero de Velázquez
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ANEXO 2: 
Los que hicieron posible del IV Semina-
rio GIRD

ANEXO 3: 
APOYO DE SIGUIENTES INSTITUCIONES
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ANEXO 2 
 

Los que hicieron posible del IV Seminario GIRD 

 

Parte del Comité Organizador: Autoridades y funcionarios de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – ANEAES, Secretaria de Emergencia 
Nacional – SEN, Ministerio de Educación y Ciencias – MEC,  – RED – Facultad de Ciencias 
Exacta y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción – FACEN, Universidad 
Tecnológica Intercontinental – UTIC, Universidad Columbia del Paraguay – UCP: 

 

  

Parte del Comité Organizador: Autoridades y funcionarios de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – ANEAES, Secretaria de Emergen-
cia Nacional – SEN, Ministerio de Educación y Ciencias – MEC,  – RED – Facultad de 
Ciencias Exacta y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción – FACEN, Univer-
sidad Tecnológica Intercontinental – UTIC, Universidad Columbia del Paraguay – UCP:

Cuerpo de Bomberos Voluntarios
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ANEXO 3 
 

APOYO DE SIGUIENTES INSTITUCIONES 

 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
 

 
Orquesta de Reciclados de Cateura 

  



78 IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES       
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 53 

 

ANEXO 3 
 

APOYO DE SIGUIENTES INSTITUCIONES 

 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
 

 
Orquesta de Reciclados de Cateura 

  

Orquesta de Reciclados de Cateura

ANEXO 4: 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES PRESENTES Y 
QUE APOYARON EL EVENTO

 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES       
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 54 

 

ANEXO 4 
 

INSTITUCIONES INTERNACIONALES PRESENTES Y QUE APOYARON EL EVENTO 

Red Iberoamericana 
Para el 

Aseguramiento de La 
Calidad de la 

Educación Superior 
(RIACES) 

Ana Grettel Molina 
González Costa Rica 

Universidad 
Autónoma de Santo 

Domingo 

Elizardo Antonio Medina 
Calcaño Santo Domingo 

Universidad 
Metropolitana de 

Honduras 

Aracely Evangelina 
Paredes Rosado Honduras 

Universidad Nacional 
de Cuyo Bianco, Franco Andrés Cuyo, Mendoza Argentina 

Programa de Gestión 
de Riesgo (Acdi/ 

Voca) 
Enrique Villalba Washington D.C. 

Agencia de los 
Estados Unidos para 

el Desarrollo 
Internacional 

(USAID) 

Gabriela Frutos Y Carlos 
Córdova Estados Unidos 
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ANEXO 5: 
AISTENCIA AL SEMINARIO EN FORMA VIRTUAL
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ANEXO 5 
AISTENCIA AL SEMINARIO EN FORMA VIRTUAL 

DÍAS FACEBOOK LIVE     
(ANEAES)  

ZOOM (ANEAES) 

27 6.723 270 
28 1.882 250 
29 1.246 250 

 

 



27, 28 y 29 de Octubre del 2021
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comunitarias y promuevan el establecimiento de alianzas entre los distintos actores 

involucrados, entre otras. 

 En tal sentido el PNEGER actualizado es dinámico, inclusivo, adaptable, sencillo y 

pretende ser más concreto en sus líneas estratégicas, para que las acciones puedan ser 

desarrolladas desde la educación formal y no formal, y la refleja y permee todos los niveles 

y modalidades educativas, donde el MEC y la SEN, como equipo interinstitucional, ponen 

énfasis al desarrollo de capacidades proactivas y trabajo mancomunado para la prevención 

y mitigación de riesgos de desastres en las comunidades educativas y a través de ellas a 

todos los habitantes de la República del Paraguay. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Para participar del IV Seminario Internacional de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres en las Instituciones de Educación Superior, fueron enviadas las invitaciones para 
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EXPOSITOR 1:  

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES) 
  

Durante el acto de apertura del IV Seminario Internacional de Gestión Integral de 

Riesgos de Desastre (GIRD) en las Instituciones de Educación Superior, la Agencia 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), sede e 

institución anfitriona del evento, proyectó un audiovisual donde se muestran detalles de los 

elementos de seguridad contra siniestros, apostados estratégicamente en diversos puntos 

del edificio.  

 En el material fue posible visualizar elementos fundamentales como extinguidores, 

pulsadores de alarma, aspersores de agua, bocas y mangueras de incendio, como también 

la señalética que indica las salidas de emergencia y escaleras presurizadas contra humo y 

fuego. 
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GIRD


