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Resumen:

Este trabajo parte de una situación ambiental que está sucediendo en la provincia de

San Luis, República Argentina, en estos últimos 10 años.

En el periodo de tiempo, enunciado han transcurrido eventos hidrometeorológicos y

ambientales que se manifestaron de forma más frecuente y con mayor intensidad y

magnitud, como por ejemplo, la aparición de forma repentina de un curso de agua

superficial, inundaciones por crecida repentinas e incendios forestales de interfaces que

afectan a comunidades completas, generando alto grado de exposición e incertidumbre.

Tal es así que la provincia al igual que el resto del planeta se encuentra bajo los efectos

del cambio climático, es por ello que esta investigación se encuentra en consonancia con

los ODS 2030 que pretende por medio del objetivo 13 y 4, adoptar medidas urgentes

para combatir el cambio climático planteando como desafío fortalecer la resiliencia y la

capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres

naturales. Se considera que la educación para el desarrollo sostenible, es el camino para



lograr mejorar la capacidad humana en relación con la mitigación del cambio climático,

la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

En la provincia de San Luis, la localización geográfica de las instituciones educativas en

zonas de alto riesgo a desastres de origen hidrometeorológicos, e incendios forestales

de interfaces, hace necesario y eminente preocuparse y ocuparse del tema.

Por esto, el área de estudio está compuesta por 102 instituciones educativas de ámbito

rural y urbano, cuya ubicación geográfica se sitúa en una zona de influencia de las

cuencas Hidrográfica del Río Quinto, Conlara y Norte, a unos de 5 y 10 km del Río

Quinto, Curso medios e inferior del Conlara y Ríos y Arroyos de la pendiente oeste de la

sierra Centrales de San Luis.

A sí mismo y en el marco de tarea de la investigación educativa, es que se plantean los

siguientes objetivos:

Conocer y describir el estado de situación de la Provincia de San Luis frente a la

participación de comunidad educativa en relación a las metas de los ODS 4 y 13, en el

contexto de la Agenda 2030.

Diseñar y Proveer un protocolo de acción para el sistema educativo como guía de acción

ante las catástrofes ambientales, con miras a la promoción de aprendizajes críticos en

torno a los cambios climático.

Se hace necesario identificar las respuestas de los diferentes actores de las

comunidades, para posteriormente construir indicadores socio ambientales, que

permitan monitorear el proceso de fortalecimiento de una comunidad resiliente.

En este sentido y ante la ausencia de un protocolo de acción y en vista de los impactos

socio ambientales, producto de los procesos de cambio climático, resulta imperioso

desarrollar un reglamento y/o convenio de acción que sirva de guía para las futuras

intervenciones y acompañamiento desde las instituciones educativas.

La metodología a emplear es de corte cualitativa y cuantitativa. En el primer caso se

acompañará de un marco referencial interpretativo para tener un acercamiento a los

proceso de construcción que tienen los estudiantes, docentes e instituciones educativas

que forman parte de este estudio.

Se pretende indagar qué saben, qué imaginan, qué sienten/ sintieron y cómo actúan los

pobladores de las comunidades frente a los eventos.

El marco referencial interpretativo esta concordancia con la metodología y parte de la

recolección de experiencias.



El abordaje cuantitativo, estará representado en el tratamiento y análisis de datos

estadísticos para generar cartografía temática.

En la muestra se tendrán en cuenta a informantes directos como: estudiantes , docentes

e indirectos: familiares, directivos, autoridades perteneciente al Ministerio de

Educación, de seguridad de la provincia, gobierno local y ONG.

Las técnicas para realizar la investigación consistirán en: trabajo de campo con

observaciones directas, entrevistas y encuestas, recolección de datos estadísticos y

sistematización y análisis de información.

Palabras clave: Cambio climático; Catástrofe ambiental; Educación y resiliencia

Planteamiento del Problema.

Problema:

Ante la ausencia de un protocolo de acción y en vista de los impactos, producto de

los procesos de cambio climático acaecidos en la provincia de San Luis, resulta

imperioso desarrollar un reglamento y/o convenio de acción que sirva de guía

para las futuras intervenciones y acompañamiento desde las instituciones

educativas.

No existen espacios geográficos del planeta que estén exentos de las consecuencias de

los cambios ambientales generados por efecto del cambio climático.

En la provincia de San Luis (República Argentina), sucedieron, en los últimos 10 años,

sucedieron eventos climáticos catastróficos que se manifestaron de forma más frecuente

y con mayor intensidad /magnitud.

En la ladera NE del Cerro el Morro (Departamento General Pedernera) se formó el 25 de

enero del 2008, un curso de agua con cárcavas de más de 200 metros de ancho y 15

metros de profundidad. Este fenómeno afectó en un solo día más de 200 mil hectáreas.

El 1 de Marzo de 2015, las localidades situadas en la cuenca media e inferior de los ríos

Conlara, Río Quines y Luján, sufrieron inundaciones repentinas, afectando las

comunidades aledañas.

En el mismo sentido, el índice de incendios forestales de interfases ha tenido un

incremento notorio para el mismo período; los ocurridos en Balde de la Isla (Dpto.

Pringles) y La Punta (Dpto. General Pueyrredon) son ejemplos recientes del fenómeno

mencionado.



Considerando el objeto de interés de la presente investigación, es la Educación para el

Desarrollo Sostenible, el enfoque pertinente para entender, afrontar y adaptarse a los

efectos del Cambio Climático y sus consecuencias.

En este sentido resulta oportuno revisar el “Marco de Sendai para la Reducción del

Riesgo de Desastres 2015-2030 (ONU 2015) cuando conceptualiza que enfrentar el

cambio climático representa una oportunidad de reducir el riesgo de desastres, pero

también presenta desafíos actuales como, vigilar, evaluar y comprender el riesgo de

desastres. Es en este contexto que se verifica la necesidad de construir protocolos de

acción ya que, en el sistema educativo de San Luis, específicamente no se ha encontrado

para el tema, objeto de este trabajo.

Si, el trabajo en la temática ambiental, reducida a sólo dos núcleos de aprendizajes para

cuarto grado, en el área de Ciencias Sociales. Más aún, la temática es trabajada en el

área de Ciencias Naturales,  de manera general y en forma dispersa en los otros niveles.

Por lo antes dicho, se hace necesaria lo promoción de acciones de tipo preventivas .entre

los formadores, estudiantes y comunidad. Esto no significa solo alertarnos, sino que nos

desafía a generar planes de acción, protocolos de trabajo y proyectos que recuperen la

diversidad comunitaria y la promoción de resiliencia.

De lo antedicho surgen los siguientes interrogantes:

1- ¿Cuáles fueron las acciones y reacciones del sistema educativo en la comunidad

afectada en los últimos 10 años en la provincia de San Luis?.

2- ¿Cómo logró la comunidad mitigar el impacto generado por los eventos?

3- ¿Se enseña en su comunidad, en relación a los cambios climáticos coexistir y/ o

operar dentro plano local?

4- ¿Hay una toma de conciencia sobre las exposiciones físicas de la comunidad a las

amenazas naturales?

5- ¿Se están edificando escenarios renovados de apropiación y transferencia del

conocimiento ambiental local?

6- Ante la identificación de eventos repentino en los últimos 10 años en la provincia

de San Luis: ¿Cuáles fueron las acciones y reacciones del sistema educativo en la

comunidad  afectada?

Entonces, el estado de situación de la escuela en relación al tema de cambio climático en

este sentido, la ausencia de bibliografía específica o actividad del aula y la realidad del

cambio climático que atraviesa la provincia de San Luis, hace necesario diseñar,



construir y promover un protocolo de acción ante desastres naturales en el marco del

cambio climático.

Estado del Arte:

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), surgió la Agenda 21, luego ratificada

por la Cumbre de Johannesburgo en el 2002. Allí otorga la importancia vital a la

Educación Ambiental, proponiendo la Agenda 21 escolar que comprende a la

comunidad educativa en primera instancia, pero que no solo se limita a este escenario,

sino que trasciende a otros espacios de participación que convalidan los valores

democráticos para lograr su impulso y la participación comunal activa en los momentos

de decisión.

El 2 de agosto del 2015, los Estado miembros de la Organización de las Naciones Unidas

(en adelante ONU) promulgaron el documento “Transformando nuestro mundo” Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS). El mismo se trata de un compromiso

intergubernamental y un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la

prosperidad. La agenda 2030 comprende 17 objetivos y 169 metas que “son de carácter

integrado e indivisible y conjugan las tres Dimensiones del desarrollo: económica, social

y ambiental”.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 “Educación en Calidad” busca garantizar una

educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

durante toda la vida para todos. En este marco, la educación ocupa un lugar central en la

consecución de la Agenda puesto que, dentro del amplio ámbito de acción, se relaciona

con la mayoría de los objetivos y figura como un objetivo en sí mismo.

El objetivo 13, “Acción por el clima”, busca adoptar medidas urgentes para combatir el

cambio climático y plantea como desafío cumplir tres metas, de las cuales, dos están

relacionadas directamente con la educación. La 13.1 dice que se debe fortalecer la

resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los

desastres naturales. La 13.3 establece que se debe lograr mejorar la educación y la

capacidad humana en relación con la mitigación del cambio climático , la adaptación a

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

En este contexto el ODS 4, desglosado en 7 metas y 3 medios de implementación,

considera puntualmente en la meta 4.7 que, para el 2030 se debe garantizar que todos

los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para

promover el desarrollo sostenible.



Los estudios internacionales que ponen a la escuela en el centro de las acciones de

aprendizaje, lucha y resiliencia frente a las catástrofes son numerosos.

Por ejemplo, Asturias (España) donde se desarrollaron Estrategias Integral de

prevención y lucha contra incendio forestales: Gobierno del Principado de Asturia (

2013-2016).

Referente a América, en la Universidad Veracruzana (México) en el 2017,se creó el

Instituto de Investigación en Educación que aborda temas sobre vulnerabilidad, riesgo

y resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos en jóvenes del bachillerato de La

Antigua Veracruz (Tesis Dalila Hernández Velásquez- 2017 ). En el mismo se analizan las

representaciones sociales sobre vulnerabilidad y riesgo que poseen los jóvenes de dos

bachilleratos del municipio de La Antigua, Veracruz, ante fenómenos

hidrometeorológicos y define criterios para la elaboración de propuesta de educación

ambiental que fortalezca su resiliencia comunitaria.

En la ciudad de La Paz (Bolívia), se desarrolló un estudio de caso sobre dos áreas de

desastre socio-ambiental producidos por inundaciones. Los resultados mostraron

notorias diferencias en cuanto a la resiliencia de las poblaciones estudiadas, ligadas más

a condiciones sociales que a efectos puramente ambientales (Dalila Hernández

Velásquez- 2017).

Para Argentina se puede citar el trabajo realizado por Nieva y Cárdenez (2011) sobre un

estudio de la percepción social riesgo en la Ciudad de San Fernando del Valle de

Catamarca.

Finalmente, y luego de las inundaciones ocurridas en en de abril de 2013 en la Ciudad

de La Plata (Provincia de Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el

estado nacional comenzó a utilizar el concepto de “Desarrollando Ciudades Resilientes”,

cuyo producto es una propuesta de gestión local integral de riesgo y construcción de

resiliencia urbana, nivel local.

Con relación a la construcción de protocolos se encontró en América:

Protocolos de recuperación post desastres el gobierno de Guatemala, 2012. Comprende

la elaboración de un “Plan de acción orientado por las necesidades y características

pre-desastre de la población afectada”. En este sentido, considera el enfoque de medios

de vida como un instrumento para definir una línea de base e identificar estrategias de

recuperación.



En tanto que en Perú desde el 2015 el ministerio de Educación ha desarrollado, una guía

metodológica para la elaboración participativa del Plan de Gestión del Riesgo de

Desastres en Instituciones Educativa.

Para finalizar a nivel regional, la Universidad de Cuyo pública en el 2015 un Manual de

Educación sobre riesgos ambientales: “El caso de Cuyo” que tiene como propósito dotar

al sistema educativo de un manual para la difusión de los de los riesgos y problemáticas

ambientales en Mendoza y San Luis.

Marco teórico:

La educación, sin lugar a dudas, está en la base de esta propuesta, la conmueve un

alerta permanente por revisar aspectos que hacen a la complejidad en el abordaje de

problemáticas que involucran el contexto, lo social y en ese intento por alcanzar los

mayores índices de inclusión, compatibilizando con el medio y con el uso de los recursos

naturales. En este sentido, abordamos y acordamos en torno al concepto de desarrollo

sostenible, diferenciado del concepto de desarrollo sustentable. Así en la década de los

80 en el siglo pasado, se comienza a usar este término, desarrollo sustentable,

apareciendo por primera vez en 1980, la Estrategia Mundial para la Conservación

preparada por la UICN, en la sección “Hacia el desarrollo Sustentable” identifica los

principales causas de la pobreza y destrucción de los hábitat, presión demográfica

inequidad social y los términos del comercio” (Carlos Ricalde et al, 2005).

“En 1983 la ONU estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo, liderada por la señora Gro Brundtland, quien fuera Primera Ministra

Noruega. El grupo de trabajo, conocido como Comisión Brundtland, publico el

documento “Nuestro Futuro Común” o “Informe Brundtland”. Recién en 1987 el

concepto de “desarrollo sostenible” queda como: “Aquel desarrollo que satisface las

necesidades presentes sin comprometer las opciones de las necesidades futuras”,

(Carlos Ricalde et al, 2005).

Según este reporte, el desarrollo económico y social debe descansar en la

sustentabilidad y como conceptos claves en las políticas de desarrollo sostenible, donde

se identifican los siguientes puntos: (Carlos Ricalde et al, 2005).

− La satisfacción de las necesidades básicas de la humanidad: alimentación, vestido,

vivienda, salud.



− La necesaria limitación del desarrollo impuesta por el estado actual de la organización

tecnológica y social, su impacto sobre los recursos naturales y por la capacidad de la

biosfera para absorber dicho impacto, (Carlos Ricalde et al, 2005).

Afirmamos que la Educación Sostenible reorienta el aprendizaje para que todas las

personas tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y

actitudes con los que puedan contribuir al Desarrollo Sostenible. y que los hechos están

contenidos en un espacio geográfico entendido este como: “una totalidad estructural

formada por un conjunto indisociable, solidario y también contradictorio de sistemas de

objetos y de acciones, no considerados de manera aislada, y visto a escala del mundo y

del lugar”. Milton Santos (1996) En este sentido, se interpreta como sistema de objetos

al conjunto de hechos geográficos contenidos en el espacio ya las acciones como los

procesos relativos a la ocupación, localización, distribución, usos y configuración

espacial.

En cuanto al sistema de objetos,el autor distingue entre objetos propiamente dichos,

producto de una elaboración o intervención social, cada vez más artificiales, y los dones

naturales como producto de una elaboración y evolución natural, sometidos a las

transformaciones crecientes por efectos de la ciencia y la tecnología.

Montañez, G. (2001), en la línea de pensamiento de Santos, señala que los objetos del

espacio geográfico, denominados también objetos artificiales, técnicos o producidos son

el resultado de la acción directa o indirecta del trabajo humano; pueden ser simples o

complejos y su concepción, formación o construcción están condicionados por diversos

factores, entre otros por la intencionalidad social, la significación cultural, la

importancia económica, la evolución técnica y la concepción estética.

Al ser el espacio geográfico un conjunto indisociable de sistemas de objetos y acciones,

se entiende que no existen objetos ni procesos aislados, por cuanto unos y otros ocurren

como sistemas de relaciones, visto a diferentes escalas o ámbitos espaciales.

Cfr. Trinca, D. (1993). Lo caracteriza, por ser “concreto, observable, localizable,

complejo, variable, multidimensional, medible y cartografiable. Además, evoluciona en

el tiempo y cambia de un lugar a otro, manteniendo su condición de soporte de hechos

geográficos, aporte de recursos y condicionante de procesos y de sistemas de

relaciones.” El espacio geográfico es además un producto histórico, por cuanto existe

desde que aparece el hombre como ser social y se configura como hecho histórico y



cultural, como producto social organizado y como sistema de relaciones y de

interacciones, que se modifica en el tiempo.

En este contexto y atento al objeto de la investigación, se asume al cambio climático

según lo definido por La Convención de La Cumbre para la Tierra en 1992 “ Una

modificación en el clima atribuido a la actividad humana (directa o indirectamente) que

modifica la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural

del clima terrestre observada durante un período de tiempo comparable (Convención

Marco de Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático- 1992- Art 1 .Definiciones

El enfoque de resiliencia y sus factores asociado es tomado desde el autor Peña 2009 ,

que la describe como “la capacidad humana universal que se manifiesta cuando un

individuo se ve expuesto a condiciones de riesgo o adversidades, permite afrontar de

modo efectivo dichos eventos y salir fortalecido o transformado positivamente por ello.

este proceso se da en forma recíproca entre las influencias del ambiente y el individuo, a

través de la adaptación o la transformación constructiva y conduce a un desarrollo sano

y productivo”.

Formulación de los objetivos de la investigación:

Teniendo en cuenta que la investigación educativa es una tarea vinculada a la

enseñanza, experimentación, innovación y sistematización de los resultados, y

vinculando la misma con los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 objetivo 4 y 13 se

plantean los siguientes Objetivos:

Generales:

-Conocer y describir el estado de situación de la Provincia de San Luis frente a la

participación de comunidad educativa en relación a la meta 4.7 de los ODS en el

contexto de la Agenda 2030.

-Diseñar y proveer un protocolo de acción para el sistema educativo como guía de

acción ante las catástrofes ambientales, con miras a la promoción de aprendizajes

críticos en torno a los cambios climático

Específicos:

-Identificar las respuestas de los diferentes actores de las comunidades en los que

acaeció una catástrofe natural.

- Construir indicadores de resiliencia de comunidades afectadas.

- Proponer un plan estratégico de atención de situaciones pre y post desastres de origen

natural



Diseño de la investigación y metodología:

La metodología a emplear es de corte cualitativa y cuantitativa. En el primer caso se

acompañará de un marco referencial interpretativo para tener un acercamiento a los

proceso de construcción que tienen los estudiantes, docentes e instituciones educativas

que forman parte de este estudio.

Se pretende indagar qué saben, qué imaginan, qué sienten/ sintieron y cómo actúan los

pobladores de las comunidades frente a los eventos de origen hidrometeorológico y de

incendios forestales, producido en estos último 10 años en la provincia de San Luis.

“El enfoque cualitativo resulta una oportunidad para adentrarse en la esfera subjetiva

de los actores, pues “consiste en penetrar en el mundo personal de los sujetos para

intentar descubrir cómo interpretan las situaciones, qué significan para ellos, qué

intenciones tienen, cuáles son sus creencias, intenciones, motivaciones, expectativas…”

(Carrasco y Calderero, 2000, p.p. 94-95), es así a partir de esta metodología se puede

indagar en aquel conocimiento de sentido común que poseen los sobre su

vulnerabilidad y riesgo los pobladores afectado.”

El marco referencial interpretativo es la recolección de las experiencias.

En abordaje cuantitativo, estará representado en el tratamiento y análisis de datos

estadísticos.

La Población de estudio está compuesta por 102 instituciones educativas de ámbito

rural o urbano, cuya ubicación geográfica se sitúan en una zona de influencia de las

cuencas Hidrográfica del Río Quinto, Conlara y Norte, a unos de 5 y 10 km del Río

Quinto, Curso medios e inferior del Conlara y Ríos y Arroyos de la pendiente oeste de la

sierra Centrales de San Luis.

En la muestra se tendrán en cuenta a informantes directos como estudiantes y docentes

e indirectos: representados por familiares, directivos, autoridades perteneciente al

Ministerio de Educación, de seguridad de la provincia, gobierno local y ONG.

Las técnicas para realizar la investigación consistirán en trabajo de campo con

observaciones directas, entrevistas y encuestas, recolección de datos y sistematización

de información.
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Insumos y materiales requeridos:

● Movilidad/Combustible

● Pasajes/viáticos

● Fotocopias

● Aval académico investigadores

Bibliografía

Begon, Michael; Harper, John L.; Towsend, Colin R. Ecología: Individuos, Poblaciones y

Comunidades, Barcelona. ES. 1988. OMEGA S.A.

Carlos David López Ricalde, E. Lopez Hernandez & I. Peniche. “Desarrollo sustentable o

sostenible: una definición conceptual”. Educación Ambiental Vol. 4 N° 2 Mayo-Agosto 2005,

Horizonte Sanitario.

Nelly Amalia Gray de Cerdán. Universidad y sector científico trabajando para la reducción

del riesgo a desastres. Experiencia de una Cátedra Universitaria con proyección

internacional. Ed. El Escriba, 2013, CONICETCETEM/U. N. Cuyo, Buenos Aires, 124 pp.



Correa Gutiérrez. Educación CTS en la primaria en México. U. A. de Tamaulipas. Enseñanza

de las Ciencias. Número extra. VII Congreso iberoamericano de ciencia, tecnología

 innovación y educación. 2005

Dalila Hernández Velásquez . Vulnerabilidad, riesgo y resiliencia ante fenómenos

hidrometeorológicos en jóvenes de bachillerato de La Antigua, Veracruz.  Universidad

Veracruzana Instituto de investigación en Educación. Tesis. 2017

Durán D. Proyectos Ambientales y Sustentabilidad. Lugar Editorial Buenos Aires. Pág. 40-41. 285.

2013

Gobierno de la Provincia de San Luis. Ministerio de Gobierno y educación. Subsecretaría de Cultura y

Educación. 1997.  Diseño Curricular EGB 1 y 2. San Luis.

Molina y Vedia  Educación medioambiente y desarrollo sostenible. Prometeo  libros. Bs.As.

2009

Muñoz García, G. Comprensión sobre la naturaleza de las ciencias en la enseñanza de las ciencias

desde el enfoque ciencia, tecnología y sociedad (CTS) En: Revista Ciencia, Tecnología y sociedad,

Vol.6, Núm.11 / julio-diciembre.2014

Santos, Milton. De la totalidad al lugar. Editorial Oikos-Tau. Barcelona. Págs 167. 1995.

Smith, T. y Smith R. Ecología. Gráfica Pinter S.A. Bs. As. 2012.

UNISDR LAC Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes. Nuevos Diez Aspectos

Esenciales – Adaptados al Marco de Sendai 2015-2030. Versión completa. 2015

UNESCO.  Declaration and recommendations of the fourth Conference of Ministers of

Education and Those Responsible for Economic Planning in the Arab States. París, UNESCO.

1977

Web-site

Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático-

FCCC/INFORMAL/84* GE.05-62301 (S) 220705 220705 - ( 1- 27) 1993-

Recuperado: //unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf. Visitado 25 de Setiembre de

2018-

Comisión de Cascos Blancos- Gobierno de la Rep. Argentina 2013

Recuperado:http://cascosblancos.gob.ar/userfiles/ciudades_resilientes_hoja_de_ruta_lo

cal_2016.pdf. Visitado 18 de Septiembre 2018

Gobierno del Principado de Asturia 2013- 2016- Estrategia integral de  prevención y lucha

contra   los incendios forestales   en Asturias.



Recuperado:https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/Politi

ca%20Forestal/incendios/estrategia_prevencion_2013_2016.pdf

Visitado 18 de Septiembre 2018

Ministerio de Educación del Perú ( 2015) Guía metodológica para la elaboración

participativa del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en instituciones educativas.

Recuperado

http://www.minedu.gob.pe/fenomeno-el-nino/pdf/guia-plan-de-gestion-de-riesgo-2015.p

df

Visitado 18 de Septiembre 2018

Naciones Unidas, (1992) -Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre El Cambio

Climático- FCCC/INFORMAL/84* GE.05-62301 (S) 220705 220705 - ( 1- 27)

Recuperado: //unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp. Visitado 1 de octubre 2018

Peña , N, ( 2009) Fuente de resiliencia en estudiante de lima y Arequipa. Liberabit, Nº 1

(Vol.15) pág 59- 61.

Recuperado:http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/686/Resumenes/68611923007_Resu

men_1.pdf, visitado mayo 2011.

PNUD -Gobierno de Guatemala 2012 PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN POST DESASTRES

Formulación, Implementación, Monitoreo y Seguimiento.

Recuperado:http://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/undp_gt_r

esiliencia_protocolorecupdesastres_2013.pdf.

Visitado 18 de Septiembre 2018

UNISDR (2009)La terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción de

Desastres de las Naciones Unidas .

Recuperado:https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDR Terminology Spanish.pdf,

visitado, 18 de septiembre 2018.

UNESCO (2012) Educación para el Desarrollo Sostenible.

Recuperado: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216756s.pdf.

Visitado, 18 de septiembre 2018.

UNESCO (2016) Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 Educación 2030. Guía

Recuperado:http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246300S.pdf. Visitado 3 de

Septiembre

UNESCO (2017) Prepararse para el cambio climático: una guía para los centros educativos

sobre medidas relacionadas con el cambio climático.

http://www.minedu.gob.pe/fenomeno-el-nino/pdf/guia-plan-de-gestion-de-riesgo-2015.pdf
http://www.minedu.gob.pe/fenomeno-el-nino/pdf/guia-plan-de-gestion-de-riesgo-2015.pdf


Recuperado:http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002528/252802s.pdf

Visitado: 20 de Agosto de 2018

Nelly Gray “Universidad  y sector científico trabajando para la RRD….”



Glosario

a) Catástrofes/Desastres

Se entiende por desastre el daño grave o la alteración grave de las condiciones

normales de vida en un área geográfica determinada, causado por fenómenos

naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental,

que requiera por ello de la especial atención de los organismos del estado y de otras

entidades de carácter humanitario o de servicio socia.

b) Exposición

Es la distribución de personas y bienes en un territorio potencialmente susceptible

de ser afectado por una amenaza. Se trata de la expresión territorial de la

interrelación entre peligrosidad y vulnerabilidad.

c) Incertidumbre

Es todo aquello que no puede cuantificarse, con lo que no se conoce.

La incertidumbre tiene dos dimensiones de análisis, la primera es de carácter

técnico y otra de carácter político.

d) Manejo de desastres (diferente a la gestión de riesgo)

Focaliza la atención en la peligrosidad, igualándola con el propio momento de

emergencia. Comprende tres grandes grupos  antes, durante y después.

e) Gestión integral del riesgo

Es el conjunto de elementos, medidas y herramientas dirigidas a la intervención de

la amenaza o la vulnerabilidad con el fin de disminuir o mitigar los riesgos existentes

(Cardona, 2001). La gestión integral del riesgo reconoce cinco momentos o fases de

posible acción: prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación.

f) Amenazas

Son los peligros que existen en torno a las comunidades humanas y que pueden

crear situaciones adversas para la vida del hombre y el desarrollo de su actividad.

Las amenazas se clasifican en amenazas naturales, socio-naturales,

antrópico-contaminantes y antrópico-tecnológicas.

g) Vulnerabilidad

Es la propensión de sufrir daños que tiene un componente de la estructura social o

de la naturaleza misma. Es la forma en que las comunidades se exponen voluntaria o

inconscientemente a un peligro natural o humano (Lavell, 1996).



La vulnerabilidad depende del tipo e intensidad de la amenaza. Puede ser modificada a

través de una acción inteligente del hombre ya que es una condición dinámica,

cambiante y teóricamente controlable.

h) Riesgo

Es la probabilidad de que a una población (personas, infraestructuras físicas,

actividades económicas, etc.) o parte de la misma, le ocurra algo nocivo o dañino. Está

en función de la magnitud de la amenaza y de las condiciones de vulnerabilidad de la

población y/o actividades que están expuestas.

i) Resiliencia

Es superar la vulnerabilidad frente a los desastres y así reducir el riesgo (RRD).

Es la fortaleza para enfrentar y superar situaciones. Es un instrumento para superar las

crisis globales, lograr la reducción de riesgo a desastre y la adaptación al Cambio

Climático Global. Es la capacidad innata o adquirida de todos los seres humanos para

superar las adversidades.

k) Resiliencia social

Surge de la toma de conciencia sobre la posibilidad y capacidad de las organizaciones de

una comunidad para reducir su propio riesgo y construir caminos de adaptación que

pasan por generar compromisos sociales e institucionales en todos los estamentos

sociales.

h) Educación Formal en RRD (Reducción de Riesgo a Desastre)

Es el proceso formativo en el cual se desarrollan capacidades, actitudes, valores y

adquisición de conocimientos en RRD (Reducción de Riesgo a Desastre) y GRD (Gestión

del Riesgo de Desastres) a efecto de ser incorporados en los programas curriculares de

Educación Básica Regular (nivel Inicial, Primaria y Secundaria), Educación Básica

Alternativa, Formación Docente y Educación Superior

i) Educación No Formal en RRD (Reducción de Riesgo a Desastre)

Tiene como objetivo, planificar y ejecutar acciones educativas, orientadas a los

miembros de la comunidad, para que desarrollen capacidades, actitudes y valores

favorables a fortalecer la Cultura de Prevención porque se reconoce que la educación

comunitaria aporta al desarrollo sostenible de las comunidades

l) Desarrollado sostenible en educación

La educación ambiental es un enfoque que atraviesa las subjetividades favoreciendo y

motivando la toma de conciencia de que el ser humano es con el medioambiente, de



modo tal que el proceso de cambio cultural, el hombre aprenda a actuar

medioambientalmente y desarrolle la capacidad de acción en esos términos.

ll) Comunidad resiliente

Recuperar la idea de resiliencia en el marco del Proyecto de referencia permite

incorporar de manera activa a cada uno de los componentes de las comunidades

expuestas a eventos extremos producto del cambio climático para posicionar a cada uno

de los ciudadanos como sujetos activos no sólo de manera individual sino puntualmente

en forma comunitaria.

m) Protocolo

Es entendido como un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición

o convenio. Puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe

actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas

que se consideran adecuadas a ciertas situaciones.


