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LA CECC/SICA y Ministerios de Educación trabajan en Principios de Protección en el 

marco de la Gestión Integral del Riesgo 
 

El proyecto “Protegiendo grupos vulnerables en Centroamérica a través de la incorporación de 

principios de protección en preparativos y repuesta”, - del Plan de Acción del DIPECHO IX está 

dirigido mediante un consorcio liderado por Plan Internacional que incluye a Visión Mundial, Save the 

Children y el Consejo Noruego para Refugiados.   El Proyecto es financiado por la Oficina de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil de la Comunidad Europea, ECHO por sus siglas en inglés. 

 

A nivel regional se trabaja con dos instancias del Sistema de la Integración Centroamericana,  CECC y 

CEPREDENAC, así como con los Ministerios y Secretaría de Educación de El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua, y los respectivos Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos.  

 

Se espera que al finalizar esta iniciativa los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgo y las 

Autoridades Nacionales en Educación (Ministerios/Secretaría de Educación) con responsabilidades en 

Gestión Integral del Riesgo, adopten los Principios de Protección en su quehacer.    

 

Uno de los fines del proyecto y de la CECC/SICA en particular, es la promoción de la resiliencia de las 

poblaciones más vulnerables de la región,  la niñez centroamericana.  A fin de dar cumplimiento a los 

resultados esperados a nivel regional, la CECC/SICA  trabaja con los Ministerios y Secretaría de 

Educación en la institucionalización de los Principios de Protección (PP) en el marco de la Gestión 

Integral del Riesgo (GIR) que estas instituciones promueven y por mandato tienen a nivel nacional. 

 

Como órgano líder en el proceso de integración regional en el campo de la Educación, la CECC 

promoverá que los resultados esperados que el proyecto contempla en los países, sean aprovechados por 

los otros Estados miembros, con acciones estratégicas que fortalezcan la inclusión de los Principios de 

Protección en el quehacer de las autoridades nacionales en educación. 

 

Con esta iniciativa, la CECC SICA fortalecerá la creación de condiciones para cumplir con los mandatos 

regionales en cuanto a la reducción de la vulnerabilidad del sector educativo expresados a través de los 

documentos mandatorios siguientes: “Líneas de acción del Sector Educación en el marco de la Política 

Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo (PCGIR)” accesible en el siguiente sitio web:   

 

http://www.ceducar.info/CEDUCAR/recursos/biblioteca%20online/Lineas%20accion%20ingles/index

.html y  la “Política Educativa Centroamericana 2013-2021”, accesible en el sitio: 

http://www.ceducar.info/CEDUCAR/recursos/biblioteca%20online/PEC2014/index.html. 

 

La CECC/SICA desarrolla esta iniciativa desde su área de trabajo de Ambiente (Gestión Integral del 

Riesgo, Adaptación al Cambio Climático, Recurso Hídrico).  

 

http://www.ceducar.info/CEDUCAR/recursos/biblioteca%20online/Lineas%20accion%20ingles/index.html
http://www.ceducar.info/CEDUCAR/recursos/biblioteca%20online/Lineas%20accion%20ingles/index.html
http://www.ceducar.info/CEDUCAR/recursos/biblioteca%20online/PEC2014/index.html
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A la  fecha,  el proyecto desarrolla sus acciones educativas con los equipos nacionales en los 

Ministerios/Secretaría de Educación y bajo supervisión de la CECC y las agencias internacionales que 

lideran el proyecto.  

 

Entre las acciones más significativas a desarrollar por la iniciativa están: 

 Diagnóstico del estado de la gestión integral del riesgo en los Ministerios y Secretaría de 

Educación de los países involucrados. 

 Ruta de institucionalización de los Principios de Protección (PP) en los Ministerios y Secretaría 

de Educación y gestiones para la inclusión oficial en la dinámica de estas instituciones. 

 Identificación de mecanismos de “financiamiento –país” para apoyar la integración de los PP 

en la temática de GIR abordada en los Ministerios/Secretaría de Educación. 

 Intercambio de experiencias entre CECC y CEPREDENAC para compartir los avances entre 

los marcos de referencia y establecer lineamientos para una agenda conjunta.  Asimismo, 

intercambios a nivel nacional entre los Ministerios /Secretaría de Educación y las Autoridades 

de Protección Civil. 

 

Próxima edición: 

¿Qué son los Principios de Protección? 

 
  
Acerca de ECHO 
La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea se 

encarga de la ayuda que se aporta a las víctimas de crisis o catástrofes natural o de origen humano, 

incluidas las que suceden fuera de la Unión Europea (UE). Desde 1998, ECHO ha invertido más de € 

52 millones en América Central a través de su programa DIPECHO. Los fondos, dirigidos a la 

promoción de la prevención y la reducción del riesgo, incluyen entre otros, la creación y el 

fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la elaboración de planes de emergencia, campañas de 

sensibilización y la realización de pequeñas obras de infraestructura, entre otros. 
  

Acerca de IX Plan de Acción DIPECHO, 2014-2015 
“Protegiendo grupos vulnerables en Centro América, a través de la incorporación de principios 

humanitarios de protección en preparativos y respuesta”,  
Es ejecutado por Plan Internacional, Visión Mundial, Save the Children, Consejo Noruego para 

Refugiados y CECC-SICA en coordinación con el Centro de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC).  
El proyecto fortalecerá las capacidades regionales, nacionales y locales para asegurar que las 

necesidades específicas de los grupos de alta vulnerabilidad (con atención a las mujeres, los niños y 

niñas y los migrantes) se tienen en cuenta antes, durante y después de las emergencias a través de la 

colaboración de los socios DIPECHO, los sistemas de Gestión de Riesgo regionales, nacionales y 

locales y los sistemas de protección.    
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Para mayor información: 

Coordinador DIPECHO:  

Elvis Argüello S. Elvis.Arguello@savethechildren.org  
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