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¿Cómo se están institucionalizando los Principios de Protección en el marco de la 

Gestión Integral del Riesgo en los Ministerios/ Secretaría de Educación? 

 

 

La CECC/SICA  trabaja con los Ministerios y Secretaría de Educación de Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Nicaragua 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. 

 

Después de un detallado análisis de los Principios de Protección y de la relación de los mismos 

con las actividades GIR adoptadas en cada Ministerio / Secretaría de Educación, se han 

identificado instrumentos específicos en cada país, para los cuales se están preparando 

propuestas de incorporación de los PP.  Este proceso conlleva labores de abogacía con las 

diferentes áreas de los Ministerios, y particularmente, un abordaje metodológico y desarrollo 

conceptual que se coordina con los funcionarios a cargo de la GIR en cada Institución.  

Complementariamente, se busca que estas propuestas mantengan consistencia con los 

lineamientos y pautas de las Autoridades de Protección Civil. 

 

A continuación una lista de los instrumentos identificados en cada país, para los cuales se están 

desarrollando propuestas de incorporación de los Principios de Protección: 

 

Guatemala 1- Plan Institucional de Respuesta -PIR-. 

2- Guía para la Organización del Comité Escolar de Gestión para la 

Reducción del Riesgo y Elaboración del Plan Escolar de Respuesta. 

3- Índice de Seguridad en Centros Educativos (ISCE). 

 

Honduras 1- Plan Sectorial de Educación en Gestión  de Riesgos. 

2- Guion Metodológico Integrado del Sector Educación Para la Gestión 

de Riesgo: Modulo Normas y Principios para la Gestión de Riesgo. 

3- Guion Metodológico Integrado del Sector Educación Para la Gestión 

de Riesgo:  

 Módulo IV Planificación para la Gestión del Riesgo con la 

Comunidad Educativa 

 Sección: Aplicación de los Principios de Protección en Situaciones 

de Emergencia 

4- Guía del Facilitador: Guion Metodológico Integrado del Sector 

Educación : 

 Módulo normas y Principios para la Gestión de riesgo 
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 Sección: Aplicación de los Principios de Protección en Situaciones 

de Emergencia 

5- Plan de Seguridad Escolar :  

 Índice de Seguridad Escolar 

6- Acuerdo / Oficio del Sr. Ministro en Relación a la incorporación de los 

PP en la secretaría de educación.  

 

 

El Salvador 1- Plan Operativo Anual de la Coordinación de Educación Ambiental y 

Gestión del Riesgo del  Ministerio de Educación. 

2- Ley General de Educación. 

3- Plan Estratégico Nacional de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia. 

4- Protocolo de actuación de la Mesa Técnica de Gestión Integral para 

la Reducción del Riesgo a Desastres por el Derecho a la Educación 

5- Índice de Seguridad Escolar. 

6- Circular Ministerial sobre Principios de Protección. 

7- Plan de inducción del equipo implementador del Fideicomiso sobre 

Gestión del Riesgo en el Ministerio de Educación. 

8- Plan de Protección Escolar. 

 

 

Nicaragua 1- Guía para la Seguridad Escolar. 

2- Ficha diagnóstica para identificar riesgos en centros educativos (en 

reemplazo del Índice de Seguridad Escolar). 

3- Guía de apoyo psicosocial para emergencias y desastres. 

4- Plan de Contingencia ante terremotos e incendios de la Sede Central 

del Ministerio de Educación. 

  

La incorporación de los Principios de Protección en los instrumentos señalados, será incluida 

como parte de una Estrategia Nacional de inclusión de los Principios de Protección en la 

Gestión Integral del Riesgo, para ser adoptada por los Ministerios / Secretaría de Educación, 

como uno de los productos fundamentales del Componente de Educación del Proyecto 

DIPECHO 2014-2015. 

 

 

Próxima edición: 

 Avances en la incorporación de los Principios de Protección en Instrumentos Regionales 

en materia de Gestión Integral del Riesgo 
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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.    

 Para mayor información: 
Coordinador DIPECHO:  

Elvis Argüello S. Elvis.Arguello@savethechildren.org  

mailto:Elvis.Arguello@savethechildren.org

