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Ministros de Educación firman Declaración para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 
 
Panamá- Ministros de Educación de Latinoamérica y el Caribe firmaron luego de tres días de 
reunión “Declaración de Panamá” para la Reducción del Riesgo de Desastres en el sector 
educativo.  
 
La firma se da en el marco de la Conferencia Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres 
en el Sector Educativo en América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en la Ciudad de 
Panamá del 12 al 14 de octubre de 2011 y convocada por el Ministerio de Educación de Panamá 
junto con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres(UNISDR), Plan Internacional, 
UNICEF, UNESCO, Save the Children, RET, Visión Mundial, OFDA / USAIDLAC,  RET, la Red 
Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) y la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja. 
 
La declaración, además de fortalecer el sector educativo en la reducción del riesgo de desastres, 
alineará el trabajo integrado  entre los Estados garantes y  las agencias e instituciones de 
cooperación internacional que apoyan este tema, a fin de lograr un mayor impacto a beneficio de 
todos los niños, niñas, jóvenes y comunidades de América Latina y el Caribe. 
 
Algunos de los puntos a los que se comprometieron los ministros, ministras, viceministros y 
viceministras fueron: 

 Garantizar el derecho a la educación en situaciones de emergencia y desastres. 

 Fomentar la incorporación y/o el fortalecimiento de la gestión del riesgo en la currícula  y el 
desarrollo de competencias docentes, en todos los niveles y modalidades educativas, de 
acuerdo con las políticas específicas de cada país. 

 Constituir una Plataforma Temática Regional para la gestión del riesgo de desastres en el 
sector educativo, de conformidad con las líneas estratégicas construidas por los Estados. 

 Implementar una política de evaluación y mejora permanente de la infraestructura 
educativa existente y el desarrollo de nuevas edificaciones escolares, de acuerdo a 
códigos y estándares de gestión del riesgo. 

 
Esta Conferencia y la firma del “Acuerdo de Panamá” representan el inicio de un esfuerzo para 
lograr despertar el compromiso de las autoridades educativas de los países por hacer efectivas las 
recomendaciones y sugerencias, como el de promover una cultura de prevención; lograr que las 
instalaciones sean seguras y evitar pérdida de vidas.  
 
Asimismo, el 13 de octubre se celebró el Día Internacional para  la reducción de desastres, cuyo 
énfasis  este año fue la participación de los niños, niñas y adolescentes. 
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