DOCUMENTO BORRADOR

I – INTRODUCCIÓN
La iniciativa de conformar una Red Interinstitucional para la Reducción de Riesgos de Desastres
(RRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) surge en el marco de la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento e innovación académica-científica en reducción de desastres y adaptación al
cambio climático en la UCA” que la Universidad Centroamericana (UCA) ejecuta con el apoyo
financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
El presente documento es una propuesta borrador de conformación de la Red RRD – ACC, con los
aportes de todos y todas las interesadas se pretende conformar el grupo inicial que dinamice el
proceso.
II – IDENTIDAD DE LA RED
Se propone crear una Red Interinstitucional como un espacio de interlocución de multi-actores
interesados en la promoción de la Reducción de Riesgo ante Desastres (RRD) y la Adaptación al
Cambio Climático (ACC), de manera Abreviada Red Interinstitucional en RRD – ACC.
Se pretende que la Red Interinstitucional en RRD – ACC permita la generación, intercambio,
debate y actualización de conocimientos, experiencias y acciones, así como, las acciones colectivas
que permitan el abordaje integral de la RRD y ACC1 en la gestión de procesos en los territorios.
El trabajo en la Red estará orientado a la gestión de conocimiento en RRD – ACC que conlleve a
fortalecer los procesos de formación, investigación y programas y proyectos desarrollados por
Universidades, Centros de Investigación, Organismos no Gubernamentales e Instancias de
Gobierno y también de personas que trabajan como consultores en distintos ámbitos
institucionales. En este sentido pretende contribuir a generar un “entendimiento común” en
materia de RRD y ACC.
La Red Interinstitucional en RRD – ACC pretende establecer vínculos con otras redes de diferentes
ámbitos o sectores que deseen establecer alianzas e integrar como ejes transversales las
categorías de análisis/campos de conocimientos RRD y ACC. Se pretende que la vinculación de la
Red RRD – ACC logre sumar capacidades de cara a su sostenibilidad.
III - OBJETIVOS

3.1 – Objetivo general
Gestionar un espacio de trabajo en red con el fin de fortalecer vínculos de cooperación y
capacidades de sus integrantes para promover la investigación, la formación y los programas y
proyectos en el ámbito de la RRD y la ACC con un enfoque integrador.

3.2 – Objetivos específicos
 Fomentar el debate de saberes diversos, la construcción de enfoques teóricos y
metodológicos pertinentes para la gestión integrada de la RRD y la ACC.
1

Se concertara la conceptualización de este término.
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 Facilitar el acceso a información mediante la biblioteca virtual RRD – ACC.
 Fortalecer capacidades de investigación aplicada a través del aprendizaje conjunto
mediante las actividades (foros, conferencias, intercambios, consultas….) gestionadas por
la Red.
 Fortalecer programas universitarios (maestrías, diplomados, cursos de especialización…)
mediante acciones colectivas gestionadas en la Red.
 Concretar en resultados tangibles una agenda de trabajo conjunto de la Red, generando
espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias, así como acciones
colectivas específicas en los diferentes ejes de trabajo.
IV – EJES DE TRABAJO
La integración de diferentes visiones, experiencias, enfoques y problemáticas ofrece un enorme
potencial para el aprendizaje y la generación conjunta de una visión compartida en materia de
RRD y ACC.
Se proponen dos ejes de trabajo de la Red que se interconectan entre sí para un funcionamiento
sistémico.

4.1 – Fortalecimiento de capacidades RRD – ACC
Que promueva el aprendizaje conjunto mediante el intercambio de experiencias acumuladas entre
integrantes de la Red, para el fortalecimiento de la gestión de programas universitarios de grado y
postgrado que introducen enfoque RRD – ACC, así como, para la creación de nuevas iniciativas de
fortalecimiento de capacidades. En este eje se incluyen procesos de transversalización de RRD –
ACC en diferentes procesos.
Se alude al trabajo en equipos en aras a fortalecer contenidos y metodologías de diversos tipos de
programas educativos (formal y no formal) y el fortalecimiento de capacidades bajo una diversidad
de modalidades. Para esto la referencia es el enfoque teórico-conceptual construido por la Red
aprovechando la experiencia y conocimientos de los integrantes, así como los conocimientos que
se vayan generando con las investigaciones realizadas, las que deben estar disponibles en la
Biblioteca Virtual. La participación multi-actores y multi-sectores es clave para el abordaje integral.
Los procesos de transversalización de RRD y ACC en los currículos de programas es un proceso que
debe ser sistematizado, de manera que los que inician estos procesos tomen como referencias las
lecciones aprendidas de experiencias previas, así mismo, tengan la oportunidad de comunicarse
directamente con las personas que participaron en dichas experiencias.
Por otra parte se impulsará la actualización y fortalecimiento de contenidos RRD y ACC en los
diferentes procesos formativo.
Una acción de interés puede ser la creación y/o acceso a una Catedra Virtual en RRD – ACC con el
objetivo de que se generen debates a partir de las presentación de personas conocedoras
académicas, comunitarias e institucionales de manera que se promueva la disminución de brechas
de conocimientos entre los diversos actores participantes.
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4.2 – Investigación aplicada RRD - ACC
Orientada al fomento de cooperación entre investigadores que participan en la red para la
construcción de enfoques teóricos, metodologías de investigación, así como, la sistematización de
experiencias y otras herramientas para la gestión de conocimientos en procesos de RRD y ACC.
Se buscaré el fomento de vínculos de cooperación entre personas e instituciones que trabajan en
investigación y/o desarrollo de programas y proyectos en ámbitos de RRD y ACC. El fin es que
estos procesos generen intercambios, debates, reflexión crítica y aprendizaje en aras a fortalecer
capacidades de investigación y gestión de programas y proyectos de los actores vinculados a la
Red.
Se promoverá la discusión y construcción de enfoques teóricos y herramientas metodológicas para
el abordaje de RRD y ACC en la investigación aplicada, la sistematización de experiencias y otras
formas que contribuyan a la gestión de conocimiento en estas categorías de análisis.
Compartir agendas de investigación y la construcción de agenda de investigación propia, partiendo
de la experiencia y áreas de trabajo de los integrantes de la Red, sería un objetivo de mediano
plazo. La comparación y análisis crítico de intervenciones en RRD – ACC darán un panorama
general del estado del arte en esta materia, en este sentido la Red puede facilitar análisis de
contexto en estos ámbitos.
V – LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA RED

5.1 - Perfil de potenciales integrantes
Se propone que la Red Interinstitucional en RRD – ACC sea un espacio abierto multi-actores que
vincule a personas que trabajan a nivel de investigación, docencia y programas y proyectos, en
este sentido, se propicia el intercambio entre la academia y los territorios en una relación ganar –
ganar mediante un comunicación fluida que conlleve a relaciones de cooperación y acción
colectiva.
Por lo anterior, no existe un perfil específico, sin embargo, se pretende que la Red sea integrada
por personas respaldadas por las instancias donde laboran, no dejando por fuera a consultores
individuales. En este sentido el elemento aglutinador es la motivación por fortalecer las
capacidades para promocionar la RRD y la ACC en procesos de investigación, docencia y programas
y proyectos.
La integración de personas con experiencia e interés especial en impulsar diferentes acciones
orientadas a la RRD – ACC es muy importante para diferenciar la Red de otros espacios existentes,
así mismo la complementación entre actores es un factor clave.

5.2 – Proceso Organizativo
La estrategia propuesta es un proceso organizativo que va de lo simple a lo complejo, invitando e
involucrando, inicialmente, a personas/instituciones que ya están participando en dinámicas
relacionadas con la RRD – ACC, no obstante, aprovechar los espacios de concertación en procesos
similares en ámbitos vinculados se encuentra también en este nivel.
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Se propone adaptar, adoptar y/o crear una estructura flexible pensada según las dinámicas que
van surgiendo en la Red.
En un primer momento se puede motivar la participación de un grupo gestor/núcleo conformado
por colaboradores del proyecto y/o capital social de actores involucrados en la acción, esto implica
que las personas/instituciones con acciones en desarrollo en diferentes niveles territoriales
puedan iniciar a “beneficiarse” de la red usando la plataforma, en este sentido, potencialmente
habrán actividades en curso que requieren de fortalecimiento de capacidades y/o investigación
aplicada.
En el siguiente esquema se puede visualizar la idea del proceso de conformación de la Red:

Esquema NO. 1: Proceso propuesto para la conformación de la Red

Grupo Impulsor
•Capital social de
personas
vinculadas al
proyecto.
•Actores vinculadas
al proyecto.

Ampliación y
Consolidación Inicial

Consolidación

•Contactos de
Integrantes
inicales e
invitación formal a
Universidades del
CNU.

•Integrantes
organizados por
eje, temas,
procesos...

En el encuentro inicial del primer grupo debe haber un proceso de concertación de acuerdos
básicos orientados a la definición de la naturaleza de la Red, agenda de trabajo conjunto y
proceder al lanzamiento público para iniciar con acciones concretas.
A mediano plazo se espera que la iniciativa avance en los siguientes aspectos:
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Esquema No. 2: Elementos para la age nda de trabajo conjunto a mediano
plazo

- Mecanismos de
trabajo por eje.

- Mecanismos de

- Planificación de
trabajo por eje.

- Organización de
grupos para impulsar
acciones concretas.
- Trabajao conjunto
vinculando los ejes.

coordinación.
- Acuerdos de
conformación de Red.

VI – ELEMENTOS PARA LA AGENDA DE TRABAJO CONJUNTA
Generación de espacios virtuales para socialización, reflexión y construcción colectiva de un
marco metodológico que contribuya al entendimiento común en materia de RRD – ACC. Así mismo
compartir y aprender de las experiencias en diferentes niveles territoriales en los ámbitos de la
investigación, formación y programas y proyectos. El fin es que los “usuarios” de la Red puedan
fortalecer sus capacidades para llevar a cabo diferentes procesos. Entre las actividades se
proyectan, foros, cátedras, conversatorios, consultas, entre otros.
Recopilación de publicaciones, documentos de trabajo, investigaciones realizadas, diagnósticos
y/o sistematizaciones, así como videos y otros materiales audio – visuales relacionados con la RRD
y la ACC. Estos documentos estarán a disposición a través de la Biblioteca virtual.
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