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BOD/2017/12 DOC 05  
Reunión de la Junta Directiva 

5 al 7 de diciembre de 2017 
París, Francia 

 
 

 

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y FINANCIAMIENTO DE RIESGOS PARA LA EDUCACIÓN 

A decidir  
 

1. PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

1.1 El presente documento propone un abordaje respecto de la reducción de riesgos de desastre 

y la financiación de riesgos para la AME. 

1.2 Un análisis detallado encargado por la Secretaría muestra que los sistemas educativos 

enfrentan serios riesgos, entre ellos, riesgos de desastres políticos y naturales. Es difícil reducir el 

riesgo político. No obstante, hay una serie de instituciones e instrumentos disponibles para reducir 

los riesgos y los costos de los desastres naturales, y movilizar el aporte de fondos rápidamente 

cuando estos ocurren. Actualmente, estos instrumentos e instituciones no priorizan el sector 

educativo.   

1.3 En lugar de la implementación de nuevas herramientas, el enfoque recomendado utiliza los 

recursos humanos existentes de la Secretaría a fin de establecer una conexión entre las necesidades 

de los países y las instituciones y los instrumentos existentes. La Secretaría propone implementar 

inicialmente este enfoque en una cantidad reducida de países como parte del proceso de desarrollo 

del plan para el sector educativo.  

1.4 Sujeto a una evaluación, es posible que el enfoque se amplíe. Esto se podría realizar 

estableciendo un mecanismo dentro del marco de financiamiento y aporte de fondos, como parte 

de un tema más amplio relacionado con la educación en conflicto y crisis dentro del intercambio de 

conocimientos e innovación, que se someterá a consideración para 2019, o bien incluyendo la 

mitigación de riesgos y el financiamiento de riesgos en el modelo de caso de inversión en el sector 

educativo que se desarrollará en 2018.   

1.5 La propuesta refleja los comentarios de los socios clave, entre ellos, La educación no se 

puede postergar y el nuevo London Centre for Global Disaster Protection (Centro para la 
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Protección contra Desastres Globales con sede en Londres). En el Anexo 1, se resume la 

coordinación y la colaboración con estas y otras partes intervinientes.   

 2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1 En una decisión anterior, la Junta Directiva aprobó el aporte de fondos de la Fundación 

Rockefeller para estudiar el alcance de los riesgos que afectan a los sistemas educativos. Este 

estudio determinó que los sistemas educativos enfrentan riesgos políticos y de desastres naturales 

significativos.  

2.2 En función de un enfoque propuesto respecto de los instrumentos para el financiamiento de 

riesgos y la reducción de riesgos, la Junta Directiva solicitó a la Secretaría el desarrollo de un 

análisis de opciones para reducir el riesgo de desastres naturales (BOD/2017/03 DOC 03) a efectos 

de que dicho análisis se someta a la consideración del Comité de Finanzas y Riesgos.  

2.3 Este documento propone que la Secretaría se comprometa con los programas de 

financiación de riesgos y reducción de riesgos de desastre mediante: 

o un liderazgo de opinión y una promoción continuos, y 

o la conexión de la demanda de instrumentos de reducción de riesgos y 

financiamiento de riesgos con las instituciones y los instrumentos existentes. 

2.4 Para hacer esto, la Secretaría propone integrar la reducción de riesgos de desastres 

naturales y el financiamiento de riesgos en una cantidad reducida de procesos de desarrollo del 

plan para el sector educativo.  

2.5 El documento presenta opciones para distintos niveles de compromiso con respecto a este 

enfoque. La opción 1 se recomienda en función de la plantilla de personal y la capacidad técnica de 

la Secretaría existentes. Esta opción requiere que el enfoque se implemente en hasta tres (3) planes 

para el sector educativo. Otras opciones, posiblemente, superarían la capacidad actual de la 

Secretaría.  

2.6 Sujeto a una evaluación del éxito y el progreso del enfoque detallada en BOD/2017/12 DOC 

XX, el enfoque se podrá ampliar mediante la articulación de un mecanismo dentro del marco de 

financiamiento y aporte de fondos, un elemento del modelo de caso de inversión en el sector 

educativo, o como un tema dentro del intercambio de conocimientos e innovación (ICI).  

 
 

3. DECISIÓN RECOMENDADA/CONTRIBUCIÓN SOLICITADA  
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3.1 El Comité de Finanzas y Riesgos recomienda que la Junta Directiva apruebe la siguiente 

decisión:  

BOD/2017/12 XX, Opción 1: Reducción de riesgos y financiamiento de riesgos para la 

educación. La Junta Directiva instruye lo siguiente a la Secretaría:    

a. Respaldar la integración de la planificación, el análisis y la reducción de los riesgos de 

desastre como parte del proceso de desarrollo del plan para el sector educativo establecido 

en BOD/2017/06-XX, Opción 1 y hacerlo en consonancia con las prioridades nacionales.  

b. Desarrollar un enfoque de reducción de riesgos de desastre y financiamiento de riesgos que 

incluya la complementación del proceso de desarrollo del plan para el sector educativo con 

la medición de riesgos y la mitigación de riesgos de desastres naturales en una cantidad 

reducida de países según se establece en BOD/2017/06-XX, Opción 1. 

c. Elaborar un enfoque respecto de la evaluación y los criterios transparentes; asimismo, la 

Junta Directiva solicita al CFR que examine lo antedicho.  

 


