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 manera de antecedente es pertinente recordar de manera general al denominado 

Plan Puebla-Panamá (PPP), definido por analistas económicos y políticos como un 

proyecto de desarrollo sustentable e integral, espacio político del más alto nivel, 

cuyo accionar articuló esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de nueve 

países, y varias poblaciones de Estados Unidos Mexicanos del área del sur-sureste. 

Uno de los objetivos del PPP fue impulsar, facilitar la gestión y ejecución de 

proyectos orientados a la extracción de recursos naturales en Mesoamérica. De igual 

forma, se trabajó en la creación de vías para interconectar el mar Caribe y el océano 

Atlántico con el océano Pacífico y facilitar la exportación de la producción obtenida 

y la comercialización internacional con los recursos obtenidos en estos países. 

 

En el devenir del tiempo, resurge el compromiso, la necesidad ingente y política de 

los países signatarios del Plan Puebla-Panamá de renovar, fortalecer y consolidar el 

compromiso a través del fortalecimiento institucional, en coordinación con el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuyo espíritu de trabajo se 

enmarca en la gestión de la cartera de proyectos e incorporación de nuevas áreas 

prioritarias con base en lineamientos para su selección y gestión. 

 

Como un importante esfuerzo de fortalecimiento de la región, surge el Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) en el inicio del presente siglo, en el 

marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, foro de diálogo político 

impulsado permanentemente por México y Centroamérica con una visión 

estratégica, para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de Mesoamérica, 

lo que implica aspectos importantes y trascendentes tales como historia, cultura, 

realidades y una ubicación estratégica geográfica que inicia en México, 

Centroamérica, con la adición de Colombia y República Dominicana. Esta importante 

alianza articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración entre los países 

de la región mesoamericana, para construir consensos y atraer recursos para 

fortalecer los procesos de integración y desarrollo mesoamericano. Los proyectos 

que ejecutan se encuentran en dos ejes: uno económico, que apoya proyectos en 

transporte, energía, telecomunicaciones y competitividad; y otro, en el eje social, con 

temas de gestión de riesgos, salud, medio ambiente, vivienda, y seguridad 

alimentaria y nutricional.  

 

En este contexto, el 25 de octubre de 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza 

firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Técnica hacia 

Terceros Países, el cual se complementó el pasado 14 de mayo de 2015 con un 

Acuerdo Específico de Cooperación sobre Gestión de Riesgos (GIRD) y Adaptación 

al Cambio Climático (ACC). 

A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
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En el marco de dichos documentos se presentó el Programa Educativo de Apoyo 

al Desarrollo y Consolidación de Capacidades Técnicas e Institucionales en 

Gestión Integral de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en 

Centroamérica, el cual es considerado por todas las partes como una fase piloto 

que permitió identificar lecciones y buenas prácticas para una eventual segunda fase 

de cooperación trilateral. 

 

El Programa fue elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de 

Educación Pública de México, Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), y 

el Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA). En este proceso se 

contó con el acompañamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE) y con la ejecución por parte de la Dirección Ejecutiva del 

Proyecto Mesoamérica. 

 

Producto de las acciones antes citadas en septiembre de 2016, en la Ciudad de San 

José de Costa Rica y en el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Superior 

Universitario Centroamericano, se realizó la firma del Proyecto de Cooperación 

Triangular México-Suiza-Centroamérica, denominado “Programa Educativo de 

Apoyo y Desarrollo y Consolidación de Capacidades Técnicas e Institucionales 

en Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica”, 

suscrito por la Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperación, COSUDE y la Dirección 

Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. 

 

El objetivo fundamental de este importante proyecto se orienta en el fortalecimiento 

de las capacidades técnicas de docentes e investigadores universitarios en GIRD y 

ACC, así como las capacidades de la población de la región a través de una campaña 

audiovisual de sensibilización y cursos abiertos masivos en línea. Dicho en otros 

términos y desde otra perspectiva es contribuir a que los estudiantes egresados de 

las universidades miembros del CSUCA cuenten con conocimientos y herramientas 

para integrar la GIRD y la ACC en los procesos de desarrollo de la región. 

 

Dentro del planteamiento del plan, se estableció como resultados esperados el 

fortalecimiento de las capacidades de docentes, investigadores y medios de 

comunicación universitarios en GIRD y ACC. Otro aspecto fue la comunidad 

académica sensibilizada en GIRD y ACC. Y finalmente México fortalecido en su 

capacidad de apoyo técnico a la región que incluya la experiencia suiza. 
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El grupo objetivo o meta quedó definido e identificado por estudiantes, docentes, 

investigadores de las universidades miembros del CSUCA, la audiencia de los canales 

de TV universitarios de Centroamérica, de la Televisión Educativa de México, de los 

9 canales mexicanos de televisión con cobertura en Iberoamérica y de las 

plataformas digitales vía Internet (reforzado por medio de las redes sociales de la 

Red COMUNICA). 

 

El proyecto justifica e identifica a las universidades de la región centroamericana con 

un rol estratégico para la formación de capital humano con competencias para 

generar y mejorar el conocimiento de los fenómenos naturales y antropogénicos, así 

como de las vulnerabilidades que enfrenta la población y los medios de vida. En este 

esfuerzo educativo que pueden liderar las universidades, el uso de la televisión 

educativa satelital permite que las estrategias didácticas y pedagógicas se 

diversifiquen y sean más accesibles de acuerdo con los propósitos educativos y 

recursos utilizados como apoyos didácticos para complementar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Basados en el auge y éxito de la televisión educativa en México, y en las carencias 

identificadas, la región centroamericana requiere articular una red de televisoras 

universitarias como un elemento de comunicación educativa, cultural, y científica 

para la coproducción, difusión e intercambio de contenidos audiovisuales y 

multimedia dentro del marco de la cooperación regional en gestión del riesgo y 

adaptación al cambio climático con el fin de contribuir a sensibilizar y educar a la 

población, estudiantes y docentes sobre los temas de cambio climático y gestión de 

riesgos. Impulsar un proyecto de comunicación educativa ya representa una 

innovación necesaria para la región, pero a su vez será el canal para generar 

capacidades en materia de reducción de riesgos ante fenómenos naturales que, 

como ya se ha mencionado, dada su frecuencia y la poca disponibilidad de recursos, 

impactan directamente en los medios de vida de las poblaciones. 

 

El proyecto, por otra parte, menciona como un antecedente importante la 

experiencia del CSUCA en la implementación del Programa Universitario para la 

Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en 

Centroamérica y República Dominicana (PRIDCA), mismo que contó con el apoyo 

técnico y financiero de la cooperación suiza. El objetivo es que las universidades de 

Centroamérica contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad a los desastres y al 

fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de las sociedades centroamericanas a 

los efectos del cambio climático y otras amenazas. 
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Con el PRIDCA, se ha despertado el interés de la comunidad universitaria de la región 

en los temas de GIRD y ACC, así como también se ha formado una masa crítica de 

docentes y estudiantes capacitados y sensibilizados en la temática. Como parte de 

los resultados más relevantes, destacan la aprobación de la política regional de 

gestión de riesgos en la educación superior, la integración en el marco de 

cualificación de la gestión de riesgos como un criterio de calidad para la acreditación 

de las universidades públicas. De igual forma, alrededor de 14 universidades 

lograron integrar en la currícula de 40 carreras asignaturas y cursos de GIRD y ACC.  

 

Un avance sustantivo en el quehacer de la educación superior pública universitaria 

de la región lo constituye la Política Universitaria Centroamericana para la Reducción 

de Desastres (PUCARRD), capacidad y estrategia que se fundamenta en conceptos, 

fines y principios presentes en planes, marcos de acción, programas, estrategias y 

políticas consensuados a nivel internacional, dentro de los cuales se resaltan: los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– (Naciones Unidas, 2015). Los ODS son un 

conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Los ODS principalmente considerados para la presente política universitaria son: 

salud y bienestar, industria, innovación e infraestructura, educación de calidad, 

ciudades y comunidades sostenibles.  

 

La PUCARRD responde al compromiso manifestado por las universidades con el 

desarrollo humano sostenible y con la reducción de los grandes problemas que 

aquejan a las sociedades centroamericanas, considerando los altos niveles de 

vulnerabilidad, casi crónicos a los que están expuestos millones de personas. Desde 

esta perspectiva, los estilos de vida de las comunidades y los países están jugando 

un papel primordial, a tal grado de que es urgente un cambio que permita pasar de 

la cultura del desastre a la cultura de la prevención, lo cual hace evidente la 

importancia de los pilares de la educación en donde el saber aprender, el saber ser, 

el saber hacer y el saber convivir resultan determinantes para la RRD. 

 

Considerando estos esfuerzos y sus resultados, el fortalecimiento de los factores de 

resiliencia en las poblaciones resulta determinante. Para poder lograr una 

contribución efectiva de las universidades es preciso que estas instituciones a su vez 

sean resilientes y promotoras de resiliencia. Asimismo, se espera que la inclusión de 

la RRD en la gestión universitaria represente un indicador de calidad y pertinencia 

en la propuesta educativa. Además, las universidades han de responder a las 

legislaciones nacionales como parte activa de los sistemas nacionales de gestión de 

riesgo, según sus competencias, particularidades y capacidades.  
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La participación de las universidades miembros del CSUCA ha sido importante a 

través del trabajo y compromiso de profesionales, egresados y estudiantes, lo cual 

constituye un importante avance en el tema de gestión de riesgos y adaptación al 

cambio climático. Y más importante aún significa el adelanto en el tema de la 

sensibilización en estas importantes temáticas. 

  

Dentro de las acciones programadas y ejecutadas dentro del Proyecto de 

Cooperación Triangular México-Suiza-Centroamérica, “Programa Educativo de 

Apoyo y Desarrollo y Consolidación de Capacidades Técnicas e Institucionales 

en Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica”, se 

llevaron a cabo importantes tareas y  acciones sustantivas, prueba de ello lo 

constituye el acto que se llevó a cabo en noviembre de 2017, siendo la inauguración 

del Centro de Generación de Contenido Multimedia en la Ciudad de Guatemala. 

En la inauguración se contó con la participación de docentes, egresados y 

estudiantes de las principales universidades de Centroamérica, así como la presencia 

de autoridades del CSUCA, Universidad de San Carlos de Guatemala, COSUDE, 

Proyecto Mesoamérica y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AMEXCID).  

 

El Centro de Generación de Contenido Multimedia, el primero en su tipo en 

Centroamérica, quedó albergado en las instalaciones de la Universidad de San Carlos 

de acuerdo con la determinación del CSUCA, instancia que agrupa a 24 casas de 

estudio de nivel superior. Posterior a la inauguración del Centro, dio inicio el Curso 

presencial sobre creación, desarrollo, producción y difusión de contenido audiovisual 

en Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y Adaptación al Cambio 

Climático (ACC), que fue impartido por expertos mexicanos. Con el apoyo financiero 

de Suiza y la capacitación especializada de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

de México, a través de la Dirección General de Televisión Educativa, este Centro 

contribuye al desarrollo de capacidades técnicas en docentes e investigadores de la 

región, a fin de potenciar el conocimiento profesional en el campo de la GIRD y la 

ACC, con miras a generar una población más resiliente y preparada frente a los 

fenómenos climáticos que afectan a la región. 

 

Otra actividad importante programada lo constituyó la Misión de Intercambio a 

Suiza en materia de Gestión Integral del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, 

registrada en los días del 24 al 28 de septiembre de 2018. 

 

La visita planteó objetivos estratégicos y producto de la visita programada se obtuvo 

los siguientes resultados: 
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• Se logró el intercambio de experiencias, criterios y ponencias de los expertos 

de instituciones mexicanas y centroamericanas con expertos suizos en las 

temáticas de las buenas prácticas sobre RRD y ACC. 

 

• Expertos de instituciones mexicanas INECC, CENAPRED y de Centroamérica 

exploraron oportunidades de colaboración y cooperación con instituciones y 

universidades suizas sobre ACC y RRD en el marco del proyecto de 

cooperación trilateral Suiza-México-Centroamérica.  

 

• La delegación elaboró un informe producto del intercambio de experiencias, 

compromisos y logros como producto de las reuniones de trabajo. Dicho 

informe se entregó en las fechas estipuladas. 

 

• Diseño de una capacitación presencial en temas de ACC y GIRD. 

 

• Red de contactos entre los expertos suizos y los delegados para el 

establecimiento de futuras cooperaciones. 

 

La misión se desarrolló durante cinco días. La delegación se movilizó a las siguientes 

ciudades: Ginebra, Lausana, Sión, Berna y Zurich, con el objetivo de reunirse con 

instituciones suizas de interés. Para las visitas fue necesario que los delegados 

estructuraran presentaciones/insumos sobre los temas a abordar en cada sesión para 

retroalimentar la información dada por Suiza, detallando el trabajo que se realiza en 

las instituciones mexicanas y de Centroamérica para integrar la gestión de riesgos y 

adaptación al cambio en los ámbitos políticos, técnicos y educativos. 

 

Los resultados y expectativas planteadas dentro de la visita resultaron ser 

enriquecedores y productivos, ya que el intercambio de experiencias permitió el 

intercambio de ideas, criterios dando paso a la vinculación interinstitucional y de 

expertos de los países participantes. Se llegó a la conclusión de dar seguimiento en 

una segunda fase por la importancia que representa para los países de la región 

seguir fortaleciendo los temas GIRD Y ACC, dando un importante impulso a la 

investigación científica en estos tópicos. 

 

A manera de retroalimentación y en consonancia, el Secretario General del CSUCA, 

Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo, realizó en los primeros días de noviembre de 

2018 una visita de trabajo a instituciones mexicanas que forman parte del Proyecto, 

atendiendo una invitación girada por la AMEXCID. Las instituciones visitadas fueron: 

la Dirección General de Televisión Educativa, de la Secretaria de Educación Pública; 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); el Instituto Nacional de 
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Ecología y Cambio Climático (INECC); la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 

AMEXCID. Dentro de la dinámica de las reuniones se compartieron experiencias, 

criterios y se analizó la posibilidad de darle continuidad en una segunda fase al 

proyecto triangular, así como a otras posibles alianzas estratégicas en temas de 

cooperación internacional con miras al fortalecimiento de la educación superior en 

la región centroamericana y República Dominicana.  

  

De manera específica, el día 8 de noviembre del año 2018, el Secretario General del 

CSUCA visitó las Instalaciones de la Dirección General de Televisión Educativa de la 

Secretaría de Educación Pública. En dicha reunión participaron funcionarios de 

AMEXCID del Proyecto Mesoamérica. El Secretario General fue recibido por el 

Coordinador de Asesores, Camilo Kawage Vera, de Televisión Educativa, junto a una 

comitiva de recepción. En el lugar, se realizó un acto de bienvenida, cuyas palabras 

estuvieron a cargo del Lic. Gustavo Hernández Cárdenas, Director de Ingeniería y 

Operación; participaron de manera secuencial el Director del Centro de Capacitación 

Televisiva y Audiovisual, Maestro Yahír Gerardo García. Finalmente, hizo una 

presentación audiovisual el Maestro Norman Sánchez, Secretario Técnico de 

Educación Digital y de la Plataforma México X. Seguidamente se desarrolló una 

reunión de trabajo con funcionarios de Televisión Educativa, AMEXCID y con la Licda. 

Karla López, Coordinadora del Proyecto de Cooperación Triangular México, Suiza, 

Centroamérica.    

 

El día 9 de noviembre, como parte de la agenda programada, se realizó la visita a las 

instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Lugar en 

donde fue recibido por el Director de la Escuela Nacional de Prevención Civil, Ing. 

Enrique Bravo Medina. Se hizo una presentación de los resultados obtenidos dentro 

del marco del convenio triangular. A la reunión asistieron representantes de 

AMEXCID, del Proyecto Mesoamérica. De igual manera se hizo el recorrido a varios 

laboratorios de Estructuras y monitoreo. 

 

La agenda de visitas continuó con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), lugar en donde fue recibido por la Coordinadora General de 

Adaptación al Cambio Climático, Dr. Margarita Caso, y por la Maestra Ana Luisa 

Toscano, Directora de Gestión de Riesgos y Adaptación. Participó además la Licda. 

Karla López coordinadora del Proyecto de Cooperación Triangular México-Suiza- 

Centroamérica. Finalmente, en horas de la tarde, se sostuvo una reunión informativa 

en AMEXCID producto de las visitas a las instituciones mexicanas visitadas dentro de 

la agenda programada. En la reunión participó su Director Ejecutivo, Agustín García-

López Loaeza; Embajador Julián Juárez Cadenas, Director General del Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la AMEXCID; la Directora General 
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Adjunta para Desarrollo Social, Humano y Sostenible, Maestra Edith Carolina 

Robledo; y la Licda. Karla López, Coordinadora del Proyecto de Cooperación 

Triangular México-Suiza-Centroamérica.  

 

A manera de resumen y reflexión, es importante considerar que las universidades 

son herederas del conocimiento universal, construido de forma colectiva y la 

funcionalidad en la vida en sociedad está ligada, directamente al traslado de ese 

conocimiento para una adecuada convivencia social. El compromiso y 

responsabilidad de las universidades deberá consistir en orientar la actividad 

universitaria en su conjunto a la búsqueda del bienestar y el despliegue de 

capacidades de las personas que forman las nuestras comunidades universitarias. La 

esencia radica en que sean social y altamente pertinentes. 

 

Desde una perspectiva académica y del quehacer universitario, es importante y 

pertinente tener en cuenta que, en la actual época de cambios, las universidades 

deben responder con inteligencia, independencia y prontitud ante los retos que 

implica vivir en un mundo profundamente desigual, en el que la economía 

globalizada afecta intereses regionales, propicia migraciones incontrolables y genera 

nacionalismos xenofóbicos e intolerancias. Es por ello, que la educación es 

importante y fundamental. Es necesario avanzar hacia un sistema articulado y 

cooperativo que sea el lugar natural donde podamos soñar nuestros propios 

destinos. Sabemos que las naciones que no invierten en educación, ciencia y 

tecnología condenan a las mayorías a la marginación social y cultural.  

 

El CSUCA mantiene el compromiso ineludible en mantener incólumes los principios, 

sueños y aspiraciones de la confederación universitaria centroamericana, cuya visión 

aspira a seguir siendo la organización que promueve con liderazgo la integración 

regional del sistema universitario centroamericano, potenciando la planificación y la 

capacidad académico-administrativa de las universidades; con una gestión 

universitaria que propicie la calidad, la pertinencia, la eficiencia y la equidad de la 

educación superior pública, y el aprovechamiento científico, tecnológico y 

humanista. 

 

Se mantiene firme la convicción y esfuerzo permanente de orientar de manera 

eficiente y eficaz para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus 

propuestas de solución, actuando en un marco de compromiso, solidaridad, 

tolerancia, transparencia y equidad. Propiciando el desarrollo del conocimiento 

científico, tecnológico y humanístico, impulsando la formación de profesionales con 

criterio y capaces de tomar decisiones e incidir en el desarrollo sostenible de la 

región. 


