Declaración de Panamá
Por el Fortalecimiento del Rol de las Instituciones y de los
Programas de Educación Superior en la Reducción del Riesgo
de Desastre
Los abajo firmantes, participantes del Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo
de Desastre (RRD) en la Educación Superior, en nuestra calidad de representantes de
instituciones de educación superior, de redes regionales, subregionales y
asociaciones nacionales de rectores y universidades, de agencias nacionales de
aseguramiento de la calidad y de la Red Iberoamericana de estas agencias, y de
organismos internacionales con mandatos específicos en Educación Superior,
reunidos en la Ciudad de Panamá, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2012, hemos
decidido manifestar nuestro respaldo a las conclusiones y recomendaciones
recogidas en dicho evento.
Reconocemos la importancia del rol de las instituciones de educación superior en la
gestión de RRD, frente a los desafíos comunes que nos presenta la realidad socioeducativa de los pueblos de América Latina y el Caribe, por lo que hemos decidido
aunar esfuerzos en la dirección de desarrollar iniciativas de coordinación, que
contribuyan a la formación y al fortalecimiento de comunidades de conocimiento y
práctica, comprometidas en la promoción, adopción e integración de la RRD en
nuestras instituciones.
Consideramos como nuestro imperativo moral, el que desde la docencia, la
investigación y la extensión, promovamos el fortalecimiento institucional de las
competencias universitarias resilientes, para la creación de una verdadera cultura de
prácticas de calidad y construcción de ciudadanía, conscientes de la responsabilidad
social de la reducción del riesgo de desastre, reconociendo que nuestras iniciativas
deberán integrarse a los esfuerzos que también realizan las demás instituciones
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nacionales e internacionales, que comparten la obligación de impulsar políticas
públicas de RRD.
Trabajaremos por la promoción del voluntariado universitario y la inclusión de la RRD
en el currículo, así como, en los indicadores de calidad que sirven de referente para
la evaluación de la Educación Superior y el fortalecimiento de las redes universitarias,
con la finalidad de consolidar el alcance de los objetivos que nos convocaron a la
Ciudad de Panamá.
Por lo anterior, manifestamos nuestro interés y compromiso con el fortalecimiento
de la Red Temática de REDULAC, invitándola a formar parte del ENLACES (Espacio de
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior), iniciativa regional,
emanada de la I Conferencia Regional en Educación Superior (Cartagena de Indias,
Colombia, 2008), plataforma dentro de la cual, gravitarán mayoritariamente las
redes de Instituciones de educación superior regionales, subregionales y nacionales,
espacio común de aprendizaje y de solidaridad compartida, de integración de
conocimientos, de voluntades y esfuerzos, orientados a la cooperación académica en
general, y desde la cual se promovería la resiliencia ante el riesgo y ante los eventos
adversos, como un indicador fundamental de calidad de vida, en las comunidades de
los países de América Latina .
En tal sentido, nos complace informar a la comunidad latinoamericana y caribeña
que hemos decidido fortalecer la REDULAC, con la creación de un Consejo Ejecutivo
Provisional integrado por los rectores de universidades y coordinadores de redes
universitarias presentes en este Foro, para que en breve tiempo nos presenten una
propuesta de estructuración organizativa de la RED y sus normas de funcionamiento
interno, instruyendo a La Secretaría Ejecutiva para que proceda a convocar a todas
aquellas instituciones interesadas en ser parte de REDULAC, siguiendo el principio de
la máxima inclusión y representación horizontal, manteniendo la reducción del riesgo
de desastre como centro focal de la acción de REDULAC.
Finalmente, agradecemos a los directivos de La Red de Universitarios de América
Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres
(REDULAC), a la Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS), y a las
instituciones patrocinadoras del Foro, USAID, OFDA/LAC y la EIRD, por todo el apoyo
que hizo posible la realización de este foro y las invitamos a continuar respaldando
las iniciativas, que en el futuro seguiremos desarrollando las instituciones y redes
que hemos decidido conformar este espacio conjunto de trabajo temático en RRD.
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Dado en Ciudad Panamá a los treinta (30) días del mes de agosto, del año dos mil
doce (2012).
Firman,
Institución

Representante

IESALC-UNESCO

Pedro Henríquez

CSUCA

Alfonso Fuentes

UDUAL

Dr. Roberto Escalante

ASCUN

Carlos Forero

RIACES

Gullermo Vargas

REDULAC

Luis Carlos Martínez

Firma

Testigos de Honor

USAID/OFDA/LAC

Timothy M. Callaghan

UNISDR

Ricardo Mena

UDELAS

Dra. Berta Torrijos
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