RED UNIVERSITARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA
REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES

Palabras del Dr. Juan Bosco Bernal, Presidente de
REDULAC/RRD y Rector de la UDELAS.
Importancia de REDULAC
Quiero iniciar mi intervención resaltando que la Red Universitaria de
América Latina y El Caribe para la reducción de Riesgos de Desastres,
REDULAC/RRD, se fundamenta en la voluntad, compromiso y
cooperación de sus miembros, en apoyar y acercar a las redes
existentes, nacionales, sub-regionales y regionales con propósitos
similares, de sensibilizar y concienciar en la conformación de redes de
instituciones profesionales educación superior y que estén trabajando
o deseen aportar en el tema de la reducción del riesgo de desastres y
la adaptación al cambio climático a nivel local y regional.
Esta modesta iniciativa se gestó en el marco del Taller Internacional
sobre la Gestión del Riesgo a Nivel Local, y quedó plasmada en la
conocida acta de intención denominada “Declaración de Manizales”.
Hoy, a pocos años de su constitución, se ha logrado convertir en una
referente comunidad de conocimiento y práctica colaboradora con las
políticas y estrategias regionales, subregionales y nacionales del
sector educación y en general del tema de Gestión y reducción del
riesgo a desastres en América Latina y el Caribe.
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No podemos olvidar, menos a pocos días de su IX Aniversario, a los
principales actores y líderes indiscutibles que hicieron posible esta
Red, entre ellos: el Grupo de Gestión de Riesgos del Instituto de
Estudios Ambientales (IDEA), de La Universidad Nacional de
Colombia – Sede Manizales, quienes fueron apoyados por la Oficina
de los Estados Unidos para la Asistencia en caso de Desastres en el
Extranjero (OFDA) de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(USAID).
Asimismo, es el mejor momento para reconocer a sus fundadores:
 Alexandra Alvarado, Instituto Geofísico, Escuela Politécnica
Nacional – Ecuador;
 Julio Juan Bardi, Universidad de El Salvador – Argentina;
 Mercedes Feliciano, Universidad de Santo Domingo, República
Dominicana;
 Margarita María Montoya Montoya, Universidad de Antioquia,
Colombia;
 Víctor Manuel García, CEPREDENAC;
 Luis Carlos Martínez Medina, Universidad de Quindío, Colombia;
 Luís Julio Rueda Milachay, Universidad Nacional de Educación;
 Enrique Guzmán – La Cantuta, Perú;
 Iván Darío Rendón, Universidad de Antioquia, Colombia;
 Alfredo Rodríguez, Universidad de El Salvador, El Salvador;
 Fernando Mejía Fernández, Universidad Nacional de Colombia,
sede Manizales;
 Sidney Velado, OFDA – Testigo de Honor;
 Juan Pablo Sarmiento, OFDA – Testigo de Honor.
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Sin duda, el factor que determina y potencia la importancia de
REDULAC/RRD, en la región, es que se debe a la iniciativa y voluntad
de los docentes, quienes identificaron esta gran oportunidad de
proponer y establecer una red que permitiera generar un espacio para
compartir y discernir sobre los logros, avances y dificultades del rol de
la educación superior en el abordaje de la gestión del riesgo y
reducción de desastres.
Ventajas de REDULAC frente a otras redes
REDULAC/RRD – a diferencia de otras Redes, es la mayor
concentración y, asimismo, articulación de instituciones de educación
superior, docentes y profesionales que hacen parte estructural de esta
iniciativa académica regional. La misma nos permite en la actualidad
conocer y explorar retos, iniciativas y avances en cuanto a docencia,
investigación y apropiación del conocimiento en el abordaje de la
temática de la gestión del riesgo y reducción de desastres y la
adaptación al cambio climático, al igual que interactuar y compartir sus
logros, dificultades y experiencias en dicha temática.
No tenemos duda de la responsabilidad del sector de la educación
superior

en

enfrentar

las

problemáticas

asociadas

directa

o

indirectamente con la temática de los riesgos y desastres en la región
y en el mundo. Lo mismo que su rol en la búsqueda de posibles
soluciones que arremetan sobre las causas que construyen estos
escenarios no deseados.
Cómo está organizado REDULAC/RRD
Con

la

fortaleza

de

Capítulos

por

país,

nos

encontramos

representados en 16 países de América Latina y el Caribe, estos son:
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Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana,
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Exhortando a realizar mayores
esfuerzos para incorporar y lograr la presencia de las Universidades
de el Caribe, como las universidades de Jamaica, Trinidad y Tobago;
Aruba, Haití, entre otras. Hoy y de manera formal, nuestra invitación a
las universidades de la República de Cuba, así como a las
universidades de Puerto Rico, a formar parte de esta Red.
Qué se ha logrado como red a partir de Lima – Perú
Desde agosto de 2013, nos place informar que la Red ha logrado:
En el contexto del “Fortalecimiento institucional”:
Elaborar y difundir sus Estatutos. Esto se logra en una Reunión
Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Red; y en una reunión de
todos los coordinadores de capítulos, lo que permitió concluir de
manera exitosa con la creación del instrumento que permitirá el
camino a seguir en esta Red;
Formalizar y clarificar las acciones a través de un Plan
Estratégico Quinquenal y Plan Operativo Anual;
Dar prioridad a la implementación de la Estructura Regional,
celebrando reuniones Subregionales;
Se trabajó en el fortalecimiento de la Capacidad de REDULAC
existente;
Se firmó convenios con organizaciones internacionales, como lo
son:
 Con

el

Consejo

Superior

de

Universidades

de

Centroamérica (CSUCA), realizada en Managua en agosto
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de 2015; con esta firma se logra el respaldo de todas las
universidades que forman parte del Sistema de Integración
de Centroamérica;
 La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNISDR), realizada en septiembre
de este año.
Se logró reunir en Panamá, el 24 y 25 de Septiembre de 2015, al
Consejo Ejecutivo de la Red para avanzar criterios sobre esta
convocatoria.
En el contexto de “Foros y Encuentros”
No podemos dejar de mencionar los esfuerzos realizados por la Red
para

organizar

y

ejecutar

Foros

regionales,

subregionales

y

nacionales, entre ellos;
La IV Plataforma Regional de RRD Guayaquil – Ecuador, mayo
2014.
El II Foro Latinoamericano y del Caribe en RRD en la Educación
Superior. Bogotá – Colombia, Nov. 2014, celebrando a su vez
Foro Militar en GRD – RR – ACC;
Participar en la III Conferencia Mundial de Naciones Unidas
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en
Sendai, Japón; Conferencia que dio por resultado El “Marco de
Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres”
(MaSRRD), el cual incluye siete objetivos globales para la
prevención y respuesta por 15 años, a efectos de reducir
sustantivamente la mortalidad por los desastres.
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En el contexto de promover “Comunidades de Conocimiento y
Práctica”
REDULAC/RRD, no ha escatimado esfuerzos para:
Conformar las comunidades de investigación e innovación;
Articular una comunidad de formación, que incluya la movilidad
docente y estudiantil en programas de GRD, apoyar la creación
de consorcios y convenios de las instituciones de educación
superior para la GRD, promover y fortalecer los programas de
formación en GRD en las instituciones de educación superior;
Fortalecer

a

la

comunidad

de

extensión,

promoviendo

comunidades que articulen proyectos, programas e instituciones
del área;
Constituir la comunidad institucional de GRD, promoviendo la
creación de oficinas de GRD;
En el contexto de “Políticas Públicas y Gobernanza”
La Red ha tomado especial atención en apoyar las Políticas Públicas
de GRD en las instituciones de educación superior, que forman parte
de ella, promoviendo:
La realización de diagnósticos sobre la presencia de las políticas
públicas en GRD;
La integración de coordinadores de capítulos a las estructuras
gubernamentales y civiles de GRD en sus países; así como,
El monitoreo y seguimiento a Políticas Públicas y Convenios
internacionales en GRD en su relación con la educación
superior.
Qué hace falta?
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Después de este breve recuento de logros o temas encausados en 2
años, algunos pensarán que las tareas están terminadas.

Por el

contrario, estimados miembros de REDULAC/RRD; esto apenas inicia.
Aún debemos trabajar en el fortalecimiento de la organización,
aunando nuestros mejores esfuerzos para lograr:
Una mayor comunicación;
Establecer mecanismos que puedan generar ingresos a la
Red, para autofinanciar su funcionamiento;
Incluir más universidades, establecer nuevos Capítulos
locales de la Red, así como incrementar las alianzas
estratégicas

con

otras

redes,

organizaciones

internacionales, regionales y subregionales;
Mayor vinculación y participación en eventos regionales e
internacionales sobre este tema;
Instalar

un

mecanismo

e

instrumento

virtual

de

publicaciones electrónicas periódicas, así como en la web;
herramienta que debe priorizar la difusión de resultados
investigaciones

científicas,

realizadas

por

las

universidades de la región;
Lograr preparar un documento de referencia sobre políticas
públicas para los gobiernos y organizaciones de la región.
Para finalizar… Señoras y Señores, estimados miembros de
REDULAS/RRD, invitados especiales todos, quiero expresar que para
mí es un grato honor informarles que se encuentra en este momento
en trámite la “personería jurídica de REDULAC/RRD.
Agradecimientos especiales
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Sin duda es el mejor momento y escenario para resaltar el apoyo
técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional USAID, a través de su Oficina Regional de
Asistencia para Desastres para América Latina y el Caribe OFDA/LAC.
Asimismo, de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres EIRD – ONU, Región de las Américas, al igual que de otras
instituciones

del

orden

regional

y

sub-regional.

El

apoyo

a

REDULAC/RRD, ha demostrado ser efectivo he aquí las evidencias y
su resultados más palpables. Gracias… Gracias por América Latina y
El Caribe, Gracias por todas las universidades que forman parte de la
Red, Gracias por nuestros estudiantes, docentes y el pueblo en
general que son los beneficiarios directos.
GRACIAS
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