


CAPÍTULO PARAGUAY 

ANTECEDENTES: 

 

 Foro interuniversitario de GRRD realizado en el año 2009 

 Foro de GRRD en la Educación Superior realizado en el año 2013, en el que se realiza 

la presentación de REDULAC por el Lic. Rubén Urbieta, primer coordinador nacional 

 En el año 2014 se integra formalmente el Capítulo con las siguientes instituciones: 

1. Universidad Columbia 

2.  Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA 

3.  Universidad Privada del Guairá 

4.  Facultad de Ciencia y Tecnología de la UC Sede Central 

5.  Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” 

6.  Instituto Técnico Superior del SNPP San Lorenzo 

 



Posteriormente se incorporaron otras instituciones interesadas en la GRRD y hoy 

son parte de la RED: 

 Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC) 

 Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción” Sede Regional Itapúa 

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA 

 Instituto Superior de Educación Policial(ISEPOL) 

 Universidad Adventista del Paraguay 

 Universidad Nihon Gakko 

 

 



PRINCIPALES ACCIONES 
 Se ha trabajado arduamente en este periodo  con el propósito de 

avanzar en el fortalecimiento institucional de nuestra organización.  

 En este marco, se ha elaborado para el año 2016-2017 un plan de acción 

del REDULAC/RRD Capítulo Paraguay de modo a establecer las 

estrategias para lograr los siguientes objetivos:  

 
1.  Fortalecimiento institucional de REDULAC/ Capítulo Paraguay. 

2.  Formación de capacidades institucionales en las  

universidades e institutos de  Educación Superior miembros.  

3.  

 

Mejoramiento de las condiciones de seguridad en las 

instituciones miembros. 

4.  Desarrollo de la relación con la comunidad local, nacional  e 

internacional. 



ACCIONES POR OBJETIVOS  

Fortalecimiento institucional de REDULAC/ Capítulo Paraguay 

 

 Organización  de la documentación y de los antecedentes 

 Incorporación de seis nuevas instituciones universidades como miembros 

 Firma del Acta de Acuerdo de las nuevas instituciones en un acto público  

 Inicio de las gestiones para la elaboración del Estatuto de la RED- Capítulo 

Paraguay 

 Coordinación de las acciones realizadas con organismos e instituciones que 

trabajan la GRRD: Secretaría de Emergencia Nacional, Policía Nacional, 

Ministerio de Educación, Secretaría Nacional del Medio Ambiente, Instituto 

Forestal Nacional. 

 Gestión de la página web de REDULAC/RRD Capítulo Paraguay 



ANTECEDENTES  

Formación de capacidades institucionales en las  universidades e institutos 
superiores que conforman la RED 

 Curso Capacitación para la Gestión y Reducción de Riesgos de 

Desastre en el Medio Rural, con un total de 140 horas reloj y la 

participación de 35 actores claves, coordinado por dos instituciones 

miembros. 

 Curso Básico de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres en 

instituciones de Educación Superior con una duración de 40 horas.  

 Participación de tres docentes de instituciones miembros en la Pasantía 

de Intercambio  Técnico organizada por la Universidad Estatal de 

Louisiana con el patrocinio de USAID/ OFDA  en New Orleans y Baton 

Rouge el pasado mes de junio. 



Acciones desarrolladas por las instituciones 

miembros con el apoyo de la Coordinación: 

 

 Cursos de Capacitación, Talleres, Jornadas de 

Sensibilización, charlas, seminarios, foros 

simulacros de evacuación. 

 Instalación de sistema de seguridad y emergencia. 

 Elaboración de planes de seguridad institucional e 

instalación de comités. 

 Inclusión curricular de la GRRD en carreras de 

educación superior. 



Mejoramiento de las condiciones de 

seguridad en las instituciones miembros 

Reuniones técnicas para analizar 

factibilidad de la elaboración de 

indicadores para evaluar las 

condiciones edilicias de las 

instituciones miembros. 

 



Desarrollo de la relación con la comunidad 

local, nacional  e internacional  

 

 IV Foro de Gestión y Reducción de Riesgos en la Educación 

Superior : Oportunidades y Desafíos,  con  395 participantes 

(directivos, docentes, técnicos, estudiantes ) e invitados de 

instituciones vinculadas con la temática. 

 Participación en actividades académicas sobre el tema: 

 Seminario “Energía y Medio Ambiental” en la Universidad Nacional de 

Itapúa, con presentación de ponencia de representante de REDULAC-

Capítulo Paraguay. 

 Taller Nacional de GRRD organizado por la Secretaría de Emergencia 

Nacional. 



    Gestión de apoyo a la divulgación  y asesoramiento a instituciones miembros 

ante las convocatorias de REDULAC/Regional 

• Proyectos  de solicitud de APOYO TÉCNICO A REDULAC/RRD PARA LA 

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA UTILIZANDO EL 

ÍNDICE DE SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA –ISIU- en 

Latinoamérica y el Caribe en el Marco del Proyecto 

“INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RRD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE REDULAC/RRD – USAID/OFDA 

• CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO 

TÉCNICO A REDULAC/RRD PARA LA CREACIÓN O FORTALECIMIENTO DE 

CENTROS/UNIDADES/OFICINAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 


