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Proyecto "Comunidades 
Educativas Seguras en 

Argentina" 

FORTALECER CAPACIDADES Y CONSTRUIR 
RESILIENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO DE 

ARGENTINA 

En Argentina –principalmente en las 
áreas rurales– la mayoría de las escue-
las están expuestas a distintas ame-
nazas –por ello- es necesario abordar 
la gestión y reducción del riesgo a 
desastres mediante políticas de Esta-
do, participación comunitaria y asis-
tencia técnicañ para la creación de 
espacios de sensibilización y capaci-
tación a los actores claves, como son: 
docentes, personal administrativo, 
alumnos, madres y padres de familia, 
entre otros.  

En este contexto, la Agencia Adventis-
ta de Desarrollo y Recursos Asisten-
ciales (ADRA) implementa el proyec-
to piloto: “Comunidades Educativas 
Seguras en Argentina”, en alianza 
con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología del Gobierno de 
la Provincia de Salta y actores humani-
tarios gubernamentales, no guberna-
mentales e internacionales; con el apo-
yo financiero de ADRA Internacional.  

El objetivo general del Proyecto es: 
“fortalecer las capacidades y mecanis-
mos para reducir el riesgo a desastres 
y construir resiliencia en el sector ed-
ucativo de la Provincia de Salta, Ar-
gentina”, para lograr tres resultados, 
que son:  

1. “Las capacidades del Ministerio de 
Educación (MdE) de la Provincia de 
Salta para prepararse y responder a 
desastres, están mejoradas”;  

2. “Las capacidades de las comuni-
dades escolares del Municipio de 
Rivadavia Banda Norte (RBN) y del 
Sistema de Educación Adventista en 
Argentina para prepararse y re-
sponder a desastres, están mejora-
das”  

3. “La coordinación, incidencia y co-
municación de mejores prácticas y 
herramientas sobre la gestion de 
reduccion de desastres en el sector 
educativo, están mejoradas”. 

Las Escuelas que parti-
cipan en la implementa-
ción del Proyecto, son: 

En Salta capital: 

 Escuela N° 8002- 
“Adventista” (Turnos 
mañana y tarde) 

En Coronel Juan Solá: 

 Escuela N° 4745 —
”Sagrado Corazón de 
Jesús” 

 Escuela N° 4485 —
”Coronel Juán Solá” 

 Escuela N° 4229 —
”Tambor de Tacuarí” 
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“COMUNIDAD 
EDUCATIVA SEGURA” 

ADRA implementa el proyecto piloto 
“Comunidades Educativas Seguras”, en 
alianza con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología del Gobierno de la 

Provincia de Salta y actores humanitarios. 
 

Inicio del Taller,  
en la Escuela Adventista, Salta  



LA MISIÓN DE EVALUACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

TALLER: INTRODUCCIÓN A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

Entre el 22 de julio y 1 de agosto del 2018, Elián Giaccarini 
(Director de Programas de ADRA) y Pilar Sanz (Asistente de 
Programas), realizáron la evaluación de la zona del Proyecto; 
cuyos resultados fueron la base para la formulación del 
Proyecto y la oportunidad  para tomar contacto con las Institu-
ciones que hoy participan en la ejecución del Proyecto. 

La primera visita offcial a la zona del Proy-
ecto; se realizó entre el 25 de noviembre y el 2 
de diciembre 2018, por Elián Giaccarini y 
Martin Villarroel (Coordinador del Proyecto), 
con el objetivo de anunciar el inicio oficial 
del proyecto a las y los Representantes de las 
Instituciones involucradas en el Proyecto –
tanto en Salta como en Coronel Sola- y pro-
ceder con  la   sensibilización sobre la con-
struccion de la “cultura de prevención”, 
desde las comunidades educativas.  

Se reunieron con: el Dr. Leonardo Ferrario –
Subsecretario de Planeamiento Educativo, 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Go-
bierno de la Provincia de Salta-; con el Sr. 
Néstor Ruiz de los Llanos –Secretario de Pro-
tección Civil, Ministerio de Asuntos 
Indígenas y Desarrollo Social, Gobierno de 
la Provincia de Salta- y Directores de las 
Escuelas participantes en el Proyecto; en 
Salta Capital y en el Municipio Coronel Solá. 

Para mejorar las capacidades de las comunidades educativas 
en preparación y respuesta a desastres, el Proyecto desarrolla-
ra tres Talleres dirigidos a las y los Profesores; quienes deben 
replicar los temas al alumnado. Los tres Talleres, son:  

1) Introducción a la RRD y Resiliencia;  

2) Formación de Brigadas Escolares y  

3) Planes de emergencia y simulacros. 

Entre el 25 y 28 de febrero 2019 se logro capacitar 132 Pro-
fesores en el Taller sobre Introducción a la RRD y resilien-
cia, con la participación de Directores y plantel Docente de 
cuatro Escuelas (Ver Figura 1: Numero de participantes). El 
principal producto logrado, fue la priorización de amena-
zas; que es la base para la elaboración del mapa de riesgos 
y de recursos, de cada Escuela.  

Cada Taller, tuvo una duración de 5 horas y fue 
facilitado por: Martin Padilla (Asistente del Pro-

yecto); Magdalena Medrano 
(Facilitadora invitada) y Martin Villa-
rroel (Coordinador del Proyecto). Se 
desarrolláron los siguientes módulos: 

1) Bienvenida e introducción motivado-
ra; presentación de participantes y de 
objetivos del Taller. 

2) Marco legal y Plan Nacional de GIRD  

3) Reducción de riesgos de desastres y 
resiliencia  

4) Definición de fecha de los siguientes 
Talleres; Cierre del Taller  

El Taller se caracterizó por combinar la 
teoría con la práctica y por aplicar meto-
dologías lúdicas y participativas. 

Fotografía 1: Visita a la Escuela “Sagrado Corazón de Jesús”, 

en Coronel Juán Sola 
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Participantes de la Escuela “Tambor de Tacuari” 

Figura 1: Número de participantes por Escuela 
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IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO SOBRE RRD Y RESILIENCIA 

PROXIMAS ACCIONES 

MAPA DE RIESGOS Y DE RECURSOS 

En cada Escuela, l inicio del 
Taller se aplicó un formula-
rio con 6 preguntas relacio-
nadas con el tema, para co-
nocer los conocimientos pre-
vios de las y los participan-
tes; cuyos resultados indican, 
que: el 13 % de las y los par-
ticipantes desconocen el te-
ma GIRD; el 26 % tienen 
bajos conocimientos; 31 % 
tienen conocimientos regula-
res; 22 % buenos conoci-
mientos y 7 % muy buenos 
conocimientos. 

Con base en esta informa-
ción, se han profundizado los 
conocimientos y saberes so-
bre amenaza, vulnerabilidad, 
resiliencia, capacidad local, 
riesgo y desastre, formando 
grupos de participantes que 
analizáron los conceptos y 
presentáron dibujos que ex-
presan su propia compren-
sión. 

La mayoría, desconoce el 
marco legal vigente, como 
también el Plan nacional so-
bre GIRD, que describe la 
Ley No. 28287 denominado 
“Sistema Nacional para la 
Gestión  Integral del Riesgo 
y Protección Civil”, por lo 
cual se reforzó este conoci-
miento tomando en cuenta 
que el objetivo de dicha Ley, 
es: “Integrar las acciones y 
articular el funcionamiento 
de los organismos del Go-
bierno nacional, los Gobier-
nos provinciales, … las orga-
nizaciones no gubernamen-
tales y la sociedad civil, para 
fortalecer y optimizar las ac-
ciones destinadas a la reduc-
ción de riesgos, el manejo de 
la crisis y la recuperación”. 

Siguiendo el procedimiento 
de dicha Ley, se identificaron 
las amenazas presentes en 
cada Escuela. 

Aplicando metodologías 
probadas en países de 
América Latina y El Ca-
ribe, cada Escuela com-
prendió la importancia de 
la identificación de ame-
nazas y vulnerabilidades, 
expresadas en el “mapa 
de riesgos y de recursos”, 
a ser presentados en el 
próximo Taller. 

Actualmente, van apli-
cando y validando el pro-
cedimiento descrito en la 
lamina derecha, con apo-
yo del Equipo de ADRA 
Argentina. 

 Reuniones periódicas de coordinación con la Subsecre-
taria de Planeación Educativa, del Ministerio de Educa-
ción de la Gobernación Provincial de Salta y actores 
humanitarios. 

 Taller Esfera para personal del Ministerio de Educación 
y Supervisores 

 Seguimiento a la elaboración de Mapas de riesgos y de 
recursos de las Escuelas. 

 Elaboración de materiales de capacitación y de 
difusión. 

 Organización y desarrollo del Taller 2: Confor-
mación de Brigadas Escolares; en 4 Escuelas. 

 Organización y desarrollo del Taller sobre RRD 
y Medios de comunicación. 

 Organización del Taller sobre Normas mínimas 
de educación en emergencias y del Taller sobre 
Protección de la niñez en emergencias. 
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“La 
identificación de 

amenazas, 
vulnerabilidades, 

riesgos y de 
capacidades 
locales; es la 

primera acción 
para prevenir y 

prepararse, antes 
de que el 

desastre pueda 
venir” 
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Trabajo en grupos para consensuar conceptos 

Identificación de amenazas 

Fuente: Taller RRD y Resiliencia, ADRA, 2019 
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“TODOS HACEN DE LA EDUCACIÓN EN SALTA,  
UN LUGAR DE JUSTICIA Y EQUIDAD” 

La Profesora Analía Berruezo 
Sánchez, Ministra de Educación, 
Ciencia y Tecnología, menciona: 
“El 2019, sera un año de muchos 
desafios y hemos decidido 
asumirlos con la misma re-
sponsabilidad y entusiasmo que 
todos estos años, cuando nos 
propusimos como principales 
ejes de gestión: consolidar el 
Sistema educativo; construir 
una Escuela desafiante, potente 
e innovadora y fortalecer los 
Equipos de gestión, apostando 
siempre a la formación continua.  

Las políticas educativas provin-
ciales ponen el acento en la 
necesidad de acompañar a nues-
tros estudiantes a lo largo de 
toda su formación, con el fin de 
alcanzar un desarrollo pleno de 
la persona y una efectiva in-
clusión social. Hemos estado 
trabajando para transformar la 
enseñanza en el nivel secundario, 

sostener el acompañamiento perma-
nente a las trayectorias escolares y 
afianzar una formación docente ini-
cial y continua de calidad; objetivos 
estos, cada vez más cercanos. Pero 
nada de todo lo que hemos logrado 
sería possible, sin el apoyo de todos 
ustedes, vaya mis más grande 
agradecimientos a todos los que 
hacen de la educación en Salta, un 
lugar de justicia y equidad. 

“JUSTICIA, COMPASION, AMOR” 
 

“ADRA es el brazo humanitario de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Con presencia en 125 países, ADRA se estableció en Argentina 
para brindar desarrollo comunitario y respuesta humanitaria a 
emergencias y desastres sin importar etnia, género, religión o afili-
ación política. 

ADRA brinda asistencia en emergencias a víctimas de desastres 
socio-naturales incluyendo a los refugiados y a los desplazados in-
ternos. Dicha asistencia incluye distribución de comida, agua, 
refugio, ropa y cuidado de la salud. ADRA también trabaja para que 
sus operaciones de asistencia se transformen en actividades a de-
sarrollarse a largo plazo, convirtiéndose en escuelas seguras y re-
construcción de viviendas”. 

Misión: ADRA trabaja con la gente que padece pobreza y aflicción 
para crear un cambio justo y positivo a través de alianzas potenciado-
ras y acciones responsables.  

Visión: ADRA es una red profesional, formativa y eficiente constitui-
da con integridad y transparencia. ADRA se extiende más allá de las 
fronteras, fortaleciendo y abogando a favor de los que se encuentran 
en situaciones de riesgo y olvido para lograr cambios verificables, 
documentados y duraderos en las personas y en la sociedad. (Fuente:  
ADRA, Código de conducta y ética). 

En consecuencia, el Proyecto “Comunidades Educativas Seguras en  
Argentina”; guiará sus acciones con base al lema: “Justicia, Com-
pasión, Amor” y contribuirá a visibilizar la Misión y Vision de 
ADRA, sus principios y valores.  

En el Año Internacional de las 
Lenguas Indigenas, nuestro calen-
dario nos recibe con un mensaje en 
Guarani que nos invita a formar 
parte a todos, de una comunidad 
mas unida” (Fuente: Calendario 
Escolar 2019, Ministerio de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología, Sal-
ta, Argentina, 2019). 

Belgrano 674, Departamento 6-C,  
Salta, Argentina 

Celular - WhatsApp: +54 9 387 538-6261 
+54 1121753042 

E-mail: mvillarroel@adra.org.ar 
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