
CENAPRED

Propósito de la ENAPROC
•Lograr que el personal académico y de investigación de institucio-

nes educativas del nivel superior, en la región mesoamericana, que se 
dedica a la labores de la protección civil y aquellos que se asocien con  ella 

en nuestro país, cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para 
que apliquen la gestión integral del riesgo y la adaptación al cambio climático 
mediante el diseño de un proyecto formativo o de investigación, acordes con 
las respectivas currículas de estudio.

Objetivo del Curso
Aplicar los conocimientos en materia de gestión integral del riesgo y adapta-
ción al cambio climático mediante el diseño de un proyecto formativo o de in-
vestigación, acordes con las respectivas currículas de estudio.

Características
•Nivel: Curso de profesionalización
•Periodo: Modular
•Modalidad: A distancia
•Duración total: 50 horas
•Carga horaria: 12 horas semanales de actividades a distancia
•Requisitos académicos de ingreso: Estudios de educación superior (en curso o  
  concluidos) o, Educación Media Superior (concluida)

Per�l de ingreso
•Disciplina para el estudio independiente
•Capacidad de administración del tiempo
•Capacidad de análisis, síntesis y comprensión de textos académicos universitarios
•Manejo de internet  y paquetería de o�cina

Requisitos adicionales de ingreso
•Comprobante de la pertenencia a la comunidad académica o escolar de alguna  
  institución educativa del nivel superior (licenciatura, maestría o doctorado)
•Comprobante de escolaridad.
•Identi�cación o�cial con fotografía 
• Fotografía tamaño infantil

Per�l de egreso
El egresado del Curso de Didáctica para la Enseñanza de la Gestión Integral del 
Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático está en condiciones de participar 
en su comunidad, en instituciones educativas, públicas y privadas de la región 
de Mesoamérica, a partir del desarrollo de las siguientes capacidades:
•Reconocer las nociones y etapas de la gestión integral del riesgo para identi�- 
  car los riesgos de su comunidad.
•Identi�car las nociones básicas para comprender el fenómeno del cambio  
  climático en la región mesoamericana
•Reconocer las medidas pertinentes para lograr la adaptación al cambio climático.
•Diseñar un proyecto formativo o de investigación, acordes con las respecti- 
  vas currículas de estudio de la institución educativa a la que se pertenezca.

Malla curricular

 

Antecedentes
La región mesoamericana, compuesta por un mosaico 
de países diversos, se re�eja en un abanico de diversas 
características geográ�cas y condiciones naturales particu-
lares, que se re�ejan en su diversidad climática, geológica y bio-
lógica. Muchos de estos  factores representan una  ventaja 
geopolítica y económica, pero también representan a una serie 
de desafíos en relación a la reducción del riesgo de desastre, 
para los cuales se debe estar preparado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departa-
mento Federal de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza 
�rmaron el 25 de octubre de 2013 un Memorándum de Enten-
dimiento sobre Cooperación Técnica hacia Terceros Países, el 
cual se complementó el pasado 14 de mayo de 2015 con un 
Acuerdo Especí�co de Cooperación sobre Gestión de Riesgos y 
Adaptación al Cambio Climático. En el marco de ambos docu-
mentos se genera 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 permitirá identi�car lecciones y 
buenas prácticas para una eventual segunda fase de coopera-
ción trilateral.

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) de 
México se practica desde una doble dimensión: por un lado, co-
adyuvar al desarrollo nacional mediante el apoyo y colaboración 
de cooperantes extranjeros, por otro, proyectar y articular los 
intereses nacionales con interlocutores foráneos. Al determi-
narse esta cooperación, en 2011 se promulgó la Ley de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo y así crear la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (A-
MEXCID), facultada para, entre varios asuntos de orden interna-
cional, coordinar proyectos dirigidos a Centroamérica como es 
el Proyecto Mesoamérica.

El Proyecto Mesoamérica fue diseñado para articular esfuerzos 
de cooperación, desarrollo e integración entre los países de la 
región mesoamericana, para construir consensos y atraer re-
cursos para fortalecer los procesos de integración y desarrollo 
mesoamericano en dos ejes: económico y social. En el último se 
considera el tema de la gestión de riesgos.

Cabe resaltar que el Proyecto Mesoamérica es un proyecto de 
cooperación trilateral, en el cual se busca contribuir a largo 
plazo que los estudiantes egresados de las instituciones de 
educación superior, de la región mesoamericana, cuenten con 
los conocimientos y herramientas para integrar la gestión inte-
gral de riesgos ante desastres y la adaptación al cambio climáti-
co en los procesos de desarrollo de su región.
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