
Innovación en educación digital  
para la reducción de riesgos  

 



ONU indica que  

● Los tsunamis son eventos poco frecuentes, 
pero pueden ser extremadamente 
mortales. 

● En los últimos 100 años, 58 tsunamis han 
cobrado más de 260 000 vidas; es decir,  
un promedio de 4 600 por desastre, 
superando a cualquier otro riesgo natural.  

● El mayor número de muertes en ese 
período fue el del tsunami del Océano 
Índico, en diciembre del 2004. Causó un 
estimado de 227 000 muertes en 14 países 
y los más afectados fueron Indonesia, Sri 
Lanka, India y Tailandia.  



SENDAI – JAPÓN – 2011 
 

15.893 muertos, 
6.152 heridos, 

2.556 desaparecidos 



NECESIDADES: 

Contar con estrategias educativas en 
materia de prevención de desastres 

ocasionados por fenómenos de origen 
natural o humano. 



Crear una cultura en materia de prevención de 
desastres 

Mitigar las consecuencias de los fenómenos 
naturales 



Contar con una sociedad resiliente 



Fundación RSI 
Desde 

● Impulsamos el desarrollo social, cultural y 
educativo. 

● Hemos beneficiado a más de medio millón 
de personas.  

● Proponemos  alternativas tecnológicas a 
las necesidades educativas actuales. 

 



Desarrollamos sistemas educativos digitales para la infancia 
con un impacto social. 

 

Apostamos por la diversidad, la socialización del 
conocimiento y la globalización. 

 



Programa Educativo 
Protección Civil y Resiliencia Infantil 

 
 

Es un Programa Educativo para niñas, 
niños y adolescentes, desarrollado con 
base en el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 (ONU) y revisado por la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil, CENAPRED y la Comisión de 
Protección Civil del H. Congreso de 
la Unión.   

 



Plataforma Educativa Web 



Material  
Audiovisual 



Línea Editorial 



Fases de la Implementación del  
Programa Educativo 

 
 FASE 01 

 
Capacitamos 
en el uso de 
la plataforma 
y el material 
audiovisual 

 
 
 

FASE 02 
 
 

Implementam
os el 

Programa 
Educativo 

 
 
 

FASE 03 
 
 

Reportamos 
el Programa 
Educativo 

 
 
 



Beneficios del Programa Educativo 
Protección Civil y Resiliencia Infantil 

 
 ● Utilizamos el conocimiento, la innovación y la 

educación para establecer una cultura de seguridad 
y de resiliencia. 

● Promovemos y construimos una cultura de 
seguridad y resiliencia para la reducción del riesgo 
de desastres a través de un  un rol activo que busca 
la seguridad, el  desarrollo sostenible y una cultura de 
paz y no violencia. 

● Impulsamos a nivel local y global una cultura de 
prevención, acción y asistencia  para lograr una 
respuesta eficaz ante una situación de desastre 
provocado por agentes naturales o humanos. 

 



● Fortalecemos el rol de una educación integral en la gestión del 
riesgo y su extensión hacia comunidades y ciudades, 
permitiendo reducir los niveles de vulnerabilidad y aumentando 
la resiliencia con nuevos principios de prevención y protección.  

 

● Apoyamos a las 
autoridades nacionales e 
internacionales con 
contenidos educativos 
que promueven el Marco 
de Sendai de la ONU 
con el objetivo de crear 
sociedades resilientes. 
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