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PRESENTACIÓN

En Marzo de 2004, con fi nanciación del Programa ΑLFA (Programa de 
Cooperación Académica entre la Unión Europea y América Latina) de la 
Comisión Europea, se constituyó la “Red para la Evaluación y Prevención de 
Riesgos Ambientales en el entorno Centroamericano”-CentralRisk-, que tuvo 
por miembros fundacionales a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(FAREM, UNAN-Managua), a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM, México) a la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS, San Salvador), 
a la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA, Barcelona, España), a la 
Universitat de Girona (Girona, España), a la Université Blaise Pascal (Clermont-
Ferrand, Francia), al Politecnico di Milano (Milano, Italia) y al Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF, Barcelona, España).

En su documento de fundación, la red declaraba cuatro objetivos prioritarios 
que habrían de enmarcar su actividad: “Formar técnicos latinoamericanos en 
evaluación y prevención de riesgos ambientales”, “Dotar a las universidades 
centroamericanas de personal formado en esta disciplina y capacitado para  
implantarla en sus licenciaturas”, “Estimular el papel de las universidades 
centroamericanas como piezas clave en la resolución de los confl ictos ambientales 
locales” y “Sentar las bases para la creación de grupos de investigación mixtos 
Europa-América Latina en el ámbito de la evaluación de riesgos ambientales”.

Como primer proyecto, en marzo de 2004 se inició la “Maestría en Evaluación 
y Prevención de Riesgos Ambientales en el Entorno Centroamericano”, dirigida 
a formar a 16 licenciados latinoamericanos y europeos (cinco nicaragüenses, 
cuatro salvadoreños, tres mexicanos, dos españoles, un francés y un italiano) 
procedentes de los organismos de la red. La maestría tuvo una duración de 
dos años, con 12 meses de formación teórica en Nicaragua (FAREM, Estelí ) y 
España (Universitat de Girona) y con otros 12 meses de formación práctica en 
los diferentes países de la red, que culminaron con la presentación de trece tesis 
de maestría que versan sobre diferentes aspectos de la prevención de riesgos, y 
que fueron desarrolladas sobre casos de estudio reales en Nicaragua, México 
y El Salvador, gracias al apoyo de numerosas administraciones y profesionales 
locales.

Los contenidos teóricos se ordenaron en cinco bloques: Riesgos geológicos, 
Riesgos hidrogeológicos, Riesgos biológicos, Riesgos derivados de la 
industrialización y del proceso urbanizador y Vulnerabilidad de las poblaciones 
ante los riesgos ambientales. A estos bloques se incorporaron algunas asignaturas 
transversales, destinadas a dotar a los estudiantes de herramientas básicas 
para la mejor comprensión del resto de los contenidos. Entre ellas se cuentan, 
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principalmente, las que contemplan el uso de los Sistemas de Información 
Geográfi ca o los métodos básicos para enfrentar proyectos de planifi cación 
del territorio. En la actualidad, varios de los estudiantes que formaron parte 
de esta primera experiencia se han incorporado a los equipos de investigación 
que desarrollan los proyectos de la Red, y colaboran, a la vez que profundizan 
en su formación, en la educación de las jóvenes canteras de sus universidades.  
Gran parte de nuestros objetivos, por lo tanto, se han cumplido. Y es por ello 
por lo que, en este libro, pretendemos poner a la disposición de las instituciones 
y estudiantes mesoamericanos, una parte sustancial de los contenidos teóricos 
sobre los que se trabajó en esta primera edición de la maestría. Esperamos que la 
recopilación que presentamos sea de utilidad para el avance de los estudiantes de 
la región.
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