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COLABORACIONES 

ITALIANO 

UNIPA Y UNICH 

CON EL MUNDO 
� 

ACADEMICO 
,.,, 

SALVADORENO 
Dichas colaboraciones son basadas en 

el campo de la prevenci6n de riesgos 

naturales y Ciencias de la Tierra, que 

dieron inicio por el terremoto que 

ocurri6 en enero del 2001. 

CHRISTIAN CONOSCENTI, UNIVERSIDAD DE PALERMO. 

MARIO RAI NONE, UNIVERSIDAD" G. D'ANNUNZIO'' DE CHIETI PESCARA. 

E
s con el PRODE
RE que, en 1992, 
se trazan las li
neas y el rumbo 
de la coopera

cion italiana en el pais: el de
sarrollo de las personas y de 
los territorios en sus diversas 
facetas sociales y economi
cas. Fue una experiencia que 
contribuyo a crear lazos en
tre sociedad civil, alcaldias, 
universidades e institutos de 
investigacion cientificas fo
mentando un nuevo modelo 
orientado en el fomento de 
las potencialidades locales. 
Un modelo centrado en un 
desarrollo integral. en apoyo 
a las economias locales, el 
mejoramiento de los servi
cios de base, infraestructu
ras, servicios comunitarios, 
vivienda, educacion y for
macion por la construccion 
de una sociedad pacifica. 

El Salvador esta sujeto a 
diversos tipos de peligro geo
logicos, que incluyen terre
motos, erupciones volcanicas, 
inundaciones, deslizamien
tos de tierra y fenomenos 
de intensa erosion hidrica. 
El territorio también ofrece 
importantes recursos natura
les, entre los que se incluyen, 
fuentes de energia renovables 
geotermales e hidroeléctricas. 

Las actividades de cola
boracion entre los Geologos 
de la Universidad de Paler
mo (UNIPA) y el mundo 
académico salvadorefio se 
iniciaron con motivo del 
terremoto que azoto a El 
Salvador en enero de 2001. 
Esta colaboracion se ha es
trechado desde el 2010, con 
el "Proyecto de Red Interuni
versitaria en Analisis y Eva
luacion de la Peligrosidad 

Natural en Centro América". 
que se desarrollo en el perio
do 2010-2015, involucrando 
a la Universidad de El Sal
vador (UES), y otras univer
sidades centroamericanas 
corno, la Universidad San 
Carlos de Guatemala (USAC) 
y la Universidad Nacional 
Autonoma de Nicaragua 
(UNAN). El proyecto, el cual 
es financiado por la Agenda 
Italiana de Cooperacion para 
el Desarrollo (AICS), ha per
mitido el desarrollo de una 
Maestria en Evaluacion de 
Peligrosidades Naturales en 
la UES, gracias a lacualse for
man técnicos expertos en la 
evaluacion y mitigacion de 
peligros geologicos. 

En 2015, se dio inicio al 
"Proyecto de formacion 
aplicada a los Escenarios 
de Riesgo con la medicion 
y monitoreo de los fenome
nos volcanicos, sismicos y 
geohidrologicos en América 
Central (RIESCA)", también 
financiado por AICS y coor
dinado por UNIPA. RIESCA 
abordo tanto el sistema uni
versitario publico centroa
mericano (incluida la UES). 
corno las instituciones gu
bernamentales para apoyar 
y mejorar incisivamente la 
capacidad de vigilancia y 
monitoreo de los fenomenos 
naturales, esto con el objeti
vo de reducir la vulnerabili
dad de la region en funcion 
de un desarrollo territorial 
sostenible. 

Gracias al fuerte vinculo 
de colaboracion estableci
do en el campo de las Cien
cias de la Tierra a lo largo de 
una década de actividades 
conjuntas, UNIPA. UES y la 
Universidad de Chieti-Pes-

EN CIFRAS 

1,48 
MILlONES DE EUROS PARA LA REALIZACION DEL 
PROYECTO "ESTABLECER Y DESARROLLAR LA CA
RRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
CON ÉNFASIS EN GEOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE 
EL SALVADOR (CASTES) 

cara (UNICH). las cuales, se 
unieron al equipo de RIES
CA en los ultimos afios, han 
obtenido de parte de AICS 
un financiamiento de 1.48 
millones de euros para la rea
lizacion del proyecto "Esta
blecer y desarrollar la carrera 
de Licenciatura en Ciencias 
de la Tierra con énfasis en 
Geologia en la Universidad 
de El Salvador (CASTES)" .  
CASTES, que comenzo en el 
2020, es un proyecto ambi
cioso. Su primer proposito 
es el establecimiento de la 
carrera de Grado en Ciencias 
de la Tierra en la UES, deno
minada Ingenieria Geologi
ca. Un segundo objetivo, es 
asegurar la sostenibilidad 

de la carrera a través de un 
programa de capacitacion 
para docentes de la UES en 
las diversas areas de las cien
cias geologicas. Este progra
ma incluye una Maestria en 
Geologia, pasantias de seis 
meses en las universidades 
italianas, asi corno cuatro 
becas de doctorado (dos de 
las cuales estan destinadas 
a graduados salvadorefios). 

La Carrera de Ingenieria 
Geologica capacitara a profe
sionales capaces de desarro
llar habilidades cientificas 
y técnicas que les permitan 
abordar adecuadamente los 
complejos problemas geo
logicos y ambientales antes 
mencionados y jugar un pa-
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pel importante en el creci
miento, desarrollo y defensa 
ante desastres naturales en 
El Salvador. 

La pandemia inicialmente 
ralentizo este camino, pero 
no lo detuvo. A través de 
plataformas digitales, UES 
ha comenzado las leccio
nes, mientras que UNIPA y 
UNICH han establecido un 
programa de aprendizaje a 
distancia que permite a los 
profesores de UES participar 
en actividades de investiga
cion y ensefianza. 

El desafio que ha asumi
do la AICS al compartir y 
financiar el proyecto CAS
TE S, identificando a los 
socios para implementarlo 
junto con UES en las Uni
versidades de Palermo y 
Chieti-Pescara, es un orgu
llo para nuestro Pais. Por lo 
que, recogiendo los resulta
dos de proyectos anteriores, 
se fortalece las estrechas 
relaciones ya existentes con 
la UES, es decir amistades, 
cooperacion técnica y cien
tifica con El Salvador. 


