NOTA DE PRENSA

En los últimos años en Venezuela, se vienen desarrollando con bastante
recurrencia e intensidad, eventos con efectos adversos como: inundaciones,
deslizamientos, aludes torrenciales, sismos, entre otros, los cuales afectan la
estabilidad emocional de las personas vulnerables y generan enormes pérdidas
económicas, ambientales e infraestructurales.
Existen grandes esfuerzos por parte del Gobierno, de las organizaciones
sociales, de la sociedad civil y de las ONG`S Nacionales e Internacionales,
para aliviar el sufrimiento de las familias afectadas por los eventos de origen
natural y antrópico, desarrollando procesos participativos de preparación a los
fines de fortalecer las capacidades locales.
Preocupados por esta situación, Caritas Venezuela - Cáritas Francia y la
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión
Europea, en el marco del VII Plan de Acción DIPECHO (Preparación para
Desastres), han organizado en Venezuela el Curso Internacional de
Capacitación para Capacitadores y Capacitadoras (CpC), sobre el
Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta
humanitaria, cuyo objetivo es preparar a los y las participantes para que
puedan fomentar

y poner en práctica la aplicación del nuevo Manual del

Proyecto Esfera 2011, como herramientas encaminadas a mejorar la calidad y
la rendición de cuentas en las intervenciones humanitarias durante situaciones
de emergencia o desastres, a través de la aplicación de las normas esenciales
en los temas de: abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la
higiene; seguridad alimentaria y nutrición; alojamiento, asentamientos humanos
y artículos no alimentarios; acción de salud y fundamentos de la carta
humanitaria.
Este curso se llevará a cabo en el periodo comprendido entre 02 al 07 de
Septiembre 2012, en la casa de Formación Marista, Los Teques. Estado
Miranda, Venezuela. Cabe destacar que será dictado por facilitadores
internacionales provenientes de Bolivia, con reconocida experiencia en la
ayuda humanitaria y certificados por la oficina principal del Proyecto Esfera en
Ginebra. Fueron seleccionados en función de su experiencia en ayuda
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humanitaria, 29 representantes de las diferentes instituciones tales como:
OXFAM América, Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de
Desastres, Protección Civil del estado Miranda, Instituto de Protección Civil y
Administración de Desastres del estado Mérida, Protección Civil del Municipio
Guaicaipuro, Bomberos del Distrito Capital, Ministerio del Poder Popular para la
Educación, Càritas de San Cristóbal, Càritas Machiques, Caritas Los Teques y
Càritas de Venezuela, quienes recibirán certificados internacional. Como
resultado se espera que los participantes fortalezcan

y apoyen

a las

estrategias de intervención de ayuda humanitaria en cada una de sus
organizaciones, favoreciendo a las comunidades afectadas

por un evento,

mejorando la capacidad de respuesta institucional ante una situación de
emergencia o desastre.
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