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 ¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 

Parte del equipo de Gestión de riesgo de Cáritas, 
asistió al Taller de Facilitadores en RRD en el área 
de Educación,  desarrollado en  Lima- Perú  y 
auspiciado  por  UNICEF. 
 
Con el objetivo de adquirir herramientas para las 
facilitaciones de RRD en el sector educativo,  se 
abordaron diferentes temas: 
 
•  Condiciones de riesgo en la región 
• Instituciones, acuerdos y planes regionales 
• Bases conceptuales en gestión del riesgo 

aplicadas al sector educativo 
• El Sector Educativo en la Reducción del Riesgo 
• Plan Escolar en Gestión del  Riesgo 
• Desarrollo Curricular en Gestión del Riesgo 
• Estrategia Escolar para casos de Emergencia 
• La recuperación de la gestión Educativa después 

de la emergencia 
• Infraestructura Educativa Segura 
• Implementación de la Reducción del Riesgo en el 

sector Educativo 
 
Entre las organizaciones Participantes del taller 
estuvieron: Profesionales de diferentes Ministerios 
de Educación en Sudamérica , Direcciones 
Nacionales de Protección Civil, así como las ONG´s 
socias DIPECHO en Sudamérica , tales como  Save 
the Children , PLAN , y Cáritas de Venezuela. 
 

Durante el mes de  abril los miembros de las 
comunidades de las Brisas del Paraíso, Antímano 
y San Pedro , junto a la comunidad educativa de 
las escuelas de intervención del proyecto, se 
capacitaron a través del “Taller de Elaboración 
de Mapas de Riesgo”. Los participantes 
recibieron la información y técnicas apropiada 
para la elaboración del diagnostico, escenarios y 
mapa o croquis de riesgo de su comunidad y 
escuela, donde se identificaron las zonas de 
riesgo, zonas seguras en caso de riesgo de origen 
socionaturales. Posteriormente, se llevo a cabo 
la validación comunidad-escuela de todos los 
mapas de riesgo. 
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 Dentro de los temas desarrollados, podemos 
mencionar 1. Las causas y consecuencias del 
cambio climático y su influencia en el mundo y 
nuestro País, 2. ¿Cómo se elabora un 
pronóstico ? , 3. ¿Fenómenos Meteorológicos  
que afectan al país? y  4. Las características de 
las aguas subterráneas en Venezuela.  Por otra, 
el Taller contemplo practicas de conocimiento 
de Instrumentos meteorológicos e 
Hidrometeorologicos, donde se realizo un 
recorrido por las estaciones meteorológicas 
instaladas en el recinto de INAMEH . 
 

Cabe destacar a los profesionales facilitadores 
del INAMEH durante el Taller:  
MCs. Rafael Hernández, MCs. Fernando Dicarli, 
Ing. Álvaro Bastidas, Lic. Luis Izaguirre y  como 
Moderador, el Pronosticador José Gregorio 
Ortiz. 
 

Cada uno de los facilitadores, dieron 
herramientas necesarias para la comprensión 
de los pronósticos de tiempo, elaboración de 
pluviómetros y metodologías para la facilitación 
en comunidades y escuelas que se encuentran 
dentro del proyecto. 

TALLER DE FACILITADORES DE HIDROMETEOROLOGICA 

El pasado 24 de abril, se llevo a cabo el “Taller 
de Facilitadores de Hidrometeorologia” ,en la 
sede del Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología de Venezuela –INAMEH. En la 
oportunidad se conto con la participación de 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, tales como: Protección Civil 
Nacional, Protección Civil Estado Miranda, 
Protección Civil Municipio Guaicaipuro, 
Protección Civil Dto. Capital, Radio FM 106.1, 
Bomberos del Distrito Capital, Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente, Consejo 
comunal Sala de Batalla Hoyo de la Puerta, 
Comunidades , Grupo de Rescate Cóndor, 
Ministerio del Poder Popular para la Energía 
Eléctrica, Cáritas de Venezuela y Cáritas Los 
Teques. Dicho Taller fue orientado a Capacitar 
facilitadores en el tema de Hidrometeorologia , 
con el fin de ser  multiplicares en sus 
organizaciones y sobre todo en las 
comunidades de intervención del proyecto 
DIPECHO,  para fomentar y fortalecer los 
conocimientos e interés de la Meteorología e 
Hidrología y dar paso a la  elaboración de un 
Sistema de Alerta Temprana Comunitario 
(SATC). 
 


