Nº4 Marzo, 2012
“Reforzando la capacidad de resiliencia frente a eventos
de Origen Natural, en comunidades vulnerables de los
Estados Miranda y Distrito Capital, Venezuela”

Con la participación de 70
personas los días 16 y 21 de
marzo se llevó a cabo el
Taller de Primeros Auxilios y
manejo
de
extintores,
dirigido a la Comunidad
Educativa de las Unidades
del Distrital Capital “Mario
Briceño Iragorry” y “ Miguel
Otero Silva”. Este curso fue
dictado por la Dirección de
Educación de la Dirección
Nacional de Protección civil y
Administración de Desastres.

Actividades del mes de Abril
14 Abril Taller de Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN), dirigido a las comunidades de
Antímano y Cota 905, Dto. Capital.
17 al 19 Abril Participarán dos personas del Equipo del
Área de Gestión de Riesgo de Cáritas de Venezuela
en el “Taller Regional de formación de facilitadores
del curso de capacitación para la reducción de
riesgo de desastre en el sector educativo,” el mismo
se realizará en Lima- Perú, bajo la organización de
UNICEF.
23 Abril Inicia el ciclo de Simulacros Escolares, en la
Unidad Educativa Distrital “Mario Briceño Iragorry”.
27 Abril Taller para la Formación de Facilitadores en
Monitoreo Hidrometeorológico, dictado por
el
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMEH). Sede principal de INAMEH , Caracas –
Dtto. Capital.
28 Abril 2do. Taller de Primeros Auxilios , dirigido a la
Comunidades Lugar: Casa Ibarra – CEV, Caracas .
Finales de Abril Se realizará la segunda mesa técnica con
la participación de los docentes y especialistas para la
validación del juego didáctico adaptado al contexto
venezolano.

¡ANÍMATE A PARTICIPAR!
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Intercambio de Experiencias
Este sábado 24 de marzo, los líderes de los 14
Comités Comunitarios de Gestión de Riesgo (CCGR)
conformados en las comunidades intervenidas por
el proyecto DIPECHO VII, en Antímano, Brisas del
Paraíso y San Pedro de Los Altos; acudieron al
Estado Vargas, para aprender de las experiencias
exitosas de los vecinos de la parroquia Caraballeda,
donde Cáritas de Venezuela hizo incidencia a través
del proyecto DIPECHO VI.

Los líderes comunitarios de Vargas dieron fe de que
la preparación brindada por esta ONG de la Iglesia
Católica les sirvió para cambiar su postura frente al
riesgo, considerándose más preparados.
Durante el recorrido se aprovechó para visitar la
sala técnica de la Universidad Marítima del Caribe,
donde los especialistas explicaron el funcionamiento
de sistema de alerta temprana comunitaria.
El Proyecto Avanza…
- Gracias a los resultados evidentes del proyecto
DIPECHO VII en las parroquias donde ha sido aplicado,
directivos de otros institutos educativos -no
contemplados en el proyecto- se han acercado a
nuestra institución para solicitar asesoría en el área de
Gestión de Riesgo y Ambiente; ante lo cual decidimos
integrarlos al proceso de capacitación, con resultados
favorables.
- Adicionalmente, se crearon dos nuevos CCGR en el
sector Las Tres Calles y, en la Calle República de la
Parroquia Antímano, Dto. Capital.
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Todos los expositores resaltaron la necesidad
de crear una memoria común y de trasladar la
discusión sobre los terremotos y los sismos
fuera de los institutos de investigación y de las
universidades, para que sea un tema tratado
cotidianamente por la mayoría de la
ciudadanía; quienes al manejar mayor
información sobre los eventos de origen
natural estarían más y mejor capacitados
frente al riesgo.

En el marco del Proyecto DIPECHO VII, Cáritas
de Venezuela y la Comisión de Mitigación de
Riesgos Socionaturales, COMIR, organizó un
foro en la Universidad Central de Venezuela
sobre los 200 años de vulnerabilidad sísmica
en el país.
El evento contó con la presencia de
reconocidos especialistas nacionales e
internacionales como el antropólogo Rogelio
Altez quien presentó los resultados de un
trabajo de investigación hemerográfica sobre
el impacto que tuvo el sismo de 1812 en la
prensa nacional e internacional; el sismólogo
de la Universidad de los Andes, Jaime Lafaille,
quien se concentró en evaluar los efectos de
otro terremoto registrado el mismo día en la
ciudad de Mérida; la antropóloga Andrea Noria
y, el profesor Michael Schmitz, de Funvisis,
quien presentó los resultados del estudio de
microzonificación sísmica de Caracas.

Página 2

Boletín informativo del Proyecto DIPECHO VII

La actividad concluyó con el bautizo de dos
publicaciones: una carta pastoral sobre el
bicentenario del terremoto ocurrido en
Venezuela el 26 de marzo de 1812, presentado
por La Conferencia Episcopal Venezolana
(CEV); y el libro Perspectivas Venezolanas
sobre el riesgo. Reflexiones y Experiencias.
Volumen II, de Rogelio Altez y Antonio De Lisio,
de la Sociedad Venezolana de Historia de la
Geociencia.

