
Durante el mes de febrero el Equipo 
de Gestión de Riesgo del Proyecto 
Dipecho VII y el Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología 
(INAMEH), comenzaron una serie 
de reuniones con el con el fin de 
establecer una alianza para la 
capacitación e instalación del  
Sistema de Monitoreo y  Alerta 
Temprana  en las Comunidades y  
las Brigadas de Gestión de Riesgo 
Escolar del proyecto.  
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Antímano: Cine Foro: 08-02-2012 
(Tres Calles) 

Brisas: Actividad Comunitaria – 
Deportiva 25-02-2012 

10 Marzo Taller de Mapa de Riesgo Comunitario, 
        Casa Parroquial de  San Pedro EDO. Miranda  
10 Marzo Taller de Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades (EDAN), Unidad Educativa Nacional “Miguel 
Otero Silva  –  Antímano, Dtto. Capital. 

13 Marzo  1° Reunión con los diferentes Ministerios, ONG´s y 
Organizaciones civiles, relacionadas con la Gestión de Riesgo , 
con el propósito de dar inicio a la elaboración del  Documento 
País 2011-2012 y dar a conocer la estrategia y metodología. 
Sede  de la Dirección Nacional de Protección Civil y 
Administración de Desastre.

16 Marzo Taller de Primeros Auxilios , dirigido a la Comunidad 
Educativa de la Unidad Educativa Distrital “Mario Briceño 
Iragorry”. Lugar: Casa Ibarra – CEV, Caracas . 

20 Marzo Taller para la Formación de Facilitadores en Monitoreo 
Hidrometeorológico , dictado por  el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMEH).  Sede  principal  
INAMEH , Caracas – Dtto. Capital. 

21 Marzo Taller de Primeros Auxilios , dirigido a la Comunidad 
Educativa de la Unidad Educativa Nacional “Miguel  Otero 
Silva”. Lugar: Casa Ibarra – CEV, Caracas . 

22 Marzo Foro Técnico-Científico Nacional “Bicentenario de una 
Catástrofe Mayúscula: 1812 en Venezuela”. Lugar: Sede 
principal de la Universidad Central de Venezuela. 

Actividades a realizar durante  el Mes de MARZO 
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El Proyecto Avanza…  
 

1. Comienza el proceso de  transferencia de 
conocimientos, actitudes y habilidades 
adquirida por los docentes a los 
estudiantes de las seis escuelas de 
intervención el proyecto. 

2. Realización de la segunda mesa técnica 
con la participación de los docentes y 
especialistas, para la validación del juego 
didáctico adaptado  al  contexto  
venezolano. 

3. Se presentaran los mapas de riesgo y 
planes de evacuación,  para su validación  
ante los entes rectores. 

 ¡ANIMATE A PARTICIPAR! 
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• Durante el mes de Febrero en la 
Parroquia el Paraíso,  mantuvo el 
proceso de sensibilización, 
conformando  y organizando a los 
miembros de 3 comités comunitarios 
de gestión de riesgo (CCGR). 
 

• Se realizó el Taller de Plan de 
Emergencia comunitario y Familiar en 
las comunidades: Calle Real de Santa 
Ana, Calzadilla, El Trío y Carlota 
Noguera, de la Parroquia Antímano, 
Dto. Capital, con la participación de 50 
personas . 
 

• Se han comenzado con los recorridos 
en los sectores anteriormente 
mencionados, con el fin de  identificar  
las zonas de riesgo y vías de escape 
para la elaboración de los mapas de 
riesgo  Comunitarios.  

 

• Con el fin de Nivelar  los conocimientos 
teóricos y prácticos de los  nuevos 
integrantes de los Comités 
Comunitarios que se incorporaron al 
proyecto, se realizó un  Taller  
Terminología en Gestión de Riesgo  y 
Plan de Contingencia, con el objetivo  
que los participantes reconozcan los 
riesgos existentes en caso de eventos 
de origen natural y los relación con los 
conceptos  aprendidos. 
 

• En las Brisas del Paraíso, se llevo a cabo 
una actividad comunitario- deportiva 
en conjunto con los CCGR ya 
conformados,  con el objetivo de 
incentivar a los demás sectores a 
participar de las actividades del 
proyecto; durante dicha actividad se 
realizaron charlas de: terminología de 
Gestión de riesgo, Preparación antes, 
durante y después  de terremoto, 
inundaciones y deslizamientos. 
 

• En el  Edo. Miranda,  Parroquia San 
Pedro de Los Altos, se realizó el Taller 
de Mapa de riesgo a la comunidad 
Casco del Centro. Y  se dio comienzo al 
recorrido  para identificar sus  
amenazas , vulnerabilidades y riesgos. 
 

• En la Casa Parroquial de San Pedro,  se 
llevo a cabo un taller de manejo de 
extintores dirigido a las 6 comunidades 
de intervención de Proyecto . 

A la fecha de ejecución del proyecto, se han conformado las 6 
Brigadas de Gestión de Riesgo Escolar,  en las 6 escuelas de 
intervención. 
Por otra parte, durante este mes, se han realizado los 
siguientes Talleres en  los Centros Educativos de 
Intervención: 
 

• U.E.N. Miguel Otero Silva y U.E.D.  Carlota Noguera , Taller 
de Mapas de Riesgo  y  recorrido técnico. 

• Liceo Bolivariano San Pedro, Taller de Autoprotección , 
Mapa de Riesgo  y   Plan de emergencia escolar. 

• U.E.N. Miguel Otero Silva y Liceo Bolivariano San Pedro 
,Conformación de Brigada de Gestión de riesgo escolar. 

• 2º Taller de Primeros Auxilios y Conformación de Brigada 
de Gestión de Riesgo Escolar, en  Núcleo Educativo 
Rural  Rio Arriba . 

• Taller de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN), en la Escuela Mario Briceño Iragorry (Brisas  del  
Paraíso) ,  Escuela Nacional “Miguel Otero Silva  y  Liceo 
Bolivariano  San Pedro. 

• Taller de  Nivelación en el CEIB “Juan Félix Sánchez” y Juan 
Navarro. 


