Nº2/Enero 2012
“Reforzando la capacidad de resiliencia frente a eventos
de origen natural, en comunidades vulnerables de los
Estados Miranda y Distrito Capital, Venezuela”

Cáritas de Venezuela inició en enero de este
año las reuniones de coordinación entre la
Dirección Nacional de Protección Civil y otras
diez instituciones gubernamentales, con el
propósito de diseñar el cronograma y la
metodología de trabajo que se implementará
durante nueve meses continuos, para así
lograr la elaboración del Documento País
2011- 2012.
Este instrumento permitirá conocer los
indicadores que nos ayudarán a identificar y
jerarquizar los principales escenarios de
riesgos del país, así como los programas y
proyectos que se están realizando para reducir
la vulnerabilidad de las comunidades frente a
ellos.

Avances del programa durante el primer semestre de
ejecución

RESULTADO 1

RESULTADO 2

Sensibilización de las comunidades

Aumento de la conciencia pública
para adaptarse a los procesos
causados por eventos de origen
natural

En los ocho meses que lleva
ejecutándose el proyecto
hemos
realizado más de 50 reuniones y
encuentros para sensibilizar a las
comunidades de San Pedro de los Altos,
Antímano y El Paraíso, respecto al tema
de Gestión de Riesgo y Reducción de
Desastres, logrando un registro de más
de 700 personas.
Hemos ofrecido 15 talleres en las áreas
de primeros auxilios, autoprotección,
terminología en Gestión de Riesgo y
Organización comunitaria, logrando
capacitar a más de 367 personas quienes
fueron
organizados
en
Comités
Comunitarios de Gestión de Gestión
Riesgo (CCGR)
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Se trata del tercer documento emitido por
Cáritas de Venezuela que cuenta con el aval
del ente rector en esta materia, como es la
Dirección Nacional de Protección Civil; y el
mismo ofrecerá las directrices y los
lineamientos para elaborar programas y
proyectos en Reducción de Riesgo de
Desastres.

Hemos realizado más de 18
capacitaciones en las unidades
educativas seleccionadas, adiestrando
a más de 215 profesores y maestros en
las áreas de Primeros auxilios,
terminología en Gestión de Riesgo,
autoprotección y conformación de
brigadas.
Hemos publicado información sobre
este proyecto en diarios locales y
nacionales, así como en nuestra página
web.
Realizamos dos foros formativos, con
la asistencia de más de 100 personas,
sobre la situación de riesgo en el
estado Miranda y la Gestión de Riesgo
en Venezuela.
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RESULTADO 3
Los gobiernos locales se fortalecen a
través de la coordinación Interinstitucional entre organismos de
respuesta claves, universidades y
comunidades
Hemos tejido una red de alianzas
entre Protección Civil Nacional,
Estadal y Municipal, Inameh, y
distintas universidades, así como con
las organizaciones comunales de
base, el Ministerio del Poder Popular
para la Educación y Unicef; con el
propósito de fortalecer la excelente
ejecución del proyecto.
Comenzó
el
proceso
de
coordinación y planificación para la
elaboración del Documento País
2011- 2012.

LA ENTREVISTA DEL MES
Agregado de Cooperación de la Unión Europea en Venezuela
Erik Kristensen:

“Me parece inmensamente positivo el modo como
Cáritas desarrolla el programa Dipecho VII”
Desde mayo de 2011, Cáritas de Venezuela
ejecuta en el Dtto. Capital y en el estado
Miranda el programa Dipecho VII, un
proyecto
que
busca
fortalecer
las
capacidades de respuesta de los vecinos de
estas comunidades, frente a diversos eventos
de origen natural.
A la derecha, Erik Kristensen
Se estima que Dipecho VII, que durará alrededor de 18 meses,
beneficiará a 13 mil personas de manera directa y a 33mil de modo
indirecto. En la actualidad, llega a seis unidades educativas -cuya
matrícula supera los 3500 niños-; trabajo imposible de realizar sin el
apoyo económico y los lineamientos de la Oficina de Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europea, ente financista de este programa.
Erik Kristensen es el Agregado de Cooperación de la Unión Europea en
Venezuela y, aunque el seguimiento a este programa es responsabilidad
de la oficina regional en Ecuador, nos ofreció su evaluación respecto al
trabajo desarrollado por Cáritas en estos primeros meses de
intervención. “Nos parece muy bueno que Cáritas trabaje junto a
Protección Civil a nivel de preparación de las comunidades, sobre todo
en el área de las amenazas. Durante la visita que hemos realizado a las
comunidades en conjunto, hemos apreciado que el trabajo es excelente.
Ustedes tienen muy buena vinculación con el ente rector en materia de
desastres, así como con los Consejos Comunales y esto significa que
utilizan muy bien las estructuras de trabajo ya establecidas y eso me
parece inmensamente positivo”.

PRÓXIMOS
EVENTOS
1 1 de febrero de 2012
Taller de Terminología de
Gestión de Riesgo y Ciclo
de desastre.
Lugar: Comunidad de
Brisas del Paraíso, Cota
905, Caracas.
12 de febrero de 2012
Taller de Terminología de
Gestión de Riesgo y Ciclo
de desastre.
Lugar: Casa Comunal de
la Parroquia Antímano.
25 de febrero de 2012
Taller de Elaboración de
Plan de Emergencia.
Lugar: Escuela Miguel
Otero Silva, Parroquia
Antímano.

Marzo:
II Mesa Técnica para
discutir juego didáctico
en el contexto
venezolano.
 Taller de atención
psicosocial.

En cuanto a la información que advertía sobre una reducción del
presupuesto para financiamientos de programas de la U.E, Kristensen
explicó que no se reducirán los fondos destinados a los programas de
griesgocaritasvenezuela@gmail.com
Gestión de Riesgo a nivel mundial; y que esta advertencia se limita a
otros tipos de programas cuyos fondos sí serán reconducidos.
caritasvenezuela@gmail.com
Twitter: @caritasdevzla
Facebook: Cáritas Vzla
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