
Una visita de campo para acompañar a la 
auditoría de la Comisión Europea, realizó del 
03 al 18 de octubre, Tsedeye Girma, 
Encargada de Proyectos del Departamento de 
Urgencias Internacionales de Cáritas Francia, 
Secours Catholique. Esta delegada visitó las 
tres zonas donde se está desarrollando el 
programa de fortalecimiento de las 
capacidades de respuesta de las 
comunidades: en la Cota 905 y Antímano en 
el Dtto. Capital y , en San Pedro de Los Altos, 
en el estado Miranda; asimismo aseguró que 
el programa avanza de acuerdo a lo 
planificado en el calendario de actividades 
previamente acordado. 
 
Entre el 28 de noviembre y el 01 de 
diciembre de 2011 también nos visitó el 
Asistente de Programas de la Comisión 
Europea para América Latina y el Caribe, 
Xavier Muenala, quien tuvo la oportunidad 
de conversar con los beneficiarios de este 
proyecto en cada una de las comunidades 
donde se está llevando a cabo, así como de 
participar en una Mesa Técnica para 
socializar criterios respecto a la realización 
del juego didáctico sobre la Gestión del 
Riesgo, adecuado al contexto venezolano. 

 El equipo técnico del Proyecto Dipecho VII, 
de Cáritas de Venezuela ha capacitado a 
las comunidades donde interviene de 
modo progresivo y sistemático.  
 

 Durante los primeros meses de ejecución, 
divulgó la línea de base del proyecto en las 
asambleas comunitarias celebradas en los 
sectores Andrés Bello, Aquiles Nazoa, 
Casco del Pueblo, Garabato y El Topo, del 
estado Miranda; así como en Carlota 
Noguera, Calzadilla, El Trío, Calle Real de 
Santa Ana, Sector A,B,D y Vuelta la 
Culebra, en el Distrito Capital. Además de 
formar a los promotores voluntarios, 
quienes facilitan la incorporación y 
sensibilización de la comunidad, para que 
sean parte del proyecto DIPECHO. 
 

 Hasta los momentos este equipo de 
Cáritas de Venezuela ha realizado 7 
talleres de Terminología de Gestión de 
Riesgo, 3 dedicados a la organización 
comunitaria y autoprotección y 2 relativos 
a primeros auxilios y traslado de heridos.  
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“Reforzando la capacidad de resiliencia frente a eventos 

de origen natural, en comunidades vulnerables de los 
Estados Miranda y Distrito Capital, Venezuela” 
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      deslizamientos, inundaciones y Gestión 
de Riesgo, los cuales fueron repartidos 
en las diferentes comunidades 
participantes en los eventos. 
 

 Se inició el Ciclo de talleres formativos 
en las seis (6) unidades educativas de 
Distrito Capital y del Estado Miranda 
contempladas en el programa. 
 

 Se realizó una mesa técnica institucional 
con los socios DIPECHO, Unicef, 
Protección Civil y Ministerio del Poder 
Popular para la  Educación, para 
consensuar criterios para realizar el  
juego didáctico sobre Gestión de Riesgo 
y Ambiente, adaptado al contexto 
venezolano, el cual será distribuido al 
menos en seis escuelas públicas del país. 

 

 En el marco del Día Internacional de 
Reducción de Riesgo ante desastre 2011, 
Cáritas de Venezuela junto a Protección 
Civil Nacional, estadal y local, el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMEH), UNICEF, el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, la Guardia 
Nacional Bolivariana y la Policía Nacional; 
organizó cuatro Expo Riesgo las cuales 
fueron celebradas en las áreas cercanas a 
las comunidades de intervención en el 
Dtto. Capital y el estado Miranda. Allí el 
equipo técnico de Dipecho VII, aprovechó 
cada uno de los espacios para realizar 
charlas formativas y para proyectar micros 
sobre la situación de riesgo y de  desastre. 
Además se realizaron dos  foros  sobre la 
Situación de Riesgo  en Venezuela. En el 
IUSPO Edo. Miranda  y UPEL Dtto. Capital. 
 

 Se imprimieron, con motivo de las Expo 
Riesgos y los foros contemplados durante 
el mes de octubre, 2000 trípticos 
formativos aludidos  a terremotos, 

I Taller de validación de juego didáctico  sobre Gestión de Riesgo  



 
 

 
1 de diciembre  2011 
Taller de Organización 
Comunitaria  
Lugar: Capilla de Santa Ana, 
Antímano-Distrito Capital  

 
3 de diciembre  2011 
Taller de Primeros 
Auxilios 
Lugar: Antímano-Distrito 
Capital  

 
10 de diciembre 2011 
Taller de Mapa de Riesgo 
Lugar:  Antímano-Distrito 
Capital  

 
17 de diciembre  2011 
Taller de Mapa de Riesgo  
Lugar:  Brisas del Paraíso, 
Cota 905-Distrito Capital  

 

Enero: 
• Taller de atención psico 

social durante todo el 
mes al personal de 
Protección Civil Nacional  
 

• Primera Reunión para el 
Protocolo de Actuación 
en caso de Ayuda 
Humanitaria 
 

• Continuación de los 
cursos especializados 
para las Escuelas y 
comunidades a intervenir 

 

 
 

PRÓXIMOS 

EVENTOS 

Hablan las comunidades 

 
 

“Aunque no vivo en la parte alta del cerro me interesa lo que sucede 
allá, porque el año pasado todos estuvimos afectados por las lluvias. 
Después de haber asistido al taller de Cáritas me siento mucho más 
capacitado”  
Cristoffer Carrillo, Cota 905. 

 
“Hay gente que tiene una información valiosa que antes no tenían 

pero igual sigue siendo un trabajo difícil esto de crear conciencia 
porque no hay costumbre de prevención sino de vivir al día”  

Sacerdote Jonathan González, Cota 905 
 

“Agradecemos que nos hayan escogido como centro de 
adiestramiento. Nunca antes habíamos recibido un taller similar, a 
pesar de que durante la emergencia de 2010 fuimos afectados por las 
lluvias y nuestra escuela fue un centro de refugio” 
Belkis Pereira, Trabajadora de la Escuela Miguel Otero Silva, Antímano 

 
“Hay que insistir en la preparación porque esta situación se puede 

repetir” 
Manuel Escalante, afectado por la Vaguada de 2010 en Antímano 

• www.caritasvenezuela.org.ve 

• griesgocaritasvenezuela@gmail.com  

• caritasvenezuela@gmail.com 
  

• Twitter: @caritasdevzla 

•  Facebook:  Cáritas  Vzla 
Av. Teherán, Sede de la Conferencia 

Episcopal Venezolana, Urb. 
Montalbán, Caracas, Venezuela 
Tele fax: (0058) 212- 443-31-53 /443-96-43 

Sede Cáritas Venezuela 
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Visita de la Comunidad Europea al sector Brisas del 
Paraíso, Cota 905, Caracas-Venezuela 

Reunión con personal de la U.E. Miguel Otero 
Silva, de Antímano, Distrito Capital, Venezuela  


