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SE FORTALECEN CAPACIDADES DE
LOS HABITANTES DE TENA

En la comunidad Santa Rosa Alto ubicada a una 
hora y 45 minutos de la ciudad del Tena capital de 
la provincia del Napo, promotores comunitarios 
que intervienen en el proyecto DIPECHO Napo 
2011-2012 realizaron una capacitación en prime-
ros auxilios dirigida a los habitantes de la localidad 
para refrescar conocimientos que han sido imparti-
do a lo largo del proceso.

Como parte del proyecto que se ejecuta con la 
�nanciación de la Comisión Europea a través del 
Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil (ECHO) y el apoyo de Cruz Roja Española, tam-
bién se socializó el mapa de riesgos y recursos 
diseñados con anterioridad por la propia comuni-
dad.

La capacitación se llevó a cabo en la escuela 
Alejandro Humboldt uno de los 19 planteles edu-
cativos de intervención del proyecto.  En el taller 
participaron de manera activa estudiantes y miem-

bros de la comunidad

En cada uno de los 19 centros educativos y 17 
comunidades bene�ciarias del proyecto se han 
conformado brigadas de primeros auxilios, campa-
mentación, búsqueda y rescate, orden y seguridad, 
y contra incendios.  
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LOS SIMULACROS Y TALLERES COMO PARTE DEL PROCESO 
DE APRENDIZAJE DE LAS COMUNIDADES

La población de la parroquia Ahuano de interven-
ción del proyecto DIPECHO Napo 2011-2012 es 
una de las comunidades en donde se trabaja con 
facilitadores bilingües español-kichwa.  Es así que 
se realizó un taller sobre la utilización del cuaderno 
de actividades “Kit de comunicación para la ges-
tión de riesgos en idioma kichwa”, dirigido a 107 
estudiantes y 12 maestros/as de la escuela Cristó-

bal Vargas.
Entre tanto, en la escuela San Leonardo Murialdo  
se ejecutó un simulacro de evacuación en el que 
participaron los y las integrantes del Comité Insti-
tucional de Emergencias  y las brigadas estudianti-
les conformadas durante la ejecución del proyec-
to. En el evento participaron 36 maestros/as y 459 
estudiantes.



www.cruzroja.org.ec

PROYECTO DIPECHO
NAPO 2011- 2012 

ECUADOR

Fortalecimiento de las capacidades para la reducción de riesgo 
de desastres en comunidades e instituciones en la provincia de 

Napo con énfasis en establecimientos educacionales.


