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COMUNIDADES Y ESCUELAS DE NAPO
 RECIBIERON EQUIPAMIENTO PARA ATENDER EMERGENCIAS

Tena.- La Junta Provincial de Napo entregó equi-
pamiento a 17 comunidades y  19 establecimien-
tos educativos de intervención del proyecto 
DIPECHO-Napo 2011-2012 que se ejecuta en Tena 
y Archidona 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.
 
Cada comunidad recibió 1 botiquín, 1 camilla, 1 kit 
de inmovilización, 1 chaleco de estribación y 1 
collarín para adultos.  Entre tanto, a cada plantel 
además de recibir los mencionados implementos 
se les entregó 1 collarín para niños, extintores, 
señalética para inundaciones, petos para las briga-
das de primeros auxilios, campamentación, bús-
queda y rescate, orden y seguridad, y contra 
incendios.  Adicionalmente, se entregaron los 
mapas  de riesgos y recursos, así como los planes 
institucionales de Gestión de Riesgos diseñados 
con anterioridad por la propia comunidad. Entre 
tanto, los y las voluntarios/as de la Junta Provincial 
recibieron equipamiento para rescate acuático.

La Presidenta de la Junta Provincial, Lucía Martí-
nez, hizo un llamado a “seguir apoyando este tipo 
de iniciativas que van dirigidas a comunidades 
vulnerables de la provincia… Para que nuestra 
gente actúe de forma inmediata ante un fenóme-
no natural o provocado por el hombre”. 

Al evento también acudieron líderes comunitarios 
como Ángel Grefa, presidente del barrio Nuevo 
Horizonte en la parroquia Ahuano, en el cantón 

Tena, quien destacó el apoyo de las autoridades 
en la ejecución del proyecto, además manifestó 
que con las capacitaciones que ha recibido la 
población ahora saben como “salvar a las familias 
y a sus animales en caso de una inundación”. 
Reconoció que al inicio no tenían la certeza del 
apoyo que recibirían por parte de las autoridades, 
sin embargo, con la realización de talleres ejecuta-
dos por la Junta Provincial las comunidades se 
dieron cuenta que el apoyo era real y ahora hom-
bres y mujeres, en especial jóvenes, tienen expe-
riencia en temas como primeros auxilios, búsque-
da y rescate, contra incendios, orden y seguridad, 
campamentación. 

En este evento también se �rmaron dos convenios 
de cooperación interinstitucional entre la Junta 
Provincial y  las direcciones de Educación Intercul-
tural Bilingüe e Hispana de Napo, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de reducción de 
riesgo de desastres en las instituciones educativas 
interculturales bilingües e hispanas de interven-
ción del proyecto en Napo.
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CONCLUYERON SIMULACROS EN 19 CENTROS EDUCATIVOS

Tena.- Los 19 centros educativos de los cantones 
Tena y Archidona bene�ciados con la ejecución 
del proyecto DIPECHO-Napo 2011-2012 realizaron 
simulacros de evacuación por inundación en sus 
respectivas instalaciones durante el mes de mayo, 
tras culminar el proceso de capacitación a 2.751 
estudiantes y 171 maestros/as por parte de la 
Junta Provincial de Napo con apoyo del Cuerpo de 
Bomberos y Policía Nacional.

El Mayor de Policía Armando Chávez, Jefe del 
Servicio Rural en el cantón Archidona, destacó la 
ejecución del “Proyecto Fortalecimiento de las 
capacidades de reducción de riesgos de desastres  
de las comunidades e  instituciones en la mencio-
nada provincia, con énfasis en los establecimien-
tos educativos”, sobre todo por “la coordinación 
interinstitucional para bene�cio de las comunida-
des vulnerables que sabrán cómo actuar ante una 
situación de emergencia”.

La Junta Provincial de Napo también realizó las 
gestiones necesarias para contar con el apoyo del 
Cuerpo de Bomberos de Tena para la realización 
de los talleres contra incendios.  Danny Nacimba, 
auxiliar de capacitación del Cuerpo de Bomberos, 
resaltó la predisposición de Cruz Roja Ecuatoriana 
para trabajar de manera coordinada con las distin-
tas instituciones y así lograr una ”participación 
activa para que la semilla que sembramos (en los 
alumnos) crezca y se genere inquietud en ellos por 
los temas impartidos”.

Previo al desarrollo de cada ejercicio se hizo una 
nueva inducción a los/ las estudiantes y  
maestros/as de los planteles de intervención del 
proyecto.  En las charlas se recordaron aspectos 
básicos de primeros auxilios, búsqueda y rescate, 
contra incendios, orden y seguridad, campamen-
tación. Además, se expusieron los mapas y planes 
de gestión de riesgos que diseñaron en talleres 
efectuados con anterioridad. Durante los simula-
cros se activaron las cinco brigadas conformadas 

en cada establecimiento educativo.

Benjamín Canelos, director de la Escuela 22 de 
Mayo, donde asisten 37 niños/as de primero a sép-
timo nivel de educación básica, mencionó que el 
proyecto “es muy importante y valioso porque 
niños y niñas aprenden actividades de primeros 
auxilios para que ellos y sus papás estén prepara-
dos si se suscita un fenómeno natural, además 
esto va  a motivar a los estudiantes”.

Andira Licuy, de 12 años de edad, integra la briga-
da de búsqueda y rescate en la Escuela 22 de 
Mayo, para ella es interesante saber cómo asistir a 
personas heridas o enfermas ya que le gustaría ser 
doctora y lo que ha aprendido asegura que le 
servirá para ayudar a quienes lo necesiten. Richard 
Tapuy, de 12 años, también conforma la mencio-
nada brigada, sostiene que le gusta ayudar a los 
demás como lo demostró en el simulacro que se 
efectuó en su plantel.
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CONCLUYERON SIMULACROS EN 19 CENTROS EDUCATIVOS

SE INSPECCIONÓ EL TERRENO PARA LA INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Centros educativos de intervención del proyecto:
Escuela 22 de mayo.
Unidad Experimental Amazónica.
Unidad Educativa Patriota Michelena.
Unidad Educativa Padre Pedro Soria.
Colegio Fiscal Misahuallí.
Unidad Educativa Básica Fausto Chávez.
Unidad Educativa Experimental Fiscal del Milenio.
Unidad Educativa Camilo Cerda.
Unidad Educativa Básica Cristóbal Vargas.

Unidad Educativa Básica San Leonardo Murialdo.
Unidad Educativa Río Rodríguez.
Unidad Educativa Consejo Provincial de Napo.
Unidad Educativa Red Santa Rosa.
Unidad Educativa Dr. Jaime Hurtado González.
Unidad Educativa Alejandro Humboldt.
Unidad Educativa José Joaquín Melo.
Unidad Educativa Juan Arteaga.
Unidad Educativa Padre Renato Selva.
Unidad Educativa Básica Espíritu Santo.

Tena.-  Entre el 17 y 18 de mayo se realizó una 
inspección técnica en 8 de las 17  comunidades 
de los cantones de Tena y Archidona que se 
bene�cian del proyecto DIPECHO-Napo 2011-
2012.  El objetivo fue veri�car la factibilidad de 
instalar en los próximos meses el sistema de 
alerta temprana en la provincia.

El trabajo lo realizó el equipo técnico del área de 
Telecomunicaciones de Cruz Roja Ecuatoriana.  
Se prevé instalar un sistema sonoro de alerta en 
caso de que el nivel de agua de los ríos de la zona 
se incremente, también se contempla proveer de 
un sistema de audio comunitario y dotar de 

radios base en VHF con un sistema de conexión a 
una central de radio para que se coordine con los 
organismos adecuados en caso de una emergen-
cia.
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