
Boletín InformativoPROYECTO DIPECHO
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. Edición #3/ Marzo 2012 / Napo - Ecuador



Boletín Informativo
PROYECTO DIPECHO

1

Marzo de 2012 / Napo - Ecuador

CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS
 DE RIESGOS Y RECURSOS COMUNITARIOS 

CAPACITACIÓN A BRIGADAS 
COMUNITARIAS EN PRIMEROS AUXILIOS

Líderes comunitarios de 17 zonas recibieron capa-
citación en el marco del proyecto DIPECHO Napo 
2011-2012, que ejecuta la Junta Provincial de Cruz 
Roja Ecuatoriana en los cantones de Tena y Archi-
dona, con la �nanciación de la Comisión Europea 
a través del Departamento de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil (ECHO) y el apoyo de la Cruz Roja 
Española.

Con la participación de la población se diseñaron 
mapas de riesgos y recursos de las comunidades 
en los cuales se identi�caron las amenazas, vulne-
rabilidades, riesgos y las capacidades  existentes, 
también se de�nieron las rutas de evacuación 
hacia una zona de seguridad. 

Como resultado de la capacitación se diseñaron 
15 mapas de riesgos y recursos.

Cerca de 85 integrantes de las brigadas comunita-
rias de los cantones de Tena y Archidona que se 
bene�cian del proyecto DIPECHO-Napo 2011-
2012  se capacitaron en Primeros Auxilios Básicos.  
En el taller teórico práctico se explicó sobre el 
manejo de los botiquines de primeros auxilios y el 
uso de camillas.  Además, se enseñó la forma de 
improvisar con implementos como gorras, palos, 
cartones, pañales, piolas, entre otros elementos 
para estabilizar a una víctima en caso de una 
emergencia o desastre.

Como parte del proyecto se entregará a la comu-
nidad botiquines y camillas.

El taller se desarrolló en casas comunales desde el 
15 de febrero hasta el 31 de marzo de 2012.
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COMUNIDADES APRENDEN A 
CONTRARRESTAR INCENDIOS

CAPACITACIÓN  A INTEGRANTES DE LOS COE PARROQUIALES

Integrantes de cinco de las 17 brigadas comunita-
rias que se bene�cian del Proyecto DIPECHO Napo 
2011-2012 participaron en un taller dictado por 
representantes del Cuerpo de Bomberos de Tena 
y Archidona con el objetivo de aprender técnicas 
contra incendios.  

Pobladores de las comunidades Nuevo Horizonte, 
Santa Rosa Alta Río Napo, Ñucanchi Allacta, Pivi-
chicta y de San José de Chontapunta, felicitaron la 
iniciativa debido a que los actores involucrados en 
el proyecto demuestran un alto grado de interés 
por capacitar a las comunidades para salvar sus 
vidas y las de sus familias.  También destacaron la 

primera vez que el Cuerpo de Bomberos capacita 
a las comunidades en esta temática con la coordi-
nación de Cruz Roja Ecuatoriana.

Cabe señalar que en las 17 comunidades bene�-
ciadas se están organizando brigadas de primeros 
auxilios, albergues comunitarios, búsqueda y 
rescate, contra incendios, orden y seguridad.

Cada brigada está compuesta por al menos cinco 
personas, es decir que en cada comunidad 25 
ciudadanos/as  se capacitan en las diferentes 
temáticas.

Un total de 73 integrantes de los Comités de Ope-
raciones de Emergencia (COE) de las Parroquias 
Puerto Napo, Puerto Misahuallí, Ahuano y Chonta 
Punta participaron en un proceso de capacitación 
donde se impartieron temas como la instituciona-
lidad de la Gestión de Riesgos en el país, roles y 
responsabilidades de los COE parroquiales, así 
como áreas y componentes de la gestión de ries-
gos.

Representantes de la Policía Nacional, tenientes 
políticos, presidentes y representantes de las 
comisiones de las Junta Parroquiales, subcentros 
de salud, Cuerpo de Bomberos, directores de cen-

tros educativos, presidentes del Comité Local de 
Emergencias comunitarios y representantes de la 
iglesia, participaron en los talleres.

El evento permitió que las autoridades se compro-
metan  a apoyar el proceso que desarrolla la Junta 
Provincial de Napo con el proyecto DIPECHO que 
�nancia la Comisión Europea a través del Departa-
mento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 
(ECHO) y el apoyo de Cruz Roja Española.
  
Estos procesos de capacitación realizados en coor-
dinación con la Secretaria Nacional de Gestión de 
Riesgos se ejecutaron durante el mes de marzo.
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CAPACITACIÓN  A INTEGRANTES DE LOS COE PARROQUIALES

RÉPLICA DEL TALLER DE PRIMEROS
 AUXILIOS EN 19  CENTROS  EDUCATIVOS

En coordinación con los directores de la Dirección 
de Educación Hispana y Bilingüe de  Napo y del 
proyecto DIPECHO, el pasado 15 y 16 de febrero se 
realizó un taller de primeros auxilios dirigido a 
maestros/as de los 19 centros educativos bene�-
ciados.  Esta capacitación permitió a los 
profesores/as replicar durante el mes de marzo lo 
aprendido a los y las jóvenes de las brigadas estu-
diantiles de primeros auxilios en 15 planteles, en 

coordinación  con el presidente del Comité Insti-
tucional de Emergencias y el técnico en educación 
del proyecto.

Los temas impartidos fueron: la importancia y el 
concepto de primeros auxilios, signos vitales, prin-
cipios de acción en emergencia (PAE), heridas, 
hemorragias, fracturas, vendaje y trasporte de 
heridos.
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TALLER DE KIT DE  COMUNICACIÓN
EN GESTIÓN DE RIESGOS 

Con la participación de 25 profesores/as de centros 
educativos del cantón Tena se desarrolló el 15 y 16 
de marzo  el taller de manejo del kit de Gestión  de  
Riesgos conocido como maleta verde. 
 
Oscar Robles, Coordinador del proyecto Regional 
DIPECHO- UNICEF, participó como facilitador del 
proceso de capacitación    en el que se analizaron 
todas las herramientas que contiene la maleta 
verde.
 
El evento se coordinó con las Direcciones Provin-
ciales de Educación y Educación Bilingüe de Napo, 
además con los responsables del proyecto DIPE-
CHO - UNICEF. 

El  taller se efectuó en el marco del proyecto “Forta-
lecimiento de las capacidades de reducción de 
riesgo de desastres de las comunidades e institu-

ciones en la provincia de Napo - Ecuador, con énfa-
sis en los establecimientos educativos” que lleva a 
cabo la Junta Provincial local con el apoyo de Cruz 
Roja Española y el Departamento de Ayuda Huma-
nitaria de la Comisión Europea (ECHO).

Cada uno de los participantes recibió un kit de 
comunicación sobre gestión de riesgos que contie-
ne materiales didácticos para realizar capacitacio-
nes  sobre este tema. 

El kit de comunicación contiene un cuaderno de 
actividades, varios manuales relacionados al tema, 
un disco compacto con historias para ser analiza-
das con niños/as, videos educativos sobre gestión 
de riesgos y el juego didáctico Riesgolandia.

Los profesores/as se comprometieron a replicar lo 
aprendido en sus respectivos  centros educativos.  
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CAPACITACIÓN  A INTEGRANTES  DEL PROGRAMA
 DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN NAPO

El Proyecto DIPECHO Napo 2011-2012 en coordi-
nación con la Dirección de Educación  Hispana de 
Napo capacitó a 112 estudiantes de segundo y 
tercer año de bachillerato  del programa de partici-
pación estudiantil que desarrolla el Ministerio del 
ramo en dicha jurisdicción.

En el evento intervinieron estudiantes de los cole-
gios San José, Carlos Julio Arosemena Tola, Nacio-
nal Misahuallí, Francisco Javier, Juan XXIII, Instituto 
Tecnológico de Tena,  Unidad Educativa Experi-
mental Amazónica, Colegio Particular Ecológico 
Internacional, Colegio Técnico Fiscal Baeza, Cole-
gio Juan Bautista Montini y el Colegio Técnico 
Chaco. 

Los y las estudiantes recibieron charlas sobre even-
tos adversos, áreas y componentes de la gestión de 
riesgos, elaboración de mapas y planes de gestión 
de riesgos institucional. Esta formación permitirá 
que los y las jóvenes repliquen los conocimientos 
adquiridos a sus compañeros/as además, que 
elaboren mapas y planes de sus instituciones. Las 
mencionadas herramientas las evaluará la Unidad 
de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación  
y técnicos del proyecto DIPECHO Napo. 

Los talleres se efectuaron entre el 28 y 29 de marzo 
en el cantón Tena y el 30 de marzo en la parroquia 
Borja del cantón Quijos.
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