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17 COMUNIDADES DE NAPO SE  BENEFICIARÁN  DEL FUTURO 
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA QUE SE INSTALARÁ EN LA 
CUENCA ALTA DEL RÍO NAPO

Cruz Roja Ecuatoriana y la Secretaría Nacional del 
Agua �rmaron un convenio de colaboración inte-
rinstitucional en la Gobernación del Napo, el 
pasado  8 de febrero de 2012, por el cual Cruz Roja 
Ecuatoriana entregó en comodato a SENAGUA un 
bote a motor fuera de borda de 14 metros de 
longitud, con capacidad para 14 pasajeros, equi-
pado con chalecos salvavidas, remos, extintor, 
aros de rescate �otante, botiquín de primeros 
auxilios, palancas y cuerda de polipropileno 
�otante.

La entrega se realizó en el marco del proyecto 
DIPECHO Napo 2011-2012, que ejecuta la Junta 
Provincial de Cruz Roja Ecuatoriana de Napo  en 
los cantones de Tena y Archidona con la �nancia-
ción de la Comisión Europea a través del Departa-
mento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 

(ECHO), ente que direcciona su trabajo hacia las 
comunidades vulnerables propensas a catástro-
fes, y el apoyo de la Cruz Roja Española, quien lleva 
ejecutando proyectos de cooperación en el Ecua-
dor de manera constante desde 1995, con el �n de 
bene�ciar a la población de mayor vulnerabilidad.

“Antes estábamos ciegos y hoy sí sabemos a 
dónde ir y cómo trabajar en caso de una inunda-
ción”, comentó Himelda Grefa, voluntaria en la 
parroquia Ahuano de la Junta Provincial de Cruz 
Roja Ecuatoriana en Napo, durante la �rma del 
convenio.  Ella es una de los 4.176 bene�ciados del 
proyecto en 17 comunidades de la provincia ama-
zónica, al igual que 2.751 estudiantes y 171 
maestros/as de 19 centros educativos de los can-
tones Tena y  Archidona.



TALLER DE RESCATE ACUÁTICO EN PISCINA Y RÍO

Durante tres días un total de 23 voluntarios/as de 
Cruz Roja Ecuatoriana participaron en el taller de 
Rescate Acuático en piscina y río que se efectuó 
del 24 al 26 de febrero  en el Centro Ecológico de 
Misahuallí, del Club de Voluntarios de la Fuerza 
Terrestre en la provincia del Napo.

Cinco instructores impartieron temas como técni-
cas de salvamento acuático, primeros auxilios 
necesarios en la playa, resucitación cardiopulmo-
nar, labor de un salvavidas dentro y fuera de las 
piscinas o ríos.

Con esta actividad que se enmarca en el proyecto 
DIPECHO Napo 2011-2012, auspiciado por la 
Comisión Europea y Cruz Roja Española, se impul-
só la realización de talleres de rescate acuático con 
especialidad en ríos en la provincia de Napo.
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Con la embarcación se realizará el monitoreo del 
caudal de los a�uentes del río Napo como parte 
del Sistema de Alerta Temprana que se implemen-
tará en la provincia durante los próximos meses. 
Además, servirá como medio de transporte en 
situaciones de emergencia para evacuar a perso-
nas, llevar raciones alimenticias o transportar heri-
dos.  

El Dr. Juan Cueva Ortega, Presidente Nacional de 
Cruz Roja Ecuatoriana, destacó los esfuerzos de la 
institución para proteger la vida de las personas 
más vulnerables y agradeció el apoyo de institu-
ciones como SENAGUA a la labor que realiza Cruz 
Roja Ecuatoriana en materia de prevención de 
riesgos, atención de emergencias, entre otros. Por 
su parte, Patricio Espíndola, Coordinador Regional 
de Demarcación Hidrográ�ca de Napo, manifestó 
su satisfacción por la suscripción del convenio que 
bene�ciará a toda la población de la provincia 
amazónica. 

En el evento también estuvo presente Sofía Paz-
miño, Presidenta de la Junta Provincial de Cruz 
Roja en Napo quien recalcó la importancia de 
trabajar y aunar esfuerzos entre las distintas insti-
tuciones para lograr un mismo objetivo en mate-
ria de reducción de riesgos.  Además, asistió 
Miguel Elorz, Jefe de la Delegación en Ecuador de 
Cruz Roja Española.

Entre tanto, Galo Miño de la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos, rati�có el compromiso del 
Comité de Operaciones de Emergencia para 
apoyar al proyecto DIPECHO de Cruz Roja Ecuato-
riana para el fortalecimiento de las capacidades de 
reducción de riesgos de desastres de las comuni-
dades e instituciones en la provincia de Napo, con 
énfasis en los establecimientos educativos. 

Durante la ejecución de dicho proyecto se han 
conformado Brigadas Comunitarias en Reducción 
de Riesgos y Desastres, se ha brindado una labor 
de apoyo a los Comités de Operaciones de Emer-
gencia, entre otros. Ahora Himelda al igual que 
otros voluntarios/as comunitarios de la zona repli-

ca lo aprendido a los habitantes de Ahuano para 
que sepan cómo actuar en caso de inundaciones.  
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17 bene�ciadas

Comunidades de la 
provincia de Napo
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TALLER “MACOE” MANEJO ADMINISTRATIVO 
DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE´s)

El Departamento de Ayuda Humanitaria y Protec-
ción Civil de la Comisión Europea (ECHO),  en el 
marco del proyecto DIPECHO Napo 2011-2012, 
auspició la realización de un Taller “MACOE” 
Manejo Administrativo de los Centros de Opera-
ciones de Emergencia como parte del proyecto 
“Fortalecimiento  de  las  capacidades  de  gestión  
de  riesgo  de  las  comunidades  e  instituciones  
en  la  provincia  de  Napo - Ecuador,  con  énfasis  
en  los  establecimientos  educativos”.

La capacitación se  efectuó del 3 al 5 de febrero en 
la provincia amazónica de Napo con la participa-
ción de  24 delegados de las Juntas Provinciales de 
Cruz Roja Ecuatoriana de Napo, Manabí, Bolívar, 
Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, 
Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Santa Elena y 
Tungurahua.

El grupo de instructores se conformó con personal 

avalado por la O�cina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID), 
mientras tanto un representante de la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos intervino como 
facilitador.

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MAESTROS
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Maestros/as de 21 planteles ubicados en zonas de alto riesgo en la provincia de Napo participaron en un 
taller de primeros auxilios en el marco del proyecto “Fortalecimiento  de  las  capacidades  de  gestión  de  
riesgo  de  las  comunidades  e  instituciones  en  la  provincia  de  Napo - Ecuador,  con  énfasis  en  los  
establecimientos  educativos”. 

El objetivo fue dotar a los  profesores/as de herramientas básicas para aplicarlas en caso de una emergen-
cia. El taller se impartió del 16 al 17 de febrero en la hostería Las Heliconias. 
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