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En esta edición:
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
de Esmeraldas (GAD) crea la Unidad
Cantonal de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático.
Universidad Católica y Oxfam inician
estudio sobre medios de vida urbanos,
vulnerables a desastres.

Ministerio
cional de
planifican
en zonas

de Educación y Secretaría NaGestión de Riesgos (SNGR)
apoyo a escuelas ubicadas
de alto riesgo por Tsunamis.

GAD de Esmeraldas, la SNGR y Oxfam apoyarán a barrios urbanos en preparativos ante
desastres.

SNGR presenta Estrategia de Construcción
Social a socios del programa de preparación
ante desastres de la Comisión Europea
(DIPECHO).
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas crea la Unidad Municipal
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
Mediante una ordenanza municipal, el GAD con el acompañamiendo del programa de
de Esmeraldas propuso la conformación de la preparacion ante desastres de la Comisión
primera Unidad Cantonal de Gestión de Riesgos Europea - DIPECHO y la SNGR.
y Cambio Climático de la provincia, la cual contará
con el apoyo técnico de la Secretaría Nacional
de Gestión de Riesgos (SNGR) y Oxfam.
Esta iniciativa hace parte de las acciones que
impulsarán el sistema descentralizado de
Gestión de Riesgos; tendrá como finalidad
la planificación y ejecución de acciones
orientadas a prevenir, mitigar y reducir el
riesgo expresado por amenazas de origen
natural y antrópico, que podrían debilitar o
afectar el desarrollo sostenible en Esmeraldas.
La Unidad comenzará las actividades
durante el mes de Agosto y contará
Foto: Archivo Oxfam

Universidad Católica y Oxfam inician estudio para implementar acciones de
protección de medios de vida urbanos, vulnerables a desastres.
Tras la firma de un convenio de colaboración
suscrito entre la Universidad Católica y Oxfam,
se dio inicio a un estudio que permitirá contar
con un plan de acción, donde se identifiquen
iniciativas de protección de medios de vida
y de mitigación de riesgos que puedan ser
implementadas en los barrios ubanos más
vulnerables de la ciudad.
Un proceso participativo.
El estudio contará con la participación de
estudiantes
universitarios y pobladores,
quienes realizarán diversas evaluaciones
en terreno con el objetivo de identificar
las principales vulnerabilidades y posibles
acciones que sean de bajo costo, innovadoras
y replicables en otros barrios de la ciudad.

Foto: Archivo Oxfam
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Ministerio de Educación y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
planifican apoyo a escuelas ubicadas en zonas de alto riesgo por Tsunamis

Un equipo técnico conformado por funcionarios de la Dirección Provincial de Educación
de Esmeraldas, la SNGR y Oxfam hizo un recorrido por las zona urbanas de mayor
riesgo por tsunamis e identificó los establecimientos educativos situados en estas zonas
de riesgo, evaluando el impacto de un posible desastre. Producto de la evaluación se
priorizaron 10 planteles que en conjunto dan cobertura a más de 1500 estudiantes.
Los establecimientos educativos serán
beneficiados durante un año escolar en los
componentes: formación vinculada a la malla
de asignaturas, organización de prácticas
institucionales para el manejo de emergencias,
mejora física de los establecimientos y
vinculación con comunidades aledañas.
Las acciones se enmarcan en la resolución
sobre Gestión de Riesgos de la Asamblea
Nacional (Marzo 2010), que permitió a la
SNGR y al Ministerio de Educación organizar
e instrumentar en conjunto un programa
de fortalecimiento de Centros Educativos.
Foto: Archivo Oxfam

GAD de Esmeraldas, la SNGR y Oxfam apoyarán a barrios urbanos en preparativos ante desastres.
Diez barrios urbanos de Esmeraldas recibieron la visita de personal del GAD, la SNGR y Oxfam,
quienes socializaron el trabajo que se realizará por 18 meses en materia de preparación ante
desastres. La finalidad de la iniciativa es trabajar con la comunidad y entidades asociadas para
que la población ubicada en áreas vulnerables esté preparada ante cualquier desastre natural.
Los barrios priorizados emprenderán un proceso de formación en temas como
salud comunitaria, evacuación hacia zonas seguras, manejo de albergues,
incidencia política, agua y saneamiento en emergencias, rescate acuático y otros.
Los barrios participantes son la Isla Luis Vargas Torres, Barrio Centro, Isla Roberto Luis Cervantes,
Santa Martha, 20 de Noviembre, Guacharaca, Roberto Luis Cervantes, La Cocoy e Isla Piedad.

Foto: Archivo Oxfam
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SNGR presenta Estrategia de Construcción Social a socios del programa de
preparación ante desastres de la Comisión Europea DIPECHO.
En dos jornadas de trabajo realizadas en la ciudad de Quito, la SNGR socializó las herramientas
para llevar a cabo la Estrategia de Construcción Social para la Gestión de Riesgos, que apunta a los
sectores comunitario y educativo. La iniciativa contó con la participación de los socios DIPECHO
en Ecuador, agencias de las Naciones Unidas y la Dirección General de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea ECHO. Como punto fuerte del encuentro se presentó el
trabajo con redes locales de facilitadores comunitarios y el programa de certificación de escuelas
en gestión de riesgos, que será implementado por el Ministerio de Educación y la SNGR, quienes
contarán además con el acompañamiento del programa DIPECHO, que ejecutan en Ecuador:
Cruz Roja, CARE, PLAN, PNUD, CRIC, UNESCO, UNICEF y Oxfam.

Foto: SNGR

La Estrategia de Construcción Social

Foto: SNGR

Los programas que la SNGR implementa actualmente en el marco de la Estrategia de
Construcción Social son:
1. Fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos en los GADs
2. Certificación de centros educativos en gestión de riesgos
COMISIÓN EUROPEA
3. Redes de comités locales para la reducción de riesgos
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Desde 1992, el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) ha proporcionado asistencia a las víctimas de catástrofes naturales
y conflictos fuera de las fronteras de la Unión Europea. La
acción humanitaria de la Comisión descansa sobre dos pilares: la respuesta a emergencias y la preparación ante desastres.

Oxfam es una confederación internacional de 15 organizaciones no gubernamentales independientes que trabajan
conjuntamente en 98 países. Oxfam contribuye a salvar vidas en las situaciones de emergencia proporcionando cobijo, agua potable e instalaciones de saneamiento. Al trabajar con los socios locales, ayudamos a las comunidades
a recuperarse de las catástrofes y a prepararse para hacer
frente a situaciones similares en el futuro.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como entidad rectora en la materia, trabaja estrechamente con las
provincias y cantones en la construcción de un Sistema
Nacional descentralizado y desconcentrado, sobre la
base de tres pilares fundamentales: técnico, educacióndifusión y respuesta inmediata.

Gobierno Municipal

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Esmeraldas ha generado diversos acuerdos de colaboración con organismos no gubernamentales internacionales
con el fin de fortalecer su rol en la reducción de riesgos de
desastres a nivel cantonal. Actualmente el GAD trabaja en
alianza con Oxfam en el marco del plan de acción 20112012 (DIPECHO).

El presente documento ha sido elaborado con la contribución financiera de la Comisión
Europea. Esta no se hace responsable de las opiniones contenidas, que no reflejan su
posición oficial.
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea.
Oficina para América del Sur - excepto Colombia

