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Informativo bimensual del CRIC 
Cuarta edición de los meses de enero febrero de 2012.   
  
El CRIC, como responsable del Resultado 2 del proyecto, ha 
ejecutado acciones de apoyo institucional y comunitario 
coordinado con el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, las Administraciones Zonales Eloy Alfaro y Quitumbe, 
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, PNUD y Plan 
Internacional.   
 
 

Actividades de fortalecimiento comunitario para la reducción de riesgos de desastres.  
 

Durante los meses de enero y febrero continuaron las acciones de sensibilización en los 
cuatro barrios de intervención del Proyecto: Santa Bárbara y Lucha de Los Pobres de la Zona 
Eloy Alfaro y los Barrios Buenaventura y Manuelita Sáenz de la Zona Quitumbe, en el Distrito 
Metropolitano.   
 

Alrededor de 200 personas entre jóvenes, adultos, hombres y mujeres participaron en estos 
encuentros, los mismos que se desarrollaron con el acompañamiento de la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos y del Programa de Saneamiento Ambiental de la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Quito. Los temas de 
capacitación fueron enfocados a normas de autoprotección frente a sismos y deslizamientos. 
 

En este marco de sensibilización continua hacia la comunidad, con el fin de proponer la 
gestión de riesgos como transversal a la mayor parte de las actividades que se desarrollan 
en los barrios, los técnicos del proyecto empezaron a participar en los diversos espacios de 
que los diferentes actores del barrio mantienen, tal como son las Asambleas Barriales, 
reuniones de directivos y los  comités de padres de familia de los centros educativos; con el 
propósito de fomentar el involucramiento de las diversas organizaciones barriales en 
espacios y actividades especificas. 
 
 

     
                  
 Fuente CRIC: Barrio Manuelita Saenz Fuente CRIC: Barrio Buenaventura  
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Reuniones de coordinación con la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del 
Municipio del  Distrito Metropolitano de Quito y Administraciones Zonales.  
 
Las actividades ejecutadas, la planificación de las futuras y el 
monitoreo del proceso, se discuten en este espacio mensual a 
lo que participan: la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad 
del Municipio de Quito, las Administraciones Zonales, la Unidad 
Provincial de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, el 
Ministerio de Educación y los que participamos en el Consorcio 
para la ejecución del proyecto DIPECHO: PNUD, CRIC y Plan 
Internacional. Cada reunión se las está realizando de manera 
rotativa en cada una de las Administraciones.  
 

 
Reajuste del proyecto interinstitucional para la reactivación y conformación de 
Equipos comunitarios de gestión de riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Al final del año pasado, el equipo técnico integrado por la 
Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de 
Quito, la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos Pichincha, 
Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos del Distrito, CRIC 
y Plan Internacional, concluyó la elaboración de una propuesta 
de proyecto con lineamientos metodológicos para la 
reactivación y conformación de Equipos Comunitarios de 
Gestión de Riesgo en los barrios del Distrito, los mismos que 
estarán articulados a los Comités de Seguridad Barrial del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Una vez aprobada esta propuesta por la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ, en los 
primeros meses del 2012 CRIC ha fomentado la continuidad de las reuniones de trabajo de este 
equipo interinstitucional, con la finalidad de ajustar la metodología para el inicio de las actividades que 
está previsto para el mes de abril de 2012.  
 

Como apoyo puntual, CRIC ha trabajado en la recopilación de información para la elaboración de una 
guía de trabajo para los Equipos Comunitarios de Gestión de Riesgos, como parte del aporte que 
está brindando al proceso. Para el arranque de la acción, CRIC se ha comprometido al diseño del 
documento y con la impresión de 300 ejemplares, mientras que la Secretaria de Seguridad y 
Gobernabilidad reproducirá 2.000 ejemplares. Se ha empezado el trabajo de diseño del documento 
que contendrá información oficial validada por el Municipio de Quito, por la Secretaria Nacional de 
Gestión de Riesgos, la Cruz Roja Ecuatoriana y el Cuerpo de Bomberos, así como información 
generada en el contexto del proyecto por el equipo técnico.  
 

Como aporte relevante del Proyecto, hay que remarcar la negociación para la institucionalización  por 
parte de la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito, de la inclusión de una comisión de 
Gestión de Riesgos en la estructura de los Comités Barriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Comité oficial para mantener relaciones con el Municipio de Quito. Entre los diferentes vocales de 
este comité, desde ahora será presente el Vocal de Gestión de Riesgos.  

Fuente CRIC: Reunión mes de enero 2012 

 Fuente CRIC: Reunión mes de Noviembre 2011  
 

Fuente CRIC: Equipo Interinstitucional 

 Fuente CRIC: Equipo Interinstitucional   
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Taller de gestión de riesgos con las Administraciones Zonales. 
 

En el mismo marco de apoyo al fortalecimiento institucional de 
las instancias responsables de la seguridad y gestión de riesgos 
en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se realizó un 
curso de Gestión de Riesgos con el objetivo de estandarizar 
aprendizajes, revisar herramientas existentes y adaptarla al 
contexto del Distrito Metropolitano; participaron en el evento 
técnicos de la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad y de las  
Administraciones Zonales Norte, La Delicia, Centro, Los Chillos y 
Eloy Alfaro.     
 
El taller se lo realizó en la Administración Zonal La Delicia conjuntamente con la Fundación 
Terranueva que está ejecutando un Proyecto de Seguridad Integral en el Distrito Metropolitano, 
acción financiada por el Banco Mundial y coordinada con la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad 
del MDMQ.  
 
Al término de los tres días de taller se obtuvo como resultados la revisión y adaptación de los 
formatos de Plan de Gestión de Riesgos para Establecimientos Educativos y Comunidades, definidos 
por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. A la fecha el Plan de Gestión de Riesgos para 
Establecimientos Educativos ha sido aprobado por la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad como 
Plan de Seguridad Integral y Gestión de Riesgos, de acuerdo a las políticas del Distrito. A su vez el 
Plan Barrial de Gestión de Riesgos se encuentra en revisión por parte de la Dirección Metropolitana 
de Gestión de Riesgos de la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ.   
 

 
Apoyo a la elaboración de Plan de Seguridad Integral y Gestión de Riesgos. 

 
En respuesta a una solicitud realizada por la Unidad 
Educativa del Milenio Bicentenario ubicado en la 
Administración Quitumbe, se realizó la inspección del lugar 
y se brindó asistencia técnica para la reorientación del Plan 
de Contingencia del establecimiento, hacia un Plan de 
Seguridad y Gestión de Riesgos, de acuerdo al formato 
validado por la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad 
del MDMQ. Aceptada la propuesta por el Establecimiento 
Educativo, se realizó una reunión de trabajo con los 
directivos y docentes para la orientación sobre el uso del 
formato de plan y la conformación de una comisión para la 
elaboración del documento. En lo posterior a la reunión la comisión conformada tiene la tarea de 
recopilar la información y elaborar el plan, proceso al cual CRIC se comprometió en brindar apoyo. 

 
 
 
 

Fuente CRIC: Técnicos Municipales 

Fuente CRIC: Unidad Educativa del Milenio – Bicentenario  
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ECHO, el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 
Comisión Europea, fue creado en 1992 para canalizar un apoyo rápido y 
efectivo a las víctimas de la crisis que ocurren fuera de las fronteras de 
la Unión Europea. Posteriormente, reconociendo la importancia de las 
medidas preventivas, ECHO lanzó su programa de preparación para 
desastres, DIPECHO (Disaster Preparedness ECHO), un programa 
puesto en marcha con el fin de incrementar la preparacion de las 
comunidades y sociedades expuestas y disminuir los impactos de los 
posibles eventos. En el marco del Plan de Accion para America del Sur 
2011-2012, la Comision Europea está cofinanciando la presente acción.   

 
 
 
El CRIC, desde final de los años ochenta, está trabajando en Ecuador 
realizando proyectos de desarrollo sostenible con organizaciones de 
segundo grado, indígenas y campesinas, ONGs locales, organizaciones 
de mujeres, grupos ecologistas, universidades y gobiernos locales. Los 
principales sectores de intervención son: Agricultura sostenible con 
enfoque agro-ecológico y de valorización de los conocimientos locales; 
Soberanía y seguridad Alimentaria; Desarrollo Local y democratización 
(Planificación participativa, fortalecimiento de actores, Promoción de los 
derechos); Economía social y solidaria y promoción de una inserción 
más equitativa en el mercado de pequeños/as productores/as; Gestión 
de riesgos (prevención y reducción de riesgos e intervención en 
situaciones de emergencia y post- emergencia). 

  
 
 

TERRANUEVA, es una fundación que trabaja en procesos de  
organización social en la perspectiva de contribuir al fortalecimiento de 
actores socios políticos, tendientes a la superación de las inequidades y 
a la democratización de la sociedad. Terranueva ha identificado dos  
temas prioritarios: I) agricultura sustentable y el manejo sostenible de los 
recursos naturales  dirigidos  a promover la soberanía alimentaria y el 
protagonismo del campesinado organizado. II) La gestión de los poderes 
locales y la construcción de ciudadanías dirigidas a promover el 
desarrollo local sustentable  y la democracia participativa.  
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