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Informativo bimensual del CRIC 
Tercera edición de los meses de noviembre y diciembre de 2011.   
 
El CRIC durante los meses de noviembre y diciembre de 
2011, como responsable del Resultado 2 del proyecto, 
efectuó acciones de apoyo institucional y comunitario 
coordinado con  el MDMQ, las Administraciones Zonales 
Eloy Alfaro y Quitumbe, SNGR, PNUD y Plan Internacional.   
 
 

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

Las acciones de socialización y sensibilización del proyecto son tareas constantes para mantener vivo 
el interés de los moradores/ras y fortalecer sus conocimientos y su preparación. Articulándonos a los 
espacios de participación y organización que mantienen los barrios, acompañamos en las asambleas 
barriales, donde participaron líderes, lideresas, jóvenes y adultos del los barrios, con los comités de 
padres de familia de la Escuela Camilo Gallegos, en la liga Deportiva barrial Chimborazo del sector 
Santa Barbará, y en la asamblea general mantenida en el sector medio del barrio Lucha de Los 
Pobres. 
 
En este mismo sentido, de fortalecimiento y sensibilización a la comunidad, en esta primera fase de 
entrada en los barrios, se culminó con los talleres comunitarios de control de incendios en 
coordinación con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, en el Barrio Lucha de 
Los Pobres con la participación de 60 moradores.  
 
La primera fase de entrada en los barrios fue pensada, a través de una serie de talleres comunitarios 
que incluyen todas las líneas de seguridad manejada por el MDMQ y que generarían interés en la 
comunidad: primeros auxilios, control de incendios, seguridad ciudadana y riesgos. Como cierre de 
esta fase, ejecutada de junio a noviembre de 2011, se presentó en las asambleas generales de cada 
barrio, los aprendizajes de las/os participantes capacitados/as y se entregó los correspondientes 
certificados de aprobación extendidos por la Cruz Roja Ecuatoriana y el Cuerpo de Bombero del 
Distrito Metropolitano de Quito; adicionalmente se reiteraron acuerdos y compromisos de 
participación y coordinación sobre las acciones a ejecutarse en el 2012 por parte de los moradores/as 
de los barrios y los técnicos de las Jefaturas de Seguridad ciudadana de las Administraciones 
Zonales Eloy Alfaro y Quitumbe.  
 

                   
 
 
 

Fuente CRIC: Barrio Lucha de los Pobres Fuente CRIC: Barrio Santa Barbará  Fuente CRIC: Barrio Manuelita Sáenz  
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Reuniones de coordinación con la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del 
Municipio del  Distrito Metropolitano de Quito y Administraciones Zonales.  
 
Se han realizado reuniones mensuales con la Secretaria de 
Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ, Administraciones 
Zonales, SNGR, Ministerio de Educación y los que participamos 
en el Consorcio para la ejecución del proyecto DIPECHO: 
PNUD, CRIC y Plan Internacional. Estas reuniones son 
fundamentales para presentar los avances de actividades, 
planificar y monitorear el progreso del Plan Operativo Anual del 
proyecto, coordinado con la Secretaría de Seguridad y 
Gobernabilidad del MDMQ y las dos Administraciones Zonales. 
Cada reunión se las han realiza de manera rotativa en cada una 
de las Administraciones. 
 

 
Desarrollo de metodología Interinstitucional para la reactivación y conformación de 
Equipos Comunitarios de gestión de riesgos del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Apoyando la Coordinadora de los Equipos Comunitarios de 
Gestión de Riesgos de la Secretaria de Seguridad y 
Gobernabilidad del MDMQ, se conformó un equipo técnico 
integrado por la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del 
MDMQ, Dirección Provincial de Gestión de Riesgos Pichincha, 
Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos del DMQ, CRIC y 
Plan Internacional, con el objetivo de revisar y acordar la 
metodología de reactivación y conformación de los Equipos 
Comunitarios de Gestión de Riesgos del DMQ, elaborada sobre 
la base de la propuesta metodológica de la Secretaria de 
Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ y el CRIC. 
 
Luego de varias reuniones de trabajo el equipo técnico, se concluyo con la elaboración de un 
proyecto y algunos lineamientos metodológicos para la reactivación y conformación de nuevos 
Equipos Comunitarios de Gestión de Riesgo del DMQ, los mismos que estarán articulados a los 
Comités de Seguridad Barrial del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El CRIC como responsable del Resultado 2 del proyecto, implementará durante los primeros meses 
del 2012, los lineamientos metodológicos definidos por el equipo técnico, para la conformación de los 
Equipos Comunitarios, en los barrios Manuelita Sáenz de la Administración Quitumbe y Santa 
Barbará  de la Administración Zonal Eloy Alfaro y posteriormente en los barrios Lucha de los Pobres y 
la Cooperativa Buenaventura, como parte de los acuerdos asumidos por cada integrante del equipo 
técnico.  
 
 
 

 

Fuente CRIC: Reunión mes de Noviembre 2011  

Fuente CRIC: Equipo Interinstitucional   
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Participación en Simulación COE Distrital.  
 
La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos de la 
Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, realizó el 19 de diciembre de 
2011 una simulación de alto nivel, basada en la hipótesis de 
erupción del volcán Cotopaxi, con los integrantes de los COEs 
Distrital, Zonal, Provincial y Cantonales (Mejía – Rumiñahui). 
 
El equipo técnico del CRIC participó en una reunión de 
coordinación para dicha actividad y en calidad de evaluador 
designado al COE Cantonal Mejía, para valorar la acciones 
desarrolladas por los integrantes del COE durante la simulación. 

 
 

Visita de monitoreo de ECHO.  
 
El 29 de noviembre se contó con la presencia de delegados de 
ECHO Ecuador para realizar el monitoreo de los avances del 
proyecto. La agenda de la visita empezó con la participación en 
la reunión mensual de coordinación con la Secretaría de 
Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ, las Administraciones 
Zonales, la SNGR, el Ministerio de Educación y los que 
participamos en el Consorcio: CRIC, Plan Internacional y PNUD. 
En la reunión se evidenció la coordinación del proyecto con las 
contrapartes y aliados. Sucesivamente se realizó un recorrido 
por la zona de intervención del Proyecto en el Distrito Metropolitano, con el fin de conocer las 
acciones ejecutadas y la participación de los beneficiarios, los mismos que expresaron su interés de 
continuar siendo parte activa de este proceso. La visita terminó con una reunión de retroalimentación 
entre el financiador y los socios del consorcio. 

 
Realización del Estudio de Conocimientos Actitudes y Prácticas (CAP).  
 
Este documento proporciona indicaciones importantes sobre la situación al comienzo de la 
intervención con respecto a la preparación ante desastres de los pobladores y autoridades 
institucionales implicadas en el proceso. Se aplicaron 25 encuestas a instituciones y 99 encuestas en 
los 4 barrios intervenidos, manteniendo estadísticamente un 95% de confiabilidad. Por otro lado, 
utilizando la misma metodología al final del proyecto, se podrán medir algunos parámetros de eficacia 
de las acciones llevadas a cabo.    

 
Identificacion de prácticas innovadoras para la reducción del riesgo de deslaves. 
 
Se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de una consultoría que permita 
identificar prácticas desarrolladas a nivel regional, nacional y local para el control de erosión y 
reducción del riesgo de deslizamientos. El proceso está en fase de contratación.  

 

Fuente MDMQ: Rueda de prensa de durante la 

simulación. 
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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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