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Informativo bimensual del CRIC
Segunda edición de los meses de septiembre y octubre de 2011.

El CRIC durante los meses de septiembre y octubre de
2011, como responsable del Resultado 2 del proyecto,
desarrolla actividades de apoyo institucional y comunitario
coordinando 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.

En estos dos meses se desarrollaron once talleres, con la participación de seiscientas
noventa y tres (693) personas que se involucraron en el proceso de formación en los cuatro
barrios involucrados en el proceso. Se dictaron tres talleres en Primeros Auxilios, con la
coordinación de la Cruz Roja Ecuatoriana, dos talleres de Control de Incendios con el apoyo
del Cuerpo de Bomberos del DMQ, cuatro talleres en Seguridad Ciudadana y Riegos con las
Administraciones Zonales de Quitumbe y Eloy Alfaro, un taller con los líderes lideresas de los
comité y organizaciones de los cuatro barrios, y cuatro reuniones de socialización del
proyecto y planificación de actividades con zonas barriales todavía distantes de las
actividades.
Los talleres desarrollados abarcan lineamientos de seguridad que exceden la temática de la
sola gestión de riesgos de desastres pero forman parte de una estrategia de involucramiento
y motivación de los moradores de los barrios, en consonancia con los ejes de seguridad
municipal, que tiene como finalidad despertar el interés en las y los habitantes en una visión
integral de los riesgos a lo que puedan estar expuestos.
Los talleres en primeros auxilios comunitarios permitieron sensibilizar sobre la necesidad de
conocer y fortalecer las habilidades y destrezas para brindar la primera asistencia a personas
que sufrieren algún tipo de lesión por accidentes comunes o emergencias generadas por
eventos adversos. El desarrollo de los talleres se baso en la aplicación del método interactivo
de enseñanza.
Los temas tratados fueron:









Bioseguridad
Principios de acción de emergencia
Signos vitales
Emergencias cardiacas y respiratorias
Shock
Hemorragias, heridas y curaciones
Quemaduras
Traumatismo
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Los encuentros de seguridad ciudadana y riesgos realizados
en los cuatro barrios, consistieron en construir un diagnóstico
participativo con las/os moradores en torno a los ejes:
seguridad vial, delincuencia y violencia, riesgos y desastres,
con enfoque de Gestión de Riesgos, a través de la
metodología de reflexión, acción, reflexión. Las acciones se
desarrollaron conjuntamente con las Jefaturas de Seguridad
Ciudadana de las Administraciones Eloy Alfaro y Quitumbe.

El tema de control de incendios estuvo motivado en dar a
conocer a las/os moradoras/es, los conocimientos básicos en
la prevención y control de incendios, desde la identificación de
los componentes y clases de fuego, reconocer los métodos de
extinción de incendios, que tipos de extintores existen y el
manejo de glp. (Gas licuado de petróleo). Las/os participantes
realizaron prácticas con extintores acompañados por los
instructores del Cuerpo de Bomberos del DMQ.

Veinte y dos dirigentes/as (22) de los comités barriales de
Manuelita Sáenz, Lucha de los Pobres, Cooperativa
Buenaventura y Santa Bárbara participaron proactivamente
en el taller de planificación de estrategias de participación en
los barrios que forman parte del trabajo de fortalecimiento
barrial para la reducción de riesgos de desastre.
Los acuerdos establecidos fueron aprovechar los espacios de encuentro de la comunidad
para socializar, sensibilizar y coordinar las acciones del proyecto en cada barrio, con las/os
líderes, lideresas y moradoras/es. En las reuniones y asambleas se informará
permanentemente sobre los avances y las acciones proyectadas a ejecutarse en los barrios.

En octubre el barrio Lucha de Los Pobres de la Zona Eloy
Alfaro, desarrollo el evento denominado Espacio de Encuentro
en donde distintos grupos culturales del sector y de la ciudad
mostraron la interculturalidad que existe en el sector con
pinturas, música y danzas. Como aporte del proyecto, a través
del equipo técnico, se instaló una mesa de sensibilización del
tema Riesgo de Desastres, a través del uso de videojuegos
temáticos diseñados para niños, niñas y adolecentes.
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Otra estrategia de sensibilización fue coordinar con los barrios
los momentos de encuentro, con la finalidad de acercarnos a
toda la población y concienciar sobre los posibles riesgos de
desastres a los que estamos expuestos/as, participando con
la entrega de materiales lúdicos audiovisuales, dípticos sobre
lo que viene trabajando el proyecto, materiales de RRD de la
SNGR, instalando pancartas en los espacios públicos de
mayor presencia y circulación de los moradores/as.
Día de la Reducción de Riesgo de Desastre.

Al menos trescientas personas, entre niños/as, jóvenes,
adultos hombres y mujeres de los cuatro barrios de
intervención, visitaron el Museo Interactivo de Ciencias (MIC),
en conmemoración al Día Internacional de la Reducción de
Riesgos de Desastres.
La semana del 12 al 16 de octubre, se acordó abrir los
espacios del museo para recorrer con los visitantes las
distintas salas, por el evento adaptadas para evidenciar los
riesgos presentes en el Distrito y socializar la importancia de
la prevención. Participaron en la organización del evento,
conjuntamente con el MDMQ y el personal del Museo, la
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo – SNGR, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF,
Plan Internacional, el Centro Regionale d´Intervento per la
Cooperazione – CRIC y Save the Children.

Espacio Interactivo sobre riesgos Atmosféricos

Maqueta del Distrito–Identificación de Riesgos

Las/os visitantes pertenecientes a los barrios de intervención, se mostraron motivados y
comprometidos con las distintas actividades, para fortalecer los espacios organizativos y para
prevenir y dar respuesta a los posibles eventos que puede ocurrir en los sectores.
Realización del Estudio de Conocimientos Actitudes y Prácticas (CAP).
Con el apoyo de los estudiantes de la carrera de Gestión de
Riesgos del Instituto de la Cruz Roja Ecuatoriana,
debidamente capacitados por el equipo del proyecto, se
levantó la información de interés, estadísticamente
representativas de los grupos meta, a través de 99 fichas
aplicadas a pobladores de los barrios de intervención y 18
fichas CAP aplicadas a representantes de las instituciones
que integran los Comités de Operaciones de Emergencia de
las dos Administraciones Zonales.
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Apoyo a la coordinación de los Simulacro Zonal.
La Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos de la
Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ ha
realizado simulacros para valorar las capacidades de los
Comités de Operaciones de Emergencia Zonales del Distrito
Metropolitano de Quito, Centros Educativos del programa de
Escuelas Seguras y de los Equipos Comunitarios de Gestión
de Riesgos en cada Administración Zonal. Al ser área de
intervención dos de las Administraciones Zonales donde se
había previsto realizar los simulacros, el equipo técnico del
Proyecto ha brindado apoyo en la planificación y organización
del simulacro inter-zonal (Quitumbe-Eloy Alfaro), además de
formar parte del grupo designado para la evaluación del
ejercicio. En el proceso previo al simulacro se ha colaborado
en la evaluación y asistencia técnica en los ejercicios de
simulación que la Administración Zonal Eloy Alfaro ha
realizado y en el pre-simulacro que realizó la Administración
Zonal Quitumbe.

Reunión de planificación simulacro inter-zonal

Evaluación pre-simulacro COE Zonal Quitumbe

Reuniones de coordinación con la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ 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 avance según el POA. Estas
reuniones se las han realizado en de manera rotativa en cada
Administración Zonal.
Talleres manejo del manual Esfera para la aplicación de las normas mínimas en caso de
desastre para la respuesta humanitaria.

En coordinación con las dos Administraciones y Jefaturas de
Seguridad de cada Zona, se organizó y realizó un taller Esfera
para los/as integrantes de cada COE Zonal, con una duración
de tres días y modalidad de internado. Participaron también
técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y de
otras instituciones con el fin de apoyar la coordinación
interinstitucional para la reducción del riesgo de desastre.

Participantes COE Zonal Eloy Alfaro

Dirección: Francisco Salazar E14-122 y Mallorca, sector La Floresta
Teléfonos: 6001067 - 6001068
E-mail: Dipechocric-te@terranueva.org – cricecua@punto.net.ec

Reducir Riesgos es construir Buen Vivir
Con la colaboración de:

PROYECTO “Estimación de Vulnerabilidades y Reducción del Riesgo de Desastres a Nivel Municipal en el Ecuador”
RESULTADO 2. “Dos zonas administrativas fortalecen sus capacidades de Reducción de Riesgo de Desastres (RRD)
ejecutando mecanismos piloto de base comunitaria en Quito”
Plan de Acción DIPECHO 2011-2012 para América del Sur - ECHO/DIP/BUD/2011/91002

En el marco de la ejecución del proyecto, el CRIC es el encargado del “Resultado

El taller tuvo por objetivo, fortalecer las capacidades de los
tomadores de decisiones y técnicos del Comité de Gestión de
Riesgos/Comité de Operaciones de Emergencia Zonal en el
área de aplicación de las normas mínimas de respuesta
humanitaria en caso de desastres. La metodología para el
desarrollo se basó en la implementación de una secuencia
metodológica participativa, donde uno de los aspectos más
destacado fue la participación de los/as integrantes de cada
Participantes COE Zonal Quitumbe
COE Zonal en las actividades practicas y el compromiso
político de cada Administrador/a Zonal para utilizar Esfera como herramienta para planificar
la respuesta humanitaria en caso de desastre en la Zona.
La secuencia metodológica implementada constó de presentaciones interactivas orientadas
al manejo del manual Esfera como herramienta de apoyo para la planificación de la
respuesta humanitaria en caso de desastre; trabajos grupales con las técnicas aprender
haciendo y juego de roles donde las y los participantes se pusieron en el plano de tomadores
de decisiones, técnicos y damnificados. Las actividades terminaban en plenarias de
conclusiones en donde cada grupo presentaba el resultado de sus trabajos y se recogían
impresiones, observaciones y reflexiones sobre los trabajos ejecutados.
Con la realización de estos dos talleres, se obtuvo como resultados la capacitación y
sensibilización de 45 personas pertenecientes a 9 instituciones integrantes del COE Zonal de
Eloy Alfaro y Quitumbe, sobre el manejo del manual Esfera para la aplicación de las normas
mínimas para la respuesta humanitaria en caso de desastre. 43 personas aprobaron el taller
participando en 40 horas entre teóricas y prácticas y recibieron la certificación.

Presentación interactiva grupo Eloy Alfaro

Trabajo grupal participantes Quitumbe

Trabajo practico participantes Eloy Alfaro
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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.

Responsable Resultado 2

Colaborador Resultado 2

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 agroecológico 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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