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Informativo bimensual del CRIC
Primera edición - Meses de julio y agosto de 2011.

En esta oportunidad durante los meses de julio y
agosto de 2011, el CRIC como responsable del
Resultado 2, ha desarrollado varias actividades en
coordinación con el MDMQ, las Administraciones
Zonales, SNGR, PNUD y Plan Internacional.

Socialización del proyecto con actores Institucionales.
El Consorcio PNUD, CRIC Plan Internacional ha realizado la
socialización del Proyecto a la Secretaria de Seguridad y
Gobernabilidad del MDMQ, en donde se han establecido los
mecanismos de coordinación y los puntos focales para el
desarrollo y seguimiento de las actividades previstas en los
Resultados 2 y 3 del Proyecto. Como parte de los acuerdo se
estableció la socialización del proyecto en las dos
Administraciones identificadas para la ejecución de los
Resultados 2 y 3 del proyecto.
En coordinación con la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ y Plan Internacional, se
ha realizado la presentación de las actividades previstas en los resultados 2 y 3 del proyecto en las
dos administraciones zonales.

Reuniones de coordinación con la Secretaria de Seguridad
y Gobernabilidad del MDMQ y Administraciones zonales.
Se han establecido reuniones mensuales con la Secretaria de
Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ, Administraciones
Zonales, SNGR, PNUD, CRIC y Plan Internacional. En las
cuales se ha definido de manera conjunta con las
Administraciones el POA 2011-2012, con la finalidad de no
duplicar actividades con la Jefatura de Seguridad de cada
Administración Zonal.
Las reuniones posteriores a la elaboración del POA 2011-2012, han sido orientadas a la presentación
de avances de actividades tanto del Resultado 2 y 3 del proyecto, así como también la coordinación
para la ejecución de las actividades previstas para el mes. Estas reuniones se las han realizado en de
manera rotativa en cada Administración Zonal.
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Selección de los barrios.
En coordinación con las Administraciones Zonales se han seleccionado cuatro barrios (dos en cada
administración zonal) para la ejecución de las actividades previstas en el resultado 2, este proceso
se ha desarrollado sobre la base de la información disponible en las administraciones de exposición
al riesgo y la aplicación de una matriz de criterios de selección que incluye nivel de exposición al
riesgo, población expuesta, consolidación de los barrios y existencia de centro educativos
vulnerables. Como resultado de este proceso se han seleccionado a los barrios: Buenaventura y
Manuelita Sáenz de la Administración Qutimbe y Santa Barbará y Lucha de los Pobres de la
Administración Eloy Alfaro.

Barrio Santa Barbará

Barrio Lucha de los Pobres

Barrio Manuelita Sáenz

Cooperativa Buenaventura

Participación en la socialización de las estrategias de construcción social presentada por la
SNGR.
La SNGR, en dos reuniones de trabajo, socializo las herramientas que apuntan a la estrategia de
construcción social en ámbito comunitario y educativo; en este evento han participado los socios
DIPECHO.

Fuente: SNGR
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Apoyo a la elaboración y revisión del Plan de
Contingencia Zonal de Eloy Alfaro y Quitmbe.
El MDMQ a través del Proyecto “Reducción de Riesgos
Urbanos en Quito” del Banco Mundial, contrato una
consultoría para la elaboración de los Planes de
Contingencia de las 8 Administraciones Zonales ante la
hipótesis de inundaciones y deslizamientos. El CRIC a
su vez como parte de las actividades previstas en el
Resultado 2 del proyecto, para el apoyo al
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para
la respuesta a emergencias, apoyo en el proceso de
elaboración de los Planes de Contingencia de las
Administraciones Zonales Eloy Alfaro y Quitumbe.

Reunión revisión metodología Plan de Contingencia

Este apoyo se lo coordino con los Jefes de Seguridad de cada Administración Zonal, mediante la
realización de reuniones de trabajo, la asistencia técnica, revisión de avances y la coordinación con el
consultor responsable de la metodología de Planes de Contingencia para la corrección del documento
final.
A la fecha los Planes de Contingencia de cada Administración Zonal están en proceso de diseño. Una
vez los documentos sean registrados como herramienta oficial por parte de la Secretaria de
Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ, el CRIC implementara una segunda fase de apoyo, que
consiste en la socialización e implementación de la herramienta en cada Administración Zonal.

Talleres de Análisis Participativo de las Funciones y
responsabilidades de los diferentes actores del Comité
de Operaciones de emergencia Zonal.
En coordinación con la Administración y Jefaturas de
Seguridad de cada Zona (Eloy Alfaro y Quitumbe) se
organizo y realizo un primer taller de preparación para la
reducción del riesgo de desastres en cada Administración
Zonal, con la participación de los y las integrantes del COE
Zonal. Este taller forma parte de un programa de facilitación
de la coordinación interinstitucional para la reducción del
riesgo de desastres, que el CRIC está facilitando como
responsable del resultado 2 del Proyecto “Estimación de
Vulnerabilidades y Reducción del Riesgo de Desastre a Nivel
Municipal en el Ecuador” - ECHO/DIP/BUD/2011/91002-VII
PLAN DE ACCION DIPECHO.

Presentación de Resultados Jefe de Seguro Eloy Alfaro

Presentación de Resultados Jefe de Seguro Quitumbe

El taller tuvo por objetivos, socializar el nuevo contexto de la gestión de riesgos de acuerdo al manual
de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para la adaptación en el ámbito local; y realizar un
análisis participativo de la respuesta institucional e interinstitucional y de las funciones y
responsabilidades de los integrantes del COE Zonal.
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Se baso en la implementación de una secuencia metodológica participativa, donde uno de los
aspectos más destacado fue la participación y el compromiso político de cada Administrador/a Zonal
para la implementación de un proceso orientado a la reducción del riesgo de desastres. La secuencia
metodológica implementada consto de la presentación de 3 presentaciones interactivas y un trabajo
grupal por mesas de trabajo.
Con la realización de este primer taller en cada Administración Zonal, se obtuvo como resultados la
sensibilización de 48 personas de 11 instituciones integrantes del COE Zonal de Eloy Alfaro y
Quitumbe, sobre el nuevo contexto de la Gestión de Riesgos en el Ecuador y el rol de las
instituciones dentro del Sistema Zonal Descentralizado de Gestión de Riesgos; la sistematización de
procedimientos implementados durante las últimas situaciones de emergencia en la zona; una
propuesta de mecanismos de coordinación interinstitucional, para cada nivel funcional de COE; y la
conformación de la estructura de respuesta zonal basada en la adaptación del manual de gestión de
riesgos para la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
Datos claves: Participaron en el
taller, La Administración Zonal
Eloy Alfaron y Quitumbe con sus
Coordinaciones y Jefatura; La
Policía
Nacional,
Policía
Metropolitana y Jefaturas de
Cuerpo de Bomberos de cada
Administración Zonal; y la
Coordinación
Sur
de
la
EPMMOP y EPMAPS.
Trabajo grupal COE Zonal Quitumbe

Actividades de fortalecimiento comunitario
reducción de riesgos de desastres.

Trabajo grupal COE Zonal Eloy Alfaro

para

la

Como proceso de socialización del proyecto, en los meses de
Julio y Agosto, se realizaron 4 reuniones informativas y de
coordinación del Proyecto con los dirigentes de los Comités
Barriales y representantes de organizaciones de los Barrios;
Cooperativa Buenaventura y Manuelita Sáenz de la Zona
Quitumbe, Barrio Lucha de Los Pobres y Santa Barbará de la
Zona Eloy Alfaro; se cumplieron 3 talleres de presentación de
las acciones a realizarse en el proyecto, con la participación de
al menos 50 moradoras/res por cada barrio; como respuesta se
acordó la participación y aceptación de trabajar en el proyecto
como también la definición de cronograma de las capitaciones
comunitarias en los temas de primeros auxilios, seguridad
ciudadana y control de incendios.

Socialización proyecto en el Barrio Manuelita Sáenz

Socialización proyecto en el Barrio Buenaventura
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Los talleres de primeros auxilios iniciaron el 27 de agosto hasta el 11 de septiembre, con la
facilitación de la Cruz Roja Ecuatoriana; los talleres de Seguridad Ciudadana se realizarán en
coordinación con las Administraciones Zonales y los talleres de control de Incendio se realizarán en
coordinación con el Cuerpo de Bombero del DMQ.

Fuente CRIC: Talleres teóricos-prácticos de Primeros Auxilios con los barrios Buenaventura y Manuelita Sáenz.

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 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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