
Boletín InformativoPROYECTO DIPECHO
Fortalecimiento de las capacidades para la reducción de riesgo de 
desastres en comunidades e instituciones en la provincia de Napo 
con énfasis en establecimientos educativos. Edición #4/ Abril 2012 / Napo - Ecuador



Boletín Informativo
PROYECTO DIPECHO

1

Abri de 2012 / Napo - Ecuador

ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS 
Y RECURSOS EN 17 COMUNIDADES

Foto:  Líderes comunitarios de la localidad de Escúpulo Foto:  Taller dictado en la parroquia Misahuallí.

CAPACITACIÓN A LAS BRIGADAS
DE BÚSQUEDA Y RESCATE

En los cantones Tena y Archidona concluyó la 
capacitación a 30 líderes comunitarios en torno a 
las herramientas AVC (Amenaza, Vulnerabilidad y 
Capacidades) en el marco del Proyecto DIPECHO 
Napo 2011-2012  que ejecuta la Junta Provincial 
de Cruz Roja Ecuatoriana de Napo en las dos loca-
lidades con la �nanciación de la Comisión Europea 
a través del Departamento de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil (ECHO) y el apoyo de la Cruz Roja 

Española.
Como resultado de la capacitación, durante abril, 
se replicó lo aprendido en las 17 comunidades de 
intervención del proyecto para elaborar los mapas 
de riesgos y recursos. La formación de los líderes 
comunitarios permitió que en cada comunidad se 
organicen grupos de trabajo para identi�car las 
amenazas, vulnerabilidades, capacidades y ries-
gos existentes.

En abril inició la capacitación para los integrantes 
de las brigadas de búsqueda y rescate de las 
comunidades Pacay Chicta, Punta Ahuano, Nuevo 
Horizonte, Ahuano, San Venancio, Bocana Rodrí-
guez, Nuevo Paraíso, Ñucanchi Llacta Km.28, 
Santa Rosa Alto Río Napo y San José de Chonta 
Punta.
 
En el taller se abordaron temas como normativa 
de seguridad, tipos de nudos, técnicas  de nata-
ción y primeros auxilios en casos de ahogamiento. 
En el evento participaron 60 brigadistas de las 10 
comunidades. Durante el proceso los asistentes 
demostraron interés en aprender para salvaguar-
dar su vida y ayudar a las personas más vulnera-
bles de sus localidades, incluso solicitaron conti-

nuar con las capacitaciones para fortalecer sus 
conocimientos en dicha temática.

En el taller práctico se improvisaron diferentes 
implementos con el objetivo de que los partici-
pantes identi�quen los objetos que les puede 
servir para rescatar a personas afectadas por inun-
daciones. Los integrantes de las brigadas emplea-
ron botellas vacías de 3 litros, saquillos, piolas, 
fundas, telas, entre otros insumos que podrán 
utilizar en caso de una emergencia. 

La capacitación que concluirá en mayo se realiza a 
orillas del río Napo con todas las normas de segu-
ridad proporcionadas por los voluntarios/as de 
Cruz Roja Ecuatoriana.
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Fotos: Durante abril se realizaron  talleres de búsqueda y rescate en la comunidad de Santa Rosa.

CAPACITACIÓN A LAS BRIGADAS DE BÚSQUEDA Y RESCATE

ELABORACIÓN DE MAPAS Y PLANES  INSTITUCIONALES DE GESTIÓN DE RIESGOS
En el marco del proyecto DIPECHO Napo 2011- 
2012, durante el mes de abril, se elaboraron 19 
mapas y planes institucionales de gestión de ries-
gos de 19 centros educativos de la Dirección de 
Educación Hispana y Bilingüe. 

La información permitirá a maestros/as, estudian-
tes y personal administrativo tomar acciones para 
la reducción de riesgos de desastres y responder 
de forma inmediata. Esta actividad se desarrolló 
con la participación de  profesores/as y alumnos 
de cada establecimiento educativo con el �n de 
reconocer las amenazas, vulnerabilidades, capaci-
dades y riesgos a los que están expuestos. Todo 

ello, permitirá fortalecer las capacidades locales 
frente a las inundaciones. 
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Foto: Esc. Pedro Savio realizó 
mapa y plan de gestión de riesgos.

Foto: CRE apoyó elaboración de 
mapa y plan de gestión de riesgos 
en la Esc. Río Rodríguez.



TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS  EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CAPACITACIÓN  A INTEGRANTES DEL PROGRAMA
DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Maestros/as de 19 centros educativos de la zona 
de intervención del proyecto DIPECHO Napo 
2011-2012 que integran las brigadas de primeros 
auxilios básicos en sus planteles replicaron lo 
aprendido sobre esta temática

En coordinación con los directores de los planteles 
de los cantones de Tena y Archidona, se concretó 
la realización de talleres para estudiantes y 
profesores/as durante el mes de abril.

En coordinación con la Dirección de Educación 
Hispana y Bilingüe de la provincia de Napo, la 
Junta Provincial de Cruz Roja Ecuatoriana capacitó 
a estudiantes de varios planteles en temas como 
eventos adversos, elaboración de mapas y planes 
institucionales de gestión de riesgos. 
Este proceso se desarrolló con la aplicación de una 
metodología interactiva que promovió la partici-
pación de los estudiantes. De acuerdo a la temáti-
ca se realizaron ejercicios prácticos y trabajos en 
grupo para fortalecer los conocimientos, habilida-
des y destrezas de los y las asistentes.
Esta actividad permitirá que los y las estudiantes 
repliquen lo aprendido a sus compañeros con el 
objetivo de desarrollar mapas y planes institucio-
nales de gestión de riesgos.
Hasta la fecha se ha capacitado a 160 estudiantes 
del programa de participación estudiantil del 

Ministerio de Educación Hispana y a 40 estudian-
tes del programa de prevención VIH-SIDA y Ges-
tión de Riesgos de la Dirección Intercultural  Bilin-
güe de Napo.   
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Foto: Estudiantes de la Esc. Espíritu Santo aprendieron 
sobre primeros auxilios.

Foto: Brigada de primeros auxilios en el Col. Red Santa.

Foto: Brigada de primeros auxilios de la Unidad Educativa 
Fausto Chávez replicó lo aprendido en su plantel.

Foto: Capacitación a estudiantes de la Dirección Hispana en  Tena.



www.cruzroja.org.ec
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