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Contexto
Por su geografía, geología y clima, la región de América del Sur está expuesta a una gran variedad de amenazas 
hidrometeorológicas, geológicas, atmosféricas, sequías, temperaturas extremas e incendios forestales.   En los últimos 
años, los eventos hidrometeorológicos han demostrado ser los más recurrentes en la región.

Existe una creciente conciencia de la importancia de la reducción del riesgo de desastres (RRD) en la región.  Sin embargo, 
las comunidades locales en las zonas propensas a los desastres siguen expuestas al riesgo.  Las capacidades y/o los recursos 
a nivel local para la RRD siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades existentes y/o futuras.  Los problemas 
económicos, junto con prioridades a corto plazo han llevado a que la RRD no siempre sea considerada una prioridad.  
Como consecuencia, los países se encuentran en una situación de catástrofe potencial.  Actualmente, el logro de los 
objetivos de la RRD requiere de un apoyo y acompañamiento a las comunidades y las instituciones, así como para impulsar 
y acompañar a los procesos nacionales de RRD.

ECHO: Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 
Europea
Fue creado en 1992 para canalizar apoyo rápido y efectivo a las víctimas de la crisis que ocurren fuera de las fronteras de 
la Unión Europea.  Su labor se enmarca en los principios humanitarios de imparcialidad, independencia y neutralidad. Los 
fondos de la ayuda humanitaria se canalizan a través de organizaciones internacionales que trabajan en el terreno (ONG 
europeas, Agencias de Naciones Unidas y Federación Internacional de la Cruz Roja).

Como uno de los mayores donantes humanitarios del mundo, la Comisión Europea ha proporcionado un importante apoyo 
a las víctimas de catástrofes desde su creación. Además, a partir de 1996, puso en marcha un programa específico de 
preparación ante desastres (DIPECHO). La acción europea en éste ámbito se basa en la respuesta ante emergencias y la 
preparación de las comunidades para hacer frente a los desastres, especialmente en momentos en que la ayuda externa 
aún no ha llegado a la zona afectada.

Programa DIPECHO
DIPECHO es un programa que se concentra en reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres de origen natural 
y tiene como objetivo mejorar las capacidades de las comunidades expuestas a estos riesgos para que estén mejor 
preparadas y protegidas.  El programa busca asegurar que la reducción del riesgo se convierta en una parte integral de la 
política de desarrollo sostenible, para lo cual todas las partes involucradas, gobiernos, comunidades, socios y donantes, 
deben trabajar conjuntamente para lograr esta meta común.

Adicionalmente, la Comisión Europea a través de DIPECHO apoya campañas mundiales como Hospitales y Escuelas Seguras 
y la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!

Generalidades
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El Programa DIPECHO en América del Sur

El Plan de Acción DIPECHO para 
América del Sur inició entre abril 
y mayo del 2011 y los proyectos 
están siendo implementados 
hasta octubre del 2012 con un 
presupuesto de 12 millones de 
euros. 

Con el objetivo de fortalecer la 
preparación y la resiliencia de 
las comunidades e instituciones 
para enfrentar desastres 
generadas por fenómenos 
naturales, se están ejecutando 
23 proyectos en nueve países 
(Perú, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Paraguay, 
Chile, Argentina y Brasil); 
cuatro de éstos son de ámbito 
regional implementados por la 
OPS-OMS, UNICEF, UNESCO y 
UNISDR.

¡DIPECHO América del Sur ahora está 
en Facebook!

Adicionalmente, en el marco de los esfuerzos de ECHO para fortalecer actividades RRD, se están implementando tres 
proyectos con un presupuesto de 3 millones de euros para apoyar a la preparación y protección de medios de vida de las 
poblaciones propensas a sufrir sequías en el Chaco boliviano y paraguayo. Estos proyectos se ejecutan paralelamente al 
programa DIPECHO. 

Nuevo espacio interactivo DIPECHO 
América del Sur en el HFA-Pedia
El HFA-Pedia, es el sistema interactivo en línea dentro del 
sitio Web UNISDR, el cual está disponible en el marco de 
DIPECHO América del Sur a través de del portal principal 
del HFA-Pedia (www.eird.org/hfa.html - español) o directa-
mente a través de la página DIPECHO América del Sur 2011-
2012.  Esta herramienta permite compartir información re-
lacionada con sus iniciativas, subir documentos o imágenes 
de interés y crear o editar sus propias páginas.  Basado en 
la misma tecnología que Wikipedia, al registrarse pueden 
comenzar a ingresar su información. Asimismo,  en DesA-
prender, pronto estarán disponibles los contenidos del blog 
DIPECHO América del Sur.
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Proyectos Regionales 

Proyecto Regional: Construyendo comunidades resilientes a través de redes de 
salud más seguras ante los desastres
Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS)
Países de implementación: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú

En el marco del Plan de Acción DIPECHO, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud, 
implementa en siete comunidades de siete países en América del Sur, un proyecto que busca mejorar la capacidad de 
respuesta de redes locales de salud, mediante la evaluación de sus unidades, la elaboración de planes de respuesta tanto 
a nivel de red como de establecimientos de salud, la elaboración e implementación de planes de acción a corto, mediano 
y largo plazo para mejorar su nivel de seguridad frente a desastres, incorporando en el proceso a actores comunitarios, 
y articulando estas iniciativas locales a una estrategia nacional de hospitales seguros, que contribuya al cumplimiento de 
compromisos internacionales asumidos por los países en ámbitos mundiales, regionales y subregionales.

Para mayor información favor contactarse con: 
Coordinación general del proyecto  
Roddy Camino 
rcamino@ecu.ops-oms.org

Oficial del proyecto 
Patricia Alvarado 
alvaradop@ecu.ops-oms.org  

Proyecto Regional: Fortalecimiento del Sistema Regional de Alerta Temprana 
ante Tsunamis; preparativos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú
UNESCO

Se conformó el Comité Nacional Sistema de Alerta Temprana frente a Tsunamis en Ecuador

Entre el 26 y el 28 de septiembre la UNESCO Quito realizó en la ciudad de Esmeraldas el Taller Nacional sobre Sistema 
de Alerta Temprana frente a Tsunamis (SATT), en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) 
de Ecuador. Uno de los resultados clave fue un acuerdo para la conformación de un Comité Nacional SATT, integrado por 
cuatro instituciones principales: la SNGR, el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, el Instituto Geofísico y el 
Ministerio de Educación. La UNESCO y la Comisión Permanente del Pacífico Sur estarán haciendo un acompañamiento 
técnico dentro del Comité. El trabajo del Comité irá insertándose en el Sistema Regional de Alerta Temprana para Tsunami 
en el Pacífico Sudeste, conformado por instituciones y técnicos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Para mayor información:
Pernille Petersen
UNESCO Ecuador
 ph.engell-petersen@unesco.org 
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Colombia reforma la institución coordinadora del sistema nacional para la 
prevención y atención de desastres

Colombia, uno de los países pioneros en América Latina en el desarrollo de políticas e instituciones para la gestión del 
riesgo, acaba de reformar la estructura de la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres 
(DGR). El cambio implica la creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNDGR). Esta nueva 
unidad se suma a una serie de reformas del Estado colombiano, que apuntan a una modernización del direccionamiento 
y coordinación, entre los que se cuenta además con la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
adoptando así una visión integral de gestión del riesgo de desastres. El proyecto DIPECHO de UNESCO seguirá de cerca 
este proceso de cambio y apoyará técnicamente a la dirección encargada del tema tsunami en esta nueva Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNDGR).

Para mayor información:
Oscar Guevara
UNESCO Colombia
oscaraato@gmail.com 

 

Proyecto Regional: Fortalecimiento del Rol de las Comunidades Educativas en 
las Capacidades de Preparativos y Respuesta para Asegurar los Derechos de 
la Niñez y los Derechos a la Educación en Situaciones de Emergencia - UNICEF

Los Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe firman la “Declaracion de panamá para la reducción de 
riesgos a desastres

Representantes de los Ministerios de Educación de 18 países de Latinoamérica y el Caribe, junto con organismos de 
Naciones Unidas, ONG y agencias de cooperación que trabajan en la RRD en el sector educativo, participaron en la 
Conferencia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en el sector educativo de América Latina y el Caribe, 
evento que se desarrolló del 12 al 14 de octubre en la Ciudad de Panamá y concluyó con la firma de la “Declaración de 
Panamá sobre la reducción del riesgo de desastres en el sector educativo de América Latina y el Caribe”.
Para acceder a la declaración:
http://educacionygestiondelriesgo.crid.or.cr/sites/default/files/declaracion_PANAMA_001.pdf 
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El Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay presenta el Plan Nacional de 
Educación para la Gestión del Riesgo

El Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay presentó el pasado 10 de octubre el Plan Nacional de Educación para la 
Gestión del Riesgo (PNEGER).  Tiene como objetivo primordial garantizar la educación en gestión del riesgo a fin de que 
las instituciones educativas estén preparadas para la prevención, reducción y actuación ante emergencias y desastres.  
Su estructura programática se encuentra vinculada al Plan 2024 y presenta tres ejes estratégicos: organización y gestión, 
desarrollo curricular y gestión institucional.

UNICEF les invita a visitar el portal Web Educación y Gestión del Riesgo en América Latina y el Caribe, en el que podrá 
encontrar recursos de información desde 1990 a la actualidad en prevención y mitigación, preparativos, respuesta.

Para mayor información:
Ruth Custode: rcustode@unicef.org
Timoteo Gordillo: tgordillo@unicef.org

Proyecto Regional: Fortaleciendo la Reducción del Riesgo de Desastre en 
América del Sur a través de una mayor promoción de la implementación de 
las áreas prioritarias del Marco de Acción de Hyogo en los niveles regional, 
nacional y local
UNISDR

El Formato Común para la Presentación de los Documentos País
Bajo la coordinación general de la UNISDR, se presenta en el marco de DIPECHO América del Sur 2011-2012 el Formato 
Común para la Presentación de los Documentos País, producto de una consulta amplia a nivel de Sudamérica en la que 
participaron los principales actores de la RRD de la región.  Se espera que este formato sea utilizado para la elaboración 
y/o actualización de Documentos País, y sea el documento nacional de referencia para impulsar políticas, toma de de-
cisiones para la RRD y alcanzar el desarrollo sostenible. El enfoque de este Formato Común es poder brindar una visión 
holística de la RRD en el ámbito nacional. 

Para mayor información:
Jennifer Guralnick: jguralnick@eird.org 

Sistematización de herramientas para la gestión del riesgo frente a desastres -  
DIPECHO América del Sur 2012-2013
La sistematización de herramientas para la gestión del riesgo de desastres es una iniciativa al servicio de los socios DIPE-
CHO y cualquier otra institución en América del Sur, que busca difundir instrumentos útiles para RRD, compartir e inter-
cambiar conocimientos entre países e instituciones trabajando en comunidades vulnerables en América del Sur, así como 
promover el uso y replicabilidad de las herramientas que sean sistematizadas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo técnico 
del Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina  y el Caribe (CRID). 

Si quiere ser parte de esta iniciativa y compartir sus herramientas para la gestión del riesgo de desastres escriba al CRID a 
Irene Céspedes irene.cespedes@cridlac.org.  
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Campaña Mundial 2010-2015: “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad 
se está preparando!”
Esta Campaña Mundial abarca proposiciones enfocadas en la RRD a nivel local y municipal, incluyendo la iniciativa Un 
Millón de Escuelas y Hospitales Seguros y los diez aspectos esenciales para ciudades y localidades más resilientes; está al-
canzando cada vez más una mayor  influencia en la región.  A través de eventos como lanzamientos nacionales (Ecuador, 
Chile y próximamente en Bolivia, Paraguay y Perú); las ciudades y municipalidades de América del Sur están inscribiéndo-
se a la campaña y promoviendo que sus ciudades sean más resilientes.

Para mayor información:
Jennifer Guralnick: jguralnick@eird.org 
Coordinadora Regional
Luis Salamanca: dipechobol@eird.org
Oficial Nacional de Enlace, Bolivia

Proyectos por País      

Argentina
Proyecto: Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria ante los Desastres en las 
Provincias de Salta y Jujuy en el Noroeste de Argentina
Cruz Roja Finlandesa

Investigación sobre los saberes ancestrales de la etnia guaraní
Esta investigación está siendo realizada en las Comunidades de Carapari, Yacuy, Campo Duran, Aguaray y El Sauzal en la 
provincia de Salta del noroeste de Argentina. En el marco de  esta investigación se prevé: Realizar  diagnóstico socio cul-
tural, para detectar indicadores culturales transmitidos de generación en generación, sin que implique desechar ciertos 
saberes, poner especial énfasis en aquellos que indican ciertos conocimientos y comportamientos de la naturaleza, la 
fauna, la flora, el sol, la luna, lo mítico, la religiosidad popular y por otro lado rescatar y respetar las tradiciones y sus ma-
nifestaciones. Una vez detectados los conocimientos, las tradiciones  y la interpretación de los comportamientos, poder 
determinar patrones para aplicarlos a los sistemas de alerta temprana, cambio climático, prevención y gestión de riesgos, 
elaboración de mapas de riesgos y de amenazas.       

Para mayor información:
Susanna REMES: ar01@finrc.fi 
Cruz Roja Finlandesa

Luz Adriana Pineda: dipechocol@eird.org
Oficial Nacional de Enlace Colombia
Daniel Arteaga: dipechoecu@eird.org
Oficial Nacional de Enlace Ecuador
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Bolivia

Proyecto: Construyendo Resiliencia a los Desastres Naturales en el Municipio de 
La Paz - OXFAM GB, PNUD, HelpAge y FUNDEPCO

El consorcio de agencias liderada por OXFAM GB, PNUD, HelpAge y su agencia implementadora la Fundación para el 
Desarrollo Participativo Comunitario (FUNDEPCO) y cofinanciado por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea y OXFAM GB están implementando una estrategia de capacitación para el personal 
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), para desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas que 
permitan al GAMLP y a sus funcionarios, fortalecer la capacidad de intervención con el uso de instrumentos adecuados 
para reducir, prever surgimiento y generación de nuevos riesgos o manifestaciones de desastre en el municipio de La Paz, 
a partir de una comprensión clara del problema de riesgo y de sus procesos de generación y construcción.  Para el logro 
de este objetivo se ha planteado el desarrollo de dos diplomados semipresenciales, en alianza con la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”. 

Brasil
Proyecto:  Construyendo Resiliencia y Fortaleciendo Comunidades- RRD en 
Acción en Brasil
CARE

Para conmemorar el primer aniversario de las inundaciones en la región Serrana de Río de Janeiro, CARE Brasil facilitó la 
organización de dos eventos denominado  ‘Días de Acción’, en los municipios afectados de Teresópolis y Nova Friburgo. 
Estos eventos, divulgados por los medios de comunicación, sirvieron para reunir a varias organizaciones de la sociedad ci-
vil que están trabajando en dichos municipios, además de que hicieron un llamado a los alcaldes a inscribirse en la cam-
paña mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!” Las actividades fueron de diferente 
índole como exposiciones, mesas redondas, distribución de folletos, entre otros.

Para mayor información: http://teretotal.blogspot.com/2012/01/prefeito-arlei-recebe-membros-do-nudec.html 

José Claudio Barros: jbarros@br.care.org 
Gerente Nacional de Programas  
CARE Brasil 

Daphne de Souza Lima Sorensen: daphne.carebrasil@gmail.com 
Coordinadora, Ayuda Humanitaria en la Región Serrana 
CARE Brasil

Bolivia
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Chile
Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Reducción del Riesgo y Protección 
Civil Regional ante Terremotos y Tsunamis en el Norte de Chile
Cruz Roja Española y Chilena

Se han desarrollado 8 diagnósticos con metodología AVC (Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades) en las comunidades 
del proyecto, asimismo, se han realizado cursos de formación de Instructores y Facilitadores AVC en las 3 regiones del 
proyecto. A nivel comunitario se están implementando unos talleres de sensibilización relativos a la prevención de riesgos 
ante tsunami, con materiales desarrollados por la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo de Cruz Roja Chilena. Se han 
desarrollado dos Cursos de Equipos Nacionales de Intervención (ENI), gracias a estos cursos hay posicionados 27 miem-
bros de Cruz Roja y otras instituciones del Sistema de Protección Civil (ONEMI, instituciones de salud, EMAH, SAR Chile, 
Adra, etc.) como posibles miembros de equipos de respuesta ante desastres. Igualmente, se celebró un Curso ENI Salud 
en Emergencias con énfasis en Apoyo Psicosocial en Arica y un Curso ENI agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene en 
San Pedro de Atacama (Antofagasta). 

Para mayor información: 
Juan García Giménez: del.jgg@cruzroja.es
Delegado de Cruz Roja Española
Santiago - Chile
Rodrigo Cárcamo: Rodrigo.carcamo@cruzroja.cl
Coordinador Nacional del Proyecto

Colombia
Proyecto: Construyendo Capacidades Locales para la Respuesta ante los Riesgos 
de Inundación en los Departamentos de Valle de Cauca, Colombia
Save the Children

Curso para facilitadores Esfera “Carta Humanitaria y Normas Mínimas de 
Respuesta Humanitaria en Caso de Desastres”
Save the Children desarrolló un curso de capacitación de capacitadores sobre 
el Proyecto Esfera, con el respaldo del Sistema Nacional de Prevención  y 
Atención de Desastres (SNAPD), la Dirección General de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil de la Comisión Europea (DG ECHO), a través de las 
organizaciones que ejecutan Proyectos en el marco del VII Plan de Acción 
DIPECHO (Save the Children en Colombia), la Oficina del Proyecto Esfera, 
con sede en Ginebra y la Coordinación Regional para Emergencias (CRE) de 
Save the Children en América latina y el Caribe, con sede en Cochabamba, 
Bolivia. El objetivo principal de este curso fue preparar a los participantes 
para que puedan fomentar – compartiendo su experiencia y poniendo 
en práctica sus conocimientos – la aplicación del Manual Esfera Carta 
Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, 2011, como 
herramientas encaminadas a mejorar la calidad y la rendición de cuentas en 
las intervenciones humanitarias.

Fotografías del taller de Capacitadores del Proyecto Esfera, febrero del 2012: 
http://www.flickr.com/photos/scec/sets/72157629106197080/
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Ecuador
En este Plan de Acción América del Sur 2011-2012 se asume los actuales retos frente a nuevos factores de riesgos generados 
por el incremento de población en ciudades, por acciones que han causado alteraciones locales y globales en el clima, por 
una inadecuada ocupación del suelo, por la poca participación comunitaria en las estructuras de decisión, por limitación 
de acceso a servicios esenciales, entre las principales. Los socios DIPECHO en Ecuador han propuesto acciones enfocadas 
a fortalecer las estructuras sociales y organizacionales que se relacionen a la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) / 
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) para disminuir los efectos de los factores de riesgo mencionados.

OXFAM ejecuta su proyecto en una de las provincias de mayor vulnerabilidad en el Ecuador, Esmeraldas, enfocando sus  
acciones en zonas urbanas; se ha trabajado para fortalecer el rol de la comunidad en la GdR y ampliar su conocimiento de 
las actividades y responsabilidades para la adaptación al Cambio Climático. 

Cruz Roja Española de manera conjunta con la Cruz Roja Ecuatoriana trabaja en la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia 
del Napo, articulando a 17 comunidades con las estructuras estatales responsables de la GdR. Las principales herramientas 
producidas son los mapas de riesgo y los planes de emergencia, también se ha capacitado a alumnos y alumnas de los 
centros educativos de las comunidades así como a su profesorado.  Se prevé además realizar un trabajo de sensibilización 
y educación ambiental.

CARE  trabaja en dos provincias, Chimborazo y Guayas, que comparten riesgos asociados a deslizamientos y que pertenecen 
a una misma cuenca hidrográfica, este enfoque de trabajo “por cuenca” permitió que se ubiquen fondos para la ejecución 
de un segundo proyecto con lineamientos similares pero ampliando la cobertura geográfica en función de la cuenca 
hidrográfica. El fortalecimiento propuesto en el proyecto se basa en planes de contingencia, formación a representantes 
del COE, participación de 30 comunidades y 70 docentes.  Se incluyen estrategias ambientales para la reducción de riesgo. 
Se trabaja de forma cercana con los municipios de las zonas involucradas.

UNESCO, UNICEF y OPS han implementado las acciones propuestas en los proyectos subregionales siendo relevantes las 
acciones de abogacía y apoyo para el fortalecimiento de estructuras de GdR en ministerios sectoriales como Educación, la 
inclusión y aplicación de metodologías para la identificación de riesgo en la infraestructura de salud y la consolidación de 
procesos y protocolos de alerta temprana frente a amenazas de carácter regional.

UNISDR - Se ha planteado la necesidad de un nuevo enfoque de participación, alcance y uso del Documento País ampliando 
su construcción a consultas temáticas con otras agencias de cooperación y demás actores institucionales que trabajan 
activamente la temática de la RRD en el país. Este proceso es liderado desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
(SNGR). Se apoya a las iniciativas de organización del Equipo Humanitario País. Se desarrollan diversas acciones planteadas 
en el proyecto regional.

Consorcio PNUD / CRIC / Plan
Desarrollan un proyecto de forma integrada entre tres organizaciones con líneas de trabajo enfocadas a la identificación del 
riesgo, la preparación comunitaria e institucional,  el fortalecimiento educativo y escolar.  Se aplica la Guía Metodológica 
para la estimación de vulnerabilidades en 21 municipios del país y con el apoyo de centros educativos de nivel superior.  Por 
otro lado se han seleccionado 4 barrios y 6 escuelas para incrementar la resiliencia por medio de planes de contingencia, 
sistemas de alerta, educación, mejoras en infraestructura pequeñas obras de reducción de riesgo, con la participación 
permanente del Municipio de Quito.

Para mayor información:
Daniel Arteaga
Oficial Nacional de Enlace
UNISDR
dipechoecu@eird.org 
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Paraguay

Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo  de Desastres en el 
Área de Confluencia de los Ríos Paraná y Paraguay
Cruz Roja Finlandesa / Cruz Roja Paraguaya

En el marco de este proyecto, se ha avanzado significativamente en preparar a las  comunidades para enfrentar los  de-
sastres y  desarrollar  capacidades en el seno de los gobiernos subnacionales.  El proyecto abarca 6 localidades Pilar, 
Humaitá, Paso de Patria, Isla Umbú, Mayor Martínez y Villalbín cubriendo 11 comunidades, todas ellas reconocidas por 
su alto índice de vulnerabilidad ante las inundaciones. Durante el proceso, las comunidades identifican acciones de re-
ducción de riesgos y gestión de desastres a través de aprendizajes obtenidos de las capacitaciones de Análisis de Vulne-
rabilidades y Capacidades AVC, Preparativos para Desastres PPD, Salud y Primeros Auxilios Comunitarios SPAC, Sistemas 
de Alerta Temprana SAT y Cambios Climáticos conformándose brigadas para la instalación del Plan de Emergencia Comu-
nitaria.

Para mayor información:

Juan Daniel Reyes
Delegado de Manejo de Desastres
Cruz Roja Finlandesa
Email: juan.reyes@finrc.fi, py03@finrc.fi 

                   

Perú

Proyecto: Construyendo comunidades resilientes a través de redes de salud más 
seguras ante los desastres (Proyecto Regional)  
OPS

La Organización Panamericana de la Salud y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Moquegua están desarrollando 
las actividades propuestas en el Proyecto DIPECHO “Comunidades resilentes a través de redes de salud seguras frente a 
desastres en América del Sur”, las cuales se realizan en permanente coordinación con el Comité Nacional de Hospitales 
Seguros, y están en concordancia con la Política Nacional de Hospitales Seguros frente a desastres. En el presente año, se 
están realizando las intervenciones en el hospital regional de Moquegua, y los centros de salud Mariscal Nieto y Omate, las 
cuales incluyen laminado de vidrios, señalización de seguridad, así como la adquisición de extintores, grupo electrógeno 
y equipo de radiocomunicaciones. El hospital regional ha conformado su comité hospitalario de defensa civil, y la OPS/
OMS está apoyando en la elaboración del plan hospitalario de respuesta, para lo cual veintiuno profesionales y técnicos 
del hospital han participado en un primer taller institucional.

Cruz Roja Paraguaya               
Sede Nacional                        
Brasil 216 c/ Jose Berges        
Asunción                                
Tel: +595-21-200004 
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Venezuela
Proyecto: 
Fortalecimiento de las Capacidades de Resiliencia ante los Desastres Provocados 
por Fenómeno Natural en las Comunidades Vulnerables de los Estados de 
Miranda y Distrito Capital - Cáritas Francia y Cáritas de Venezuela

Han sido conformadas las 6 brigadas de gestión de riesgo escolares contempladas en el proyecto, así como 
11 Comités Comunitarios de Gestión de Riesgo. Estos comités ya han recibido la capacitación para elaborar sus mapas 
de riesgo comunitarios para identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgo de cada una de sus zonas y así plasmar 
en el mapa de riesgo elaborado por ellos mismos. Cabe destacar que el mismo proceso se llevó a cabo en las 6 unidades 
educativas contempladas en el proyecto y comienzan con la preparación de los ejercicios de simulacros escolares, en 
conjunta coordinación con los entes rectores en educación (Ministerio del Poder Popular para Educación) y gestión de 
riesgo a nivel nacional (Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres). Igualmente, Cáritas de 
Venezuela, está organizando conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela, a través de la Comisión de Mitigación 
de Riesgos - COMIR, un Foro Técnico/Científico « 1812-2012...Doscientos años de Vulnerabilidad Sísmica». 

Rubén Reyes Cáceres 
Coordinador Nacional 
Gestión de Riesgo y Ambiente 
Cáritas de Venezuela 
rubenreyes.chile@gmail.com  ; caritasvenezuela@gmail.com  
www.caritasvenezuela.org.ve

Proyecto Binacional Bolivia – Perú

Proyecto: DIPECHO Preparación y Reducción del Riesgo en Respuesta a 
Eventos Climáticos Extremos y los Problemas de Abastecimiento de Agua 
en las Comunidades Altoandinas Vulnerables del Altiplano de Perú y Bolivia

El el marco de este proyecto se realizó el taller de Intercambio UCER Perú-Bolivia, el cual permitió compartir 
planes de operaciones, experiencias y saberes sobre el trabajo que se viene realizando de manera conjunta entre 
ambos países. Asimismo, se llevó a cabo el taller  de Gestión de Riesgos – Mapa de Riesgos en la comunidad 
campesina de Chimbo, Puno (Perú). Los pobladores de dicha comunidad trabajaron el mapa de riesgos de su 
comunidad, identificando las amenazas, riesgos y vulnerabilidades, con lo cual podrán estar mejor preparados 
y prevenir desastres de origen natural frente a los eventos climáticos adversos que se presenten en el futuro. 
Por otro lado, el equipo técnico de FAO Perú visitó las comunidades de Patacamaya en Bolivia, recorriendo el 
trabajo realizado por el equipo de FAO del país vecino en el marco del proyecto DIPECHO Binacional Perú-Bolivia. 
Resaltaron las experiencias implementadas en la construcción de cobertizos rústicos (piedra y barro), con los cuales 
los beneficiarios realizan la mayor parte del trabajo a un costo mínimo de inversión por parte de la FAO. Dichos 
cobertizos garantizan el uso para animales y no, como sucede en muchos casos, el posterior acondicionamiento 
de estas estructuras en viviendas, almacenes o talleres. De igual modo, el equipo técnico peruano pudo visitar 
las comunidades bolivianas donde se han trabajado fitotoldos techados con botellas descartables PETT. Este 
intercambio favoreció a ambos equipos, mejorando el trabajo que ya se viene realizando.
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Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO)

Oficina para América del Sur (excepto Colombia) 
Dir.: Av. Orellana E11-160 y Whymper – 
       Edif. Schuman, 2do. Piso 
       Quito – Ecuador
Tel: (593 2) 2501 677 / 678 / 679 / 680
Email: ECHO-Quito@ec.europa.eu 
Sitio web: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm  

Álvaro de Vicente 
Responsable de Oficina ECHO para América del Sur
Email: Alvaro.De-Vicente@ec.europa.eu

Oficina para Colombia
Dir.: Calle 114 9-01 Torre A Of. 712  
Bogotá, Colombia
Tel: +57 1 629 17 76
Email:  bogota@echocolombia.eu 
Sitio web: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm  

Pedro Luis Rojo García
Jefe de Oficina ECHO Colombia
Email: pedroluis.rojogarcia@echocolombia.eu 

 
Puntos focales ECHO por país:

 
     Proyectos Regionales Alvaro De Vicente: Alvaro.De-Vicente@ec.europa.eu
       Argentina
        Chile
        Perú

Ana María De la Torre: Ana-María.De-la-Torre@ec.europa.eu

        Brasil Alvaro De Vicente: Alvaro.De-Vicente@ec.europa.eu
Xavier Muenala: Xavier.Muenala@ec.europa.eu 

        Colombia Pedro Luis Rojo: pedroluis.rojogarcia@echocolombia.eu
Marcia Vargas: marcia.vargas@echocolombia.eu

        Bolivia
        Paraguay
        Venezuela

Xavier Muenala: Xavier.Muenala@ec.europa.eu 

       Ecuador Ivette Velasco: Ivette.Velasco@ec.europa.eu 


