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Quienes son los primeros en responder 
ante un desastre?

Este es un cuestionamiento que debemos plantearnos todos, quienes 
de alguna manera estamos involucrados en el proceso de atención de  
emergencias y desastres. 

Debemos ser concientes que la primera respuesta ante los eventos 
adversos es proporcionada por la misma COMUNIDAD. 



El instrumento principal con el cual la comunidad podrá responder 
ante un desastre, es la capacitación, – el conocimiento – sobre lo 
que debe y no debe hacer, puede marcar  la diferencia entre 
salvar una vida o perderla.

Cuál es la principal herramienta?



Ningún programa de capacitación, dotación de material o 
implementación de equipos será de utilidad, si primero la comunidad no 
logran desarrollar y mantener una adecuada organización comunitaria.  

Los desastres naturales aunque no podemos en su totalidad prevenirlos 
hay la posibilidad de prepararnos con anticipación y de esta manera 
mitigar los riesgos de vivir cerca a estos eventos.

Cuál es la principal metodología?



COMITÉS LOCALES DE EMERGENCIA 
COMUNITARIOS

El proyecto ha estructurado y fortalecido Comités de Locales 
de Emergencia (CLE) a nivel comunitario, lo cual permite 
fortalecer la organización y la capacidad de respuesta ante 
posibles eventos adversos desde la comunidad y de ésta 
manera mejorar su seguridad y autoprotección. 



FACILITADORES COMUNITARIOS

Formación de facilitadores, con la participación de lideres locales, 
representantes comunitarios y la participación de la mujer, con la 
finalidad de fortalecer y apoyar la capacitación permanente en medidas 
de auto protección ante un evento adverso.



BRIGADAS DE EMERGENCIAS 
COMUNITARIAS

Con la finalidad de que exista recursos humanos preparados se formaron 
las Brigadas de: Orden y Seguridad, Primeros Auxilios, Búsqueda Rescate 
y Evacuación , Campamentación y Comunicación, las mismas que están 
organizadas, capacitadas conocen sus roles y funciones para actuar en 
caso de ocurrir un evento adversos.



PLANES DE ACCIÓN DE EMERGENCIA

Se ha desarrollado Planes de Acción de Emergencia en las 
comunidades, los mismos que fueron elaboradas, socializados y 
aplicadas en forma participativa con toda la comunidad.
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MAPAS DE RIESGO COMUNITARIOS 

Los mapas de riesgo comunitarios permiten visualizar sus amenazas, 
vulnerabilidades, riesgos , vías de evacuación, zonas de concentración 
y seguridad, los mismos han sido elaborado en forma participativa por 
toda la comunidad.



EDUCACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS

El proyecto capacitó a maestros y niños de los establecimientos 
educativos, en temas inherentes a la reducción de riesgos, elaboración 
de Planes de Emergencia Escolar; ayudando al fortalecimiento y 
concienciación para la prevención y preparación ante emergencias o 
desastres.



TÉCNICO CIENTÍFICO
Fortalecimiento de vínculos entre la parte científica y la 
comunidad a través de procesos de capacitación comunitaria  y la 
dotación equipos Técnicos para el sistema de monitoreo 
científico.



EDUCACIÓN AUTORIDADES LOCALES
Foros: La participación de barias autoridades permitieron construir 
una propuesta de desarrollo sostenible ante las emergencias y/o 
desastres.



SIMULACIONES Y SIMULACROS

Se han realizado simulaciones y simulacros de evacuación en las 
comunidades de intervención, los cuales sirvieron para evaluar y 
evidenciar los logros alcanzados en la capacitación, con un promedio de 
90% de participación de las familias de la comunidad



El proyecto DIPECHO, desarrollo 19 obras demostrativas, a través de 
construcción y/o mejoramiento de centros de doble propósito, sistemas de 
agua potable; en los cuales se utilizaron y aplicaron normas y criterios 
técnicos de sismo resistencia, basadas en el Código Ecuatoriano de la 
Construcción.

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE



LECCIONES APRENDIDAS 

El fortalecimiento de la organización y el desarrollo de instrumentos de 
planificación comunitaria, permite contar con comunidades preparadas, 
contribuyendo a mejorar la gestión comunitaria

El involucramiento y participación de la comunidad en las acciones del 
proyecto permite el empoderamiento y la asimilación.

La conformación de los CAE´s, facilitadores, brigadas comunitarias permitió
que se creen responsabilidades, compromisos, no solo familiares sino también 
comunitarios, para enfrentar cualquier tipo de emergencia.

Es importante que la parte científica establezca estrategias para llegar a la 
comunidad.

Se debe planificar en conjunto con la comunidad, para evitar impuntualidades 
e incumplimientos de parte y parte, lo que influye en el avance y logros del 
proyecto.



El involucramiento a los Gobiernos Locales como los Municipios y Juntas 
Parroquiales, permite ampliar las acciones del proyecto, ya que pueden aportar 
con recursos y facilita la coordinación; además se constituyen en estrategia de 
sostenibilidad.

La elaboración de material divulgativo de fácil comprensión permite reforzar el 
aprendizaje y constituye en fuente de consulta para la comunidad.

La señalización y conocimiento de su entorno a través de los mapas de riesgo 
comunitarios  facilitan la ubicación de lugares de peligro y seguridad.

La participación de las y los niños en escuelas, la juventud y la comunidad en 
general, posibilitan crear una cultura de prevención y preparación ante desastres.

Documentos técnicos y estudios científicos se constituyen en herramientas que 
faciliten y posibiliten una buena toma de decisiones.

La participación de las mujeres crea conciencia de género en la comunidad.

LECCIONES APRENDIDAS 
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