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Implica la 1011111 dr' 1>'11'; ,
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concienda y la spnsibiliztlción

sobre la llpct'sillad de rmnlJiclr

práClic-as ClII1\lrales. soridles

~ económicas. Que han
impedido el pll'no (Iesarrollo

dr las personas, dmeri!d 1(,

illl('~raciól1 ~ pueSltl fin

IJrÚClica de (los concrpcionrs
educali\as hlllr!ampnl(lIes: Id \fediclCiÚn

Peda~ógica 1,1 \Ielodologia

Pdrlicipati\a.
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",sí. es imporlclllte ('nllocer Que IMra

hacer LISO {In pila fin un Programa de

Pre!Mrdción ~ Prt.~ención tinte Dcsa~lres.

se d('be tornar en wentd lo siguiente:

1. La participación COIl1lJ/1i1aria.

2. La e\perienci,¡ de los pobladores (le
ulla c.úll1uniddd ante un desastre.

EslOS dos faClores o siluaciones han

permilido ulilizar la Educación

Comunitaria corno herramiel1ta de

Irabajo para iograr objelilos en ellrabajo

comunilario. ya que consolida un

acercamlenlo mn la población. A ello hay

que sumar estrale~ias que pennitan que la

mmunidad pueda senlirse "prolagollisla"

de su propio clesarTOllo.

Por lo lalllO. la e\periencia en el

I

Irdhdjo COllulllilario. ha delllo...lrculn 1(1

illlporldllCicl dI:' lel'\ a(:dolle~ edl/( (1Ih,t.;¡

PII IdS cOlllunidac!ps \lllrlprablp,\. 1>11(><;;

pl'nnilrll I1lrjnrar y OI'il'lIlclr el d""lil1o (jr

SIN \ idas, hi:lct'rlos lu'olagoni...t"... 1'11 Id

cOIbtnJcción '-11cltlSftr1'ollo, por rllt'cljo de

1U'{){PI\Ol\ (le dprplUlil.lje pdrlidpd1i\O...,

Ilr\¡ules, r!PlIlnuÚlicos ~ de blhqUl'dd

pt\I'I1Ii.lIU'IlIP lit' l)iplll~St¡Ir.
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Laorganización comunaldelJe surgir

como el producto del encuentro de la

población (sus grupos. lideres ~
organizaciones) COIl las instituciones

pÜblicas y privadas \' los demás actores

sociales comprometidos con el desarrollo

de la comunidad. el municipio. la región

o ei pais. Todos estos actores deben

llevar a cabo en forma organizada y

descentralizada. a tralés de comités

locales y/o regionales. las actilidades no

sólo desde un punto de lista operatilo o

en respuesta a situaciones de emergencia

que se presentan de manera e\entual.

sino como lIna acción rutinaria
y permanente en situación de

«normalidad.,

111. La Comunidad

Además. los comités

comunales son espacios de

concertación Que representan al

conjunto de actores sociales del

lugar. También deben ser

espacios democráticos que

. prOlllue\an la participación real de la

población.

Para que las meeiidas de mitigación
y preparación de eiesastres se apliquen

en la comunidad ele Iral1ajo, es necesario

contar con la participación de todos sus

miembros: hombres, Illujeres. nirios y
nilias.

~o olddemos que ellos son las

primeras personas en asumir la
responsabilieiae!de lo que ocurra. La

forma en que pueden dar respuestas

inmediatas y oporllmas es a trmés de la

organización y participación cOl11unal.

Lna comunidad organizdúH \ prlrticipanle. es tina

rolllllllidad desarl'olla(Ja \ pl'rparada para aSLJlnir en su
momento la ¡;,o!ución de Sll~ propio>;; protJlelllas a IraÜ~~

de SlI 8'\pPl'il'tlcia. conocirnif'l1lo~ \ rc( IIrSOS propios.

.1.
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Cruz Roja Alemana y
su Proyección Comunitaria

Hablan los Participantes

~ONA PAUSf\
--~ -1~.

Úl

~\ Srl., Coutfl'ras

:\. Zdlllhrano Sfl
~ clp,~t'mIMli{1 PII la

iI( Illilliflad (:(11110reSI){)lll;,(lhlr {le c.¡rilil<.;

Carcl\PfÍ - ZOIItt Prlll"'rl.

Sobre la presl~f1{i<1 (lp Id Cmz Hoja

A!PlIlilllil pnla pl'O\inc,1.1 dr Pdl¡Wr del Sam

Sara fVIl f'I pl'O~eclo ~Forldl('cilllif'111() (le

la CalJilc¡dall de Gestióu \ Respuesta

~1drgarit¡1Baltillar Acuflil. OIJslplril
d,,¡ Ceutro de Salud de P"u",. opiu,,:

"lrl Cf'II! Rojrt Alt'I11.lIId "...li'l

pn"..!,ulflo 1111<1.t\urJa IIUI\ illll.Kll'ldlllP 1'11

liI\wO\in(,i,! fh' P"III~II' clpl ";dra ~dl'¡¡ {'(l1I

I't-'''IH'( 10 .! "dltH!. \0 Lrt'o (¡lit' 1''''1.1

il1...tillll iÚn hll"".a l11Pjorar leI ,.-tllld dI' Id

poIJlaciÓn hiemenidds ",Pdll

i[\'"liIllliOlw", IOUlO f'...I,t".

"~rlbrrno... quP la pohlrlciiJn de P.HNI

tif'lH' <lt'';;'(tlno( imicllto
¡jp lo {JUI' fI une!

L

lfK.tI dlltP lo Ot'~lslrf''''' M. cIü tclnl quf'

MI'''''11111\ ill1pol'l.1I1t1' ptll'ql/f' ""1' ("..¡Ú

""1'111111',1111101111.1(nltlJrd dI' Id pl't'\I'II{ ¡ÓII"

..0'1'0 qul'
"

¡,
11110""Ullil'lIcJO I' III1'l'l''''

por P/ hipl! d.. f' t.t pllJ\illí i.l. ld 1"1'1,1/iÚII

1'11II't' c'lr¡I.I 70lla PrlLhd \ Id C!'tll BOi"

\1t'III.ItJiI t' 11111\ I)l/I'II,\. PriIlH'I'O

or1.t,llliz,IIIIO \ 1'f',lli/cUlJO"" 1111(111'''''0 lit'

(,.¡lId! ildf iÓn l),tr'iI lo CtHl1iri' \1'( ¡'ldll'....

flI' P,III I \ <I,,""plu', hit 111\0""11111-'\'t'h't1lp

"i(ln ir in lif' illllllilciÚn'. IIn't ¡ " "'If'l,¡

(',(11111'('1'.1"'.

,,11'11< ¡{¡n

prin1.trid .
(.(HI10 I¡h '.
pl'illlt'nh I

.lu\iliu ,

11 t' r o

cihnra con I,¡..., t ,11I.!¡i!,H ¡OIU''''' (n'o I1IH'

" ldIllO""
(I(Hlllo 1111 IhI""O illlporldlllt.

dl'lIlI'o lit' nlll' ll'iI pobl,ll ¡{¡¡I"",
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Italo Villaverde

Huaita, Alcalde

~ de la provincia

de PaÜcar del Sara Sara.
o.La pl'()SrnCiil rlp la Cruz Roja

Alp11Ja11d(~Il(~slaprO\¡1!Cid n"SWIli:llllellle

illll)(II'lwltf) ponlllP mrlllilJlI~e d(~ 111m II otra

lIlanera a nuestro fOf'I;:lledmil'llto~
desdrrolloM,

"[11el (]lIlbilo de salud ~ IH'P\f:lllci6n

IU>sotros esti.1lllO"i tlrl PO(:() pr'f'carios. (;r'(~o

(¡tiC SIl preSt1llcia
"rl los flifPI'Plllcs '-""-;:'1<;;

~ [ÜIt1LJllida(!ps va a pPllllilir' inclu¡;;o sahar

~ l
.

Jorge Farah

" -
Qu in tan ¡lla,

"-- - Alcalde de la

Provincia de General Sánchez Cerro

-La prescncia de la Cruz Roja

,\Ielllanaen estapro\illcia y PIl su (:apital,

Omate. es Illuy helleficio.;;apor los aportes

que ha Iraídu con StlScapacilaciollcs de

Prinwros Au\ilios ~ PrelJdrac,iótlpara

Desastl'ns ya que ha beneficiado a ~I'all

parle dt:~la pobldcióll".

"Yo Ile presPllciado SlI trahajo y veo
que hayconciencidPilla población(If~sde

Illucilas \ idas",

"AllOl'a las pe/'sollds hdll sido

capadldl!dS. esláll ol'ganiz<:l(lrlS. liclJí:111

follí'IOS o módulos. cuentan con Nluipos

de prinJt1l'Os au\ilios ~. í'tjuipos (le f'dtJiO.

Las pí'I'SOIhlS pnliclHlen mejor Id

impol'tdllCia de (JI'gilllizarse y t'IJ11nar SlJS

h/'i~i:ltlasde elllPrgencia pdrd casos de

desastres".

"Pa(¡mrdel Sara S(1I'a es lIlM lu'millCia

nltl~ humilde. ICIHHIlOS lJIuchas

Ilí)Ck'si(J¡tdes. 11m muclla IJI'j'c.-uit:'drld ell

f<lsi todos los seclores ~ el apo~o que
ustedes hrindall. nos a~uda d

fOl'lali'cenlos" .

los Ililios hasta la genle adulta y saben

CÚIllO acttlar CIJ<:lIH10OCllrra Iln!PI'I'f'llloto,

Ulld Iluvid torrell(:ial, lIIJa helada y como

SO(IJI'I'erse enlm (~lJos".

"El simulacl'O qlll~ realizamos PIl pl

HIlP\O tle CO~l'j tuvo tina huenH a(;()~ida .
participó casi el 90 por ciento de la

población desde niños Imsta adultos.

ESluvirl'Onprese/llf?S las auloridades así
como Iodos los jíJfes de seclorrs enlre

pllos 1'1suopr'<,leclo,el juez insl,,"ctor

pl'Ovincial, el Hscal IJI'O\il1cidl.Salud. la

Policia NHcional. rl Gohernador y todHS

las autoridades del ane.\o".
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