Protección de la niñez y la adolescencia en emergencias

Reduciendo riesgos y desastres desde el sector educativo

Caracas, 6 de diciembre de 2012.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de
preparación y respuesta ante riesgos de desastres (RRD) en las comunidades educativas,

el

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) continúa trabajando conjuntamente con la
Dirección Nacional de Protección Civil, Cáritas de Venezuela, otras instituciones del Estado,
organizaciones sociales y UNICEF. Esta iniciativa en Venezuela hace parte de una alianza
regional entre UNICEF y el VII Programa de Preparación ante Desastres de la Comisión Europea
(conocido como DIPECHO VII) en el que participan los Ministerios de Educación de 5 países de
América del Sur: Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
El MPPE ha publicado dos documentos de política educativa, con el apoyo del UNICEF. El primero,
“Orientaciones Educativas para la Gestión Integral del Riesgo en el Subsistema de Educación
Básica del Sistema Educativo Venezolano”, y el segundo, “Orientaciones para la implementación
del programa de recuperación psicosocial de familias, escuelas y comunidades después de
emergencias y desastres en la República Bolivariana de Venezuela”. Ambos documentos están
disponibles en la web oficial de UNICEF www.unicef.org/venezuela.
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También, con la participación de las instituciones, la sociedad y especialmente de niños, niñas,
adolescentes y docentes de todo el país, se ha producido el juego didáctico “Prevención en
Venezuela”. Esta estrategia didáctica fue creada para aprender jugando acerca de los riesgos que
se podrían enfrentar a la hora de desastres y emergencias en el país.
Toda esta programación ha estado dirigida a reducir el impacto de los desastres y emergencias,
en población altamente vulnerable; así como, asegurar el derecho a la educación en situaciones
de emergencias.
Para más información: Zasha Millán, Asistente de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
zmillan@unicef.org telfs: + 58 284.0511/284.8455/284.8022
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