Estancia en Quito, Ecuador
Ma. Del Rosario Preciado Ramos
Asistente de Desarrollo de Sistemas - UNV

Proyecto: Sistematización y Diseminación de Buenas Prácticas
Preparativos de Desastres y Gestión Local del Riesgo en la Región Andina

en

Primer mes, Octubre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegada a la ciudad de Quito, Ecuador el 8 de Octubre.
Instalación en Hostal.
Presentación en las instalaciones de Naciones Unidas, con el equipo
UNV y la persona encargada del Proyecto, Sandra Zúñiga Briceño.
Apertura de una cuenta de bancaria.
Búsqueda de un departamento.
Reunión de Inducción con Voluntarios, realizada en las instalaciones de
Naciones Unidas, a cargo de Daizen Oda.
Inicio de labores, horario de lunes a jueves de 8:30 a 6:00 y viernes de
8:30 a 3:00.
Asistencia a la Colocación de la Ofrenda Floral por motivo del
quincuagésimo noveno aniversario de las Naciones Unidas, realizado en
el Monumento a los Próceres de la Independencia.
Asistencia al acto de inauguración de la Sala ONU en la Biblioteca
Municipal en el Centro Cultural Metropolitano.

Segundo mes, Noviembre.
•

Desarrollo de un esquema básico de propuesta para la página Web del
Proyecto DIPECHO, teniendo como base los principales requerimientos
para que esta sea una Web de gran utilidad no solo para los visitantes al
sitio, sino también para las Entidades Involucradas en Gestión y
Prevención de Desastres, principalmente en la Región Andina.

•

Realización de una recopilación de Web Sites, que se encargan de
difundir información acerca de Gestión de Riesgos, prevención y
atención de desastres; atención de emergencias; en gran parte de
América Latina y resto del Mundo, agrupándolas por Países,
enfocándose principalmente en los Países Andinos: Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. Este listado posteriormente será anexado a
la base de Datos que incluirá el Web Site.

Tercer mes, Diciembre.
•

Realización de un Directorio Informativo, en el cual se proporciona la
información básica de las principales Organizaciones Nacionales e

Internacionales que se encargan de la prevención, atención de
emergencias y desastres, en la Región Andina.
•

Asistencia a reunión, con motivo de celebrar las navidades, con el
personal participante en el proyecto.

•

Reunión con Instituciones de Voluntariado Nacional e Internacional en
Ecuador, por la visita de Eva Otero, Especialista de Programa UNV para
Ecuador.

•

Vacaciones de Diciembre por Navidad y Año nuevo, reanudando
actividades el 3 de Enero.

Cuarto mes, Enero
•

•

Realización de una recopilación de listados de Organismos/Instituciones
Participantes en talleres Nacionales, Regionales y Locales, para
concentrarlos en una base de Datos que también será incluida en el
Web Site.
Otras labores encomendadas por la Coordinadota del Proyecto.

Quinto mes, Febrero
•

•

Realización de una clasificación de las instituciones que participaron en
la recopilación de experiencias de gestión local del riesgo, que han sido
compiladas por LA RED, realizadas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela.
Clasificación de material a incluirse en el Web Site.

