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Los niños de un pequeño pueblo de Armenia aprenden cómo sobrevivir y ayudar a su comunidad en caso de
que un dique se rompa.
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El Centro Europeo Interregional de Rescatistas en Capacitación (ECTR por sus siglas en inglés) ha
creado un novedoso método para contribuir a la mitigación de los desastres: capacitar a quienes son más
vulnerables durante la ocurrencia de un desastre para que puedan encargarse de sí mismos.  En ese
sentido, el ECTR ha instituido programas de capacitación sobre normas de seguridad y habilidades de
supervivencia para niños y niñas en edad escolar, los cuales viven en asentamientos que enfrentan
frecuentes desbordamientos ocurridos durante la época de inundaciones. Muchas comunidades del sur
europeo son vulnerables a las inundaciones debido a las crecidas de los ríos de las montañas, o porque
un dique se revienta.  

El ECTR elaboró tres manuales de texto (sobre "Inundaciones", "Seguridad en el Agua" y "Seguridad en
el Hielo"), los cuales brindan conocimiento teórico y práctico sobre los riesgos relacionados con el agua.
Los manuales están dirigidos a niños y niñas en edad escolar.  Este material es de tipo interactivo y los

estudiantes pueden colorear las
dibujos y siluetas incluidas, con el
propósito de profundizar y
fortalecer el conocimiento
adquirido.  Los dibujos describen
vívidamente una serie de acciones
apropiadas frente a diversos
peligros, y cubren temas que van
desde la supervivencia en el agua
hasta aspectos básicos sobre
primeros auxilios. 

Entre 1999 y el 2003, se publicaron
y distribuyeron 1000 copias entre
los estudiantes durante los
programas de capacitación. Este
programa se instituyó dentro del
sistema escolar de diversos
pueblos y comunidades. Se han

modificado tanto los manuales como la capacitación en sí, con base en las sugerencias recibidas de los
maestros y los padres de familia. 

La capacitación ha logrado resultados inmediatos. El pueblo de Landjazat, de la región de Ararat en
Armenia, se encuentra en las proximidades del dique de Azat. Este tiene un volumen de agua de 70
billones de metros cúbicos  y la altura del dique es de 78 metros.  Si se rompiera la represa, 33
asentamientos, incluyendo el poblado de Landjazat, serían arrastrados por el agua. La altura de las olas
se ha calculado en unos 40 metros, con una velocidad de 67 kilómetros por hora.  El agua llegaría a
Landjzat en aproximadamente un minuto.  
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La información y opiniones expresadas en este paquete de información no corresponden a las opiniones de la Secretaría de la EIRD

En el año 2001, se llevó a cabo un proceso de capacitación
dirigido por el ECTR en las escuelas secundarias de Landjazat.
Al final de la capacitación, se enviaron 60 copias de los manuales
metodológicos de enseñanza a la escuela rural. En poco tiempo,
los estudiantes adquirieron y pusieron en práctica las habilidades
y el conocimiento de supervivencia. Su comprensión al respecto
se evidenció durante la evacuación urgente de niños a lugares
seguros en un mínimo de tiempo durante un ejercicio de
seguridad que se llevó a cabo en octubre de ese año, el cual
contó con la ayuda de la Administración para el Manejo de
Emergencias de la República de Armenia, conjuntamente con
otros servicios de emergencia. La capacitación no habrá
eliminado completamente el riesgo de una inundación, pero ha
incrementado la posibilidad de que los niños de Landjazat puedan
encontrar una vía segura si ocurre un desastre. En ese sentido,
se ha contribuido a mitigar el impacto de futuros desastres. 

Durante el 2003, el ECTR espera continuar esta capacitación de
estudiantes en otros asentamientos ubicados en zonas propensas a
desastres, cerca de los cauces de los ríos y los diques.  Mediante
financiamiento adicional, esta organización espera poder traducir
este programa de capacitación en otros idiomas de países del sur
europeo y colocar material relevante en Internet para lograr un
acceso más amplio.
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