
 

 

 

 
Jugar y aprender  
 
¿Cómo se llama una ola marina gigante provocada por un terremoto submarino? 
¿Submamoto, maremoto  o  tsunami?¿Por qué algunas casas se caen durante un 
terremoto mientras que otras permanecen en pie? Respuesta: Porque estaban mal 
construidas o estaban en lugares peligrosos. Estas son algunas de las 48 preguntas 
que contiene el juego de mesa Riesgolandia para niños de 8 a 12 años, creado hace 
dos años por la oficina regional de Costa Rica de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
El juego ha tenido tanto éxito en América Latina que las tres organizaciones ― EIRD, 
UNICEF y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja ― aprovecharán  la oportunidad que ofrece el Día Internacional para la Reducción de 
Desastres para subrayar lo importante que es educar y preparar a niños y comunidades 
para reducir el impacto de los peligros naturales. 
 
En 2003, hubo 254 millones de damnificados por los desastres naturales; la mayoría, 
mujeres y niños.  
 
“Riesgolandia es divertido y aprendés verdaderamente cosas útiles como lo que tenés que 
hacer cuando hay un terremoto o un huracán. Con este juego, aprendí mucho sobre cómo 
me tengo que cuidar cuando hay un desastre natural”, cuenta Juan, un niño costarricense de 
9 años. “Sabemos cuales son los lugares peligrosos. Sabemos donde hay riesgos.”  
 
Niños y jóvenes representan el futuro; si nos proponemos lograr que vivan en sociedades 
capaces de resistir a los desastres, tienen que conocer esos peligros que les acechan y 
saber al dedillo lo que hay que hacer para reducir sus consecuencias negativas. Juan sabe 
mucho sobre los desastres. Aprendió mientras jugaba.  
 
“Cuando la reducción de desastres se enseña en la escuela, los niños se encuentran en 
posición de compartir con sus familias y sus amigos, lo que aprendieron. Entonces, toda la 
comunidad puede aprender y sacar provecho de esos conocimientos sobre la mejor manera 
de reducir el impacto de los desastres y, con toda probabilidad, se salvarán vidas y 
propiedades”, explica Sálvano Briceño, Director de EIRD-ONU. 
 
“La experiencia nos ha enseñado que transmitir el mensaje de la reducción de desastres por 
medios informales contribuye a mejorar la capacidad de resistencia de las familias. La Cruz 
Roja y la Media Luna Roja realizan muchas actividades con escuelas y comunidades para 
ayudar a la gente a prepararse mejor para hacer frente a situaciones peligrosas. Apoyamos 
los objetivos de sensibilización y aprendizaje de Riesgolandia y colaboraremos con nuestros 
asociados para divulgar la preparación en previsión de desastres a escala comunitaria”, 
comenta Eva von Oelreich, Jefa de Preparación para Desastres e Intervención en Casos de 
Desastre, de la Federación Internacional. 
 
 
 



 

 

 

 
“Los niños son uno de los grupos más vulnerables en una emergencia y tienen mucho que 
ganar si están bien preparados. Además, tienen un enorme potencial de aprendizaje, y 
enseñanza. Todo lo que aprenden en la escuela con el juego Riesgolandia, lo llevan a casa 
y hacen beneficiar a sus familias”, afirma Daniel Toole, Director del Programa de 
Emergencias del UNICEF. La Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, de las 
Naciones Unidas, que tendrá lugar en Kobe, Hyogo, Japón, del 18 al 22 de enero de 2005, 
será otra ocasión de recalcar que en materia de reducción de desastres, la educación, el 
aprendizaje y la sensibilización son esenciales para salvar vidas.  
 
 
 
 
For more information, please contact: 
 
Brigitte Leoni, ISDR, Tel : +41 (0) 22 917 49 68, E-mail: leonib@un.org 
 
Marc Vergara, UNICEF, Tel : +41 (0) 22 909 57 18, E-mail : mvergara@unicef.org 
 
Eva Calvo, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja : Tel: +41 (0) 22 730 43 57, E-mail: eva.calvo@ifrc.org 

  
 
‘RiskLand’ can be viewed at; http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2004/pa-
camp04-announc-eng.htm  
 
 
 
 
 
 
 


