
Pautas para los niños:

1) Con la ayuda de tu maestro, busca el significado de
las siguientes palabras: desastre, riesgo y
vulnerabilidad.

2) Descubre en libros o archivos o pregunta en tu
comunidad cuáles desastres importantes han
ocurrido en el pasado. Identifica aquellos riesgos,
como inundaciones, terremotos, tormentas, aludes
o erupciones volcánicas, que puedan afectar tu
ciudad o pueblo.

3) Dibuja los edificios más importantes—escuelas, hospitales, bomberos, estaciones de policía y casas—así
como edificios peligrosos como fábricas, represas o plantas eléctricas. Usa un símbolo diferente para cada
tipo de edificio.  Incluye los caminos, ríos, líneas de alta tensión, acueductos y alcantarillado y botaderos de
basura. Utiliza colores diferentes para mostrar estas áreas.

4) Para cada tipo de riesgo, identifica cómo se verían afectados los edificios (un poquito, bastante, totalmente
destruidos) y utiliza un símbolo diferente para cada nivel de peligro.

5) Identifica dónde están las personas que necesitarán más ayuda en caso de un desastre: albergues de
ancianos, hospitales, guarderías, etc.

6) Discute posibles soluciones para reducir el riesgo.
7) Presenta a tu maestro o maestra lo que descubrieron y envíanos el mapa para que puedas participar en

el concurso y podamos mostrar tu mapa en todo el mundo.

¿Cuáles serán los premios?

Los ganadores de los concursos obtendrán becas para financiar proyectos de
reducción de los desastres en sus escuelas y comunidades locales. Además,
los mapas ganadores—y cualesquiera otros que se consideren meritorios—
se publicarán en un tomo conmemorativo y serán exhibidos. Todos los
mapas enviados se convertirán en propiedad de la Secretaría de la
EIRD y no serán devueltos a los concursantes.  Se alienta a los
participantes a hacer copias de sus mapas y distribuirlas lo más
ampliamente posible en sus comunidades.

Favor envíe sus Mapas de Riesgo a más tardar el 21 de
septiembre de 2001 a:
EIRD, Unidad Regional para América Latina y el
Caribe, Apartado Postal 3745-1000
San José, Costa Rica
Fax (506) 257-2139
Tel (506) 257-2141/255-1962
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