
#DIRD
El Día Internacional de Reducción de Desastres celebra las formas en que las personas y las comunidades 
están reduciendo su vulnerabilidad frente a desastres y el aumento en la sensibilización en el tema. En el 
2015, el #DIRD se celebro el 13 de octubre bajo el eslogan de la campaña “Conocimiento para la Vida”, 
reconociendo la importancia del conocimiento comunitario y ancestral.

Las sociedades nacionales, implementadoras del proyecto RITA, llevaron a cabo varias actividades 
en el marco del #DIRD con las comunidades beneficiarias del programa. Aquí, un reporte fotográfico 
de las celebraciones en la región.

Chile: Jornada de Limpieza Comunitaria de las playas y Cierre del Proyect RITA en la Región de Bíobío.

Colombia: presentación de un foro “Conocimiento para la Vida” con la participación de las comunidades indígenas Wayúu. 



Costa Rica
Feria regional en la provincia de Puntarenas, con stands 

informativos, demostraciones prácticas y actividades para 

niños. 

El Salvador
Una feria de logros y acciones realizadas en las                            

comunidades beneficiadas, y también simulacros preparativos 

realizados por los miembros de las comunidades.

Ecuador
Feria interinstitucional para socializar a los  residentes de la 

comunidad Huaquillas sobre las actividades  enfocadas en 

la reducción de risgos de las diferentes instituciones de la 

zona. 

También, se llevo a cabo una actividad educativa en el         

Instituo de la Educación Especial, con los estudiantes y los 

maestros de la escuela. 
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Nicaragua
Una caminata por la gestión de riesgo y stands informativos 

en temas de reducción de riesgos, agua y saneamiento, 

entre otros. 

Panamá
Una Jornada de Salud Comunitaria en la Chorrera, brindando 

atenciones médicas, tomas de presión, pesos, y charlas de 

lavado de manos entre otras. 

También se realizaron desfiles escolares en la Chorrera y 

en Changuinola. 

Perú
Un simulacro nocturno con la participación de la defensa civil 

y nacional,  la gobernación, los brigadistas de la comunidad y 

el comité de Agua y Saneamiento de la comunidad.
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