La reducción de desastres empieza en la escuela
Construyendo escuelas seguras
La escuela es un espacio de uso comunal. Cuando la escuela ha sido
construida en un lugar seguro, usando materiales de buena calidad, respetando
los códigos de construcción, tomando en cuenta las amenazas y adaptando la
infraestructura a las necesidades especiales de todas las personas, tenemos
como resultado final una escuela segura para todos y todas.
Si la Reducción del Riesgo de Desastres empieza en la escuela;
los centros educativos deben ser resistentes a los terremotos,
vendavales y tormentas para proteger a quienes en ellas están
ejerciendo su derecho a la educación: los niños y niñas en
conjunto con el resto de la comunidad educativa.
La escuela que protege a quien en ella está durante un evento se vuelve un ejemplo para la comunidad.
El gobierno local y la población querrán construir sus casas, oficinas, fábricas, centros de salud y tiendas
tan seguras como la escuela.

Dándole mantenimiento a la escuela que nos protege
Una escuela segura a la que se le da mantenimiento es una escuela que protegerá a su población estudiantil
y permitirá la continuidad del proceso educativo aún después de ocurrido un desastre.
Los edificios se van dañando con el paso del tiempo. El uso diario de la escuela misma también va
provocando daños en la infraestructura: la instalación eléctrica se va deteriorando, los techos tiene goteras
y los vidrios se rompen. De igual forma, un pequeño sismo podría provocar leves daños al agrietar paredes
y pisos o un fuerte viento podría levantar algunas láminas en los techos.
Darle mantenimiento a la infraestructura educativa es tan importante como construirla desde un inicio en un
lugar seguro. Si permitimos que la infraestructura de nuestra escuela se deteriore, pronto será una escuela
insegura para toda la comunidad educativa.
¿Es tu escuela un lugar seguro? ¿Te sientes segura en ella en caso de que tiemble, llueva o haya un
incendio? ¿Frente a cuáles amenazas no es segura tu escuela?
Ayudemos a identificar las ocho fallas que tiene la infraestructura escolar. La comunidad estudiantil, con el
apoyo de la Alcaldía y la ferretería local, están organizando una campaña para darle mantenimiento a la
infraestructura educativa para hacer de esta una escuela segura para todos y todas.
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