Estimados Docentes:
Como usted conoce, los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables en caso de un desastre. En un esfuerzo por
dirigir esta preocupación creciente y asegurar los derechos de los niños a recibir educación durante un emergencia, La
Estrategia Internacional de Reducción del Desastres EIRD como parte de su campaña La Reducción de Desastres
Empieza en la Escuela con el apoyo de UNICEF, FICR y Plan Internacional ECHO realizaron un Concurso de

Dibujo y Pintura.
Este concurso se ha creado como un espacio de diversión y creatividad para sensibilizar a los niños de entre 5 y 12 años de
los riesgos potenciales, de la importancia de una cultura de prevención y de que las escuelas sean sitios seguros en caso de
un desastre. Para llegar de forma efectiva a niños en toda Latino América y el Caribe, su ayuda como comprometidos de la
educación es esencial. Por lo tanto, por favor acepte esta cordial invitación a liderar y fomentar la

participación de las escuelas en su país en el Concurso de Dibujo y Pintura “La
Reducción de Desastres Empieza en la Escuela”.
¿Cómo pueden ayudar? Queremos contar con usted para invitar y animar a los profesores
de su escuela que participen en este concurso y campaña de concientizacion. El CD de Herramientas
Educativas (ToolKit CD) ofrece todos los recursos necesarios para empezar a trabajar en esta campaña imprescindible
y el Concurso. En el caso que no tenga el CD disponible, el link al Paquete de Herramientas Educativas
(ToolKit) es www.eird.org/herramientas/index.html
En este Paquete Herramientas Educativas (Tool Kit) usted encontrará materiales promociónales sobre el
Concurso, los bases del Concurso, juegos y documentos informativos que se pueden utilizar y reproducir de acuerdo a sus
necesidades para promover e iniciar el concurso y sensibilizar sobre la campaña. Las Sugerencias para el uso
de Materiales y Plan de Lección (que se encuentran bajo el titulo Campaña de Educación en Herramientas
Educativas/ToolKit ) son unas guías útiles para ayudar a los maestros en el uso de materiales adecuados en su clase.

La participación en el concurso puede ser tan simple o elaborada como cada
escuela escoja. El concurso más sencillo puede incluir:
•
•

•
•
•

Colocar afiches en sitios visibles y distribuir los folletos promocionales (ver Toolkit titulo Campana Educativa)
en la escuela y en la comunidad para promover el concurso.
Utilizar la Guía de Maestros (ver el ToolKit, titulo Campaña Educación) y los materiales sugeridos para crear un
plan de lección en el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres y utilizar un tiempo de clase para sensibilizar a
los niños e introducir el Concurso de Dibujo y pintura de forma entusiasta.
Permitir a los niños algún tiempo para realizar su dibujo en la clase o fomentar que lo hagan en casa y lo regresen
para participar en el concurso.
Conformar un panel de jueces locales para escoger a no más de 3 finalistas de cada grupo de edad para representar
su escuela en la decisión final.
Enviar los trabajos finalistas a la oficina de UNICEF Panamá para la participación en la decisión final. Todos los
trabajos finalistas deben ser recibidos antes del 1 de Agosto de 2007

Gracias de antemano por su apoyo en esta misión imprescindible de la Campaña
Mundial “La Reducción de Desastres Empieza en la Escuela”. Dirija por favor
cualquier inquietud a concursopintura@eird.org
Sinceramente,
Lydia Lopez Friedmann
concursopintura@eird.org
+507-317-1124/1120

