
UDEFA     Centro de InvestigaciUDEFA     Centro de Investigacióón de Riesgosn de Riesgos 11

El Centro de InvestigaciEl Centro de Investigacióón de Riesgos n de Riesgos 
de la  Universidad de Falcde la  Universidad de Falcóón n 

(CIR UDEFA)(CIR UDEFA)
Juan MurriaJuan Murria

Ingeniero Consultor Ingeniero Consultor 
Director CIR UDEFA Director CIR UDEFA 

Asesor FUNVISISAsesor FUNVISIS
Vicepresidente para Americes Latina GADRVicepresidente para Americes Latina GADR

UNIVERSIDADES Y RIESGO URBANO. Una vitrina desde la UCVUNIVERSIDADES Y RIESGO URBANO. Una vitrina desde la UCV
Caracas 27 de mayo de 2010Caracas 27 de mayo de 2010



UDEFA     Centro de InvestigaciUDEFA     Centro de Investigacióón de Riesgosn de Riesgos 22

ContenidoContenido

Un compromiso para la ReducciUn compromiso para la Reduccióón n 
del Riesgo de Desastres (RRD)del Riesgo de Desastres (RRD)
ActividadesActividades
EventosEventos
ConclusionesConclusiones



UDEFA     Centro de InvestigaciUDEFA     Centro de Investigacióón de Riesgosn de Riesgos 33



UDEFA     Centro de InvestigaciUDEFA     Centro de Investigacióón de Riesgosn de Riesgos 44

En el En el áárea de la Investigacirea de la Investigacióón:n:
–– Estudios, anEstudios, anáálisis, evaluacilisis, evaluacióón y ejecucin y ejecucióón n 

de proyectos sobre la reduccide proyectos sobre la reduccióón del n del 
riesgo de desastres  (RRD)riesgo de desastres  (RRD)

–– EvaluaciEvaluacióón de crisis y desastres n de crisis y desastres 
naturales, tecnolnaturales, tecnolóógicos, ambientales y gicos, ambientales y 
entrentróópicos.picos.

–– DiseDiseñño de Planes de Contingenciao de Planes de Contingencia. . 

ActividadesActividades
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En el En el áárea de Asesorrea de Asesorííaa::
–– Asistencia tAsistencia téécnica a instituciones y cnica a instituciones y 

empresas en Planes de Reducciempresas en Planes de Reduccióón n 
del Riesgo de Desastres,del Riesgo de Desastres,

–– Desarrollo, actualizaciDesarrollo, actualizacióón e n e 
implantaciimplantacióón de planes de n de planes de 
emergencia y contingencia.emergencia y contingencia.

–– AnAnáálisis y evaluacilisis y evaluacióón integral de n integral de 
riesgos.riesgos.

ActividadesActividades
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En el En el áárea educativarea educativa::
–– Adiestramiento teAdiestramiento teóóricorico--prprááctico en ctico en 

GestiGestióón de Reduccin de Reduccióón de Riesgos.n de Riesgos.
–– Desarrollo e implantaciDesarrollo e implantacióón de programas n de programas 

para el abordaje de comunidades para el abordaje de comunidades 
aplicando la metodologaplicando la metodologíía APPEL de las a APPEL de las 
Naciones Unidas.Naciones Unidas.

–– Programas de formaciProgramas de formacióón en Mitigacin en Mitigacióón y n y 
PrevenciPrevencióón de Riesgos.n de Riesgos.

–– FormaciFormacióón de vocerosn de voceros

ActividadesActividades
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En el En el áárea comunicacionalrea comunicacional::

–– DiseDiseñño, implantacio, implantacióón y evaluacin y evaluacióón de n de 
programas de concienciaciprogramas de concienciacióón y n y 
sensibilizacisensibilizacióón  tanto comunitaria como n  tanto comunitaria como 
corporativa.corporativa.

–– InvestigaciInvestigacióón sobre el papel de los n sobre el papel de los 
medios de comunicacimedios de comunicacióón en las   n en las   
diversas etapas de la Gestidiversas etapas de la Gestióón de n de 
ReducciReduccióón de Riesgos (Prevencin de Riesgos (Prevencióón, n, 
mitigacimitigacióón, intervencin, intervencióón, rehabilitacin, rehabilitacióón n 
y reconstrucciy reconstruccióón)n)

–– ComunicaciComunicacióón del riesgo y participacin del riesgo y participacióón n 
comunitariacomunitaria..

ActividadesActividades
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Eventos InternacionalesEventos Internacionales
Seminario Internacional Seminario Internacional 

““INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD                INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD                
EN LOS PROGRAMAS DE REDUCCIEN LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓÓN DEL RIESGON DEL RIESGO””

RealizaciRealizacióón de  cuatro Seminarios n de  cuatro Seminarios 
Internaciones, dos en Punto Fijo (2006 y Internaciones, dos en Punto Fijo (2006 y 
2008),  uno en Coro (2007) y otro en 2008),  uno en Coro (2007) y otro en 
Maracaibo (2010) Maracaibo (2010) 

OrganizaciOrganizacióón y participacin y participacióón en eventos n en eventos 
realizados en las Amrealizados en las Amééricas, Europa, ricas, Europa, ÁÁfrica frica 
y Asia y Asia 
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Eventos NacionalesEventos Nacionales
Se han realizado  una serie de Se han realizado  una serie de 
talleres,talleres, seminariosseminarios y conferenciasy conferencias
sobre la reduccisobre la reduccióón del riesgo de n del riesgo de 
desastres con el concurso de desastres con el concurso de 
especialistas  invitados y con la especialistas  invitados y con la 
asistencia de estudiantes, miembros asistencia de estudiantes, miembros 
de la comunidad de Cardde la comunidad de Cardóón e n e 
invitados de todas las regiones del invitados de todas las regiones del 
papaíís.s.
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ConclusionesConclusiones
Estimamos que la  creaciEstimamos que la  creacióón del n del 

CIR UDEFA ha  tenido y tendrCIR UDEFA ha  tenido y tendráá un un 
impacto positivo en la impacto positivo en la 

investigaciinvestigacióón sobre  la reduccin sobre  la reduccióón n 
del riesgo de desastres (RRD) del riesgo de desastres (RRD) 

tanto  en Venezuela como en el tanto  en Venezuela como en el 
Estado  FalcEstado  Falcóón y, en particular, en n y, en particular, en 

el el áárea de influencia de rea de influencia de 
nuestra Universidadnuestra Universidad
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Muchas  GraciasMuchas  Gracias
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