VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN PARA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PED

Voluntariado universitario en gestión para reducción del
riesgo de desastres
PED
“Unidos para prevenir y aliviar el sufrimiento humano”
“Salvar vidas fomentando el autocuidado”
“Ayudando a ayudar”

1. Objetivos del voluntariado
 Ayudar a la gestión de riesgo de desastres desde las diferentes
habilidades o saberes disciplinares
 Manejarán gran parte de la información relevante respecto a
evaluación de amenaza.
 Reaccionar de manera efectiva frente a diferentes crisis y eventos
naturales/antrópicos.

2. Visión y misión
 Visión: Prevenir y aliviar el sufrimiento humano derivado de amenazas naturales
y antrópicas que afecten a comunidades en riesgo.
 Misión: Ser una organización moderna y productiva al servicio de las
comunidades que necesiten cooperación de carácter científico-técnico
respecto de temáticas relacionadas a catástrofes naturales y antrópicas.

3. Principios fundamentales del voluntariado

Carácter
voluntario

Universalidad

Integridad

Dignidad
Humana
Unidad

Imparcialidad

Neutralidad

4. Organigrama

5. Perfil del voluntario
-

Líderes natos

-

Proactivos

-

Comprometidos con la comunidad

-

Capaces de trabajar en equipo

-

Con conocimientos sobre gestión para RRD y ACC

-

Solidarios

6. Proyecciones del voluntariado
El voluntariado podrá formar parte de un equipo de trabajo sólido, innovador,
proactivo, reconocido por Vicerectoría, que les permitirá ampliar sus
horizontes, conocer otras realidades y otras organizaciones humanitarias con
las cuales se trabajará en conjunto, como por ejemplo la Red Humanitaria de
Ayuda Chilena (RAHCh), donde se encuentran instituciones como, EMAH
Chile, WORLD VISION, UdeC (PED), K.SAR Chile, Nueva Acropolis, Cruz
Roja
Chilena, Caritas Chile, Sicólogos Voluntarios, Scouts, FUSUPO (Fundación para
la Superación de la Pobreza).
Se buscará el reconocimiento de la INJUV, de modo que sirva para
postulación a becas y trabajos en organismos del Estado.

Una vez egresados de la universidad, podrán volver a participar del
voluntariado, retroalimentando el movimiento voluntariado PED.

8. Capacitación al voluntariado
Formación base – inicial

Ámbitos de
especialización

1) Comité de gestión para
RRD: Gestión estratégica y
Planeamiento, Resiliencia
comunitaria.

2) Comité de operación de
emergencia: Ayuda
humanitaria y Apoyo ante
emergencias.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construcción psicológica/
inteligencia emocional
Normas humanitarias
GIR
Autocuidado
Comunicación efectiva
Liderazgo
Normas disciplinarias

Perfeccionamiento

1.
2.
3.

DPI – Cruz Roja Chilena
Mapas de riesgo
Evaluación de vulnerabilidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onemi
Bomberos
Grupo de socorro Andino
Cruz roja
Seguridad de transito
Gope

Formación base – inicial
Formación base – inicial

Objetivo

Profesional a cargo

Método

1.Construcción psicológica /
Inteligencia emocional

Construcción psicológica
del perfil para intervención
en tiempo de crisis

Psicólogos Voluntarios

Taller

2. Normas humanitarias

Conocer los estándares
humanitarios esfera y la
carta humanitaria.

Oscar Cifuentes

Charla

3. GIR

Manejar nomenclatura y
definiciones de la GIR.
Desde su origen.

Rodrigo Cea

Charla

4. Autocuidado

Conocer las normas
seguridad mínimas para
evitar lesiones

Bomberos
Cruz Roja
ACHS
SAMU
Prevencionista de riesgo

Taller

5. Comunicación efectiva

Fomentar la el dialogo y
coordinación entre los
voluntarios y la comunidad.

Periodista/
Psicólogo/
Antropólogo (a)
Sociólogo(a)

Taller

Psicólogo(a)
Pedagogo(a)

Charla
motivacional

Cruz Roja Chilena

Taller

6. Liderazgo

7. Normas disciplinarias

Potenciar acciones de
liderazgo y compromiso
con los objetivos del
voluntariado
Conocer y practicar las
normas de conductas
mínimas para la sana
convivencia y
responsabilidad ante el
equipo y la comunidad.

Perfeccionamiento según Ámbitos de especialización
Ambitos de acción

1) Comité de gestión para
RRD: Gestión estratégica y
Planeamiento, Resiliencia
comunitaria.

Comité de operación de
emergencia: Ayuda
humanitaria y Apoyo ante
emergencias.

Formación base – inicial

Objetivo

Equipo a cargo

Método

1. Diagnóstico Participativo
Integral – Cruz Roja Chilena

Conocer qué es y cómo se
elabora un plan de acción
comunitario

Cruz Roja Chilena

Taller teórico
práctico

2. Mapas de riesgo

Manejar metodología de gestión Profesional experto en Evaluación
del riesgo, elaboración de
de Riesgo Naturales
cartografía base.

Taller

3. Evaluación de vulnerabilidad

Manejar metodología de gestión Profesional experto en Evaluación
del riesgo, elaboración de
y elaboración de mapas de
cartografía base.
vulnerabilidad

Taller

1. Onemi

Conocer las normas y plan de
acción ante emergencia

Profesional ONEMI

Taller

2. Bomberos

Manejo de incendios y rescate de
heridos

Cuerpo de bomberos

Taller

3. Grupo de socorro Andino

Técnicas de búsqueda y rescate
en alta montaña

Integrante del CSA
Mediante INJUV

Trabajo de
campo - Terreno

4. Cruz Roja Chilena

Primeros auxilios

Cruz Roja Chilena

Charla de
inducción y
trabajo teórico
práctico.

5. Seguridad de transito

Conocer normas de seguridad
vial y transporte

CONASET

Taller

6.GOPE

Procedimientos ante explosivos o
evidencia de presencia
artefactos incendiarios y/o
explosivos

Cuarta Comisaría Lomas verde,
Concepción.

Taller

7. Manejo de sustancias tóxicas

Procedimientos ante la presencia
de sustancias tóxicas.

Facultad de biología

Charla

¿Cómo participar?
 Puedes inscribirte en el siguiente Link:
http://ped.udec.cl/nuestro-equipo/voluntariado/

