
 

La reducción de los desastres empieza en la escuela 
Campaña internacional 2006-2007 de la Estrategia Internacional para 

Reducción de Desastres (EIRD) 

La UNESCO y la EIRD lanzan una campaña escolar de sensibilización a la reducción de 
los desastres naturales. 

Seguramente te acuerdas de la estupenda historia de Tilly Smith, esa joven 
estudiante que salvó a un centenar de turistas cuando el tsunami hizo estragos en las 
playas de Phuket, Tailandia, en diciembre de 2004. Tilly había estudiado los tsunamis 
en una clase de geografía, dos semanas antes de irse de vacaciones con sus padres a 
Tailandia. Antes de que la primera ola alcance las playas de Phuket, Tilly reconoció los 
primeros indicios de que venía un tsunami y alertó a sus padres, y después al director 
del hotel, quien inmediatamente hizo evacuar el local. Su gesto salvó un centenar de 
vidas. Hemos oído historias similares en Nepal, Japón y en otros sitios, que 
demuestran que cuando los niños saben reconocer los síntomas de un peligro natural 
pueden protegerse mejor y a menudo salvar también a su familia y sus conocidos. 

Por eso es muy importante que cada joven, en cualquier sitio donde viva, pueda 
acceder en la escuela a estos conocimientos. No podemos impedir las erupciones 
volcánicas ni los terremotos ni los ciclones, pero podemos aprender a protegernos de 
ellos, antes de que se conviertan en auténticas tragedias humanas. 

Te planteamos el reto de encontrar un lema para esta campaña sobre « la reducción 
de los desastres empieza en la escuela ». Tú eres un protagonista de esta campaña. 
En efecto, quizá en el futuro serás el alcalde, el arquitecto o el administrador de una 
ciudad o de un pueblo, y entonces serás tú quien transmitirá este saber a tu 
comunidad o tu país. 

Envía tu lema antes del 31 de marzo de 2006 a : sc.disaster@unesco.org, y no 
olvides añadir tu apellido, tu edad y tus señas personales. Si tienes también un 
logotipo o un emblema que proponer, te agradeceríamos que lo mandases con tu 
correo electrónico. 

Con tu ayuda, estaremos todos más atentos a la prevención de los desastres 
naturales.  

 

 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres - 
http://www.eird.org/index-esp.html 

Niños y jovenes : Juegos y proyectos para ti - 
http://www.eird.org/esp/ninos/ninos.htm 

UNESCO y la reducción de desastres (en inglés) - 
http://www.unesco.org/science/earth/disaster/index_disaster.shtml 
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