Voluntarios por Bogotá, ¡Gente que ayuda!
Está conformado por seis módulos,
elaborados bajo principios pedagógicos de
eficacia, pertinencia y efectividad de la
información, en un formato rápido y conciso,
dirigido al público en general.
Además de conceptos sobre sus principales
escenarios de riesgo y habilidades de ayuda,
los contenidos aportan conocimientos sobre
la ciudad, reafirmando sentimientos de amor
hacia Bogotá por parte de todos los
habitantes.
Una novedosa herramienta de formación
ciudadana como apoyo a la respuesta a
emergencias complejas, presentó la
Alcaldía de Bogotá por medio del IDIGER
en el Segundo Congreso Distrital de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
Voluntarios por Bogotá ¡Gente que ayuda!
es una plataforma virtual sobre las
condiciones de riesgo de la ciudad, que
brinda conocimientos y prácticas para que
las personas, de manera autónoma y
solidaria, a nivel individual o colectivo
puedan apoyar a salvar vidas en caso de
emergencias complejas y desastres.
La experiencia muestra que por lo menos
el 90% de las acciones iniciales ante un
evento de gran magnitud, la hacen los
ciudadanos.

La premisa para participar es estar informado,
en el entendido que todos somos
responsables del riesgo.
La Alcaldía tiene la responsabilidad de brindar
formas de aprender para prepararse para
todas las etapas de una emergencia: antes,
durante y en la fase de recuperación.
Cada módulo o sección desarrolla temáticas
específicas sobre la ciudad y sus dinámicas
de riesgo, cómo usar el Sistema de Alerta de
Bogotá;
actuación
para
ayudar
en
emergencias a partir de las propias
capacidades, tiempo y recursos y la forma de
conformar nichos de ayuda para potenciar la
acción colectiva, a través del trabajo
cooperativo, colaborativo y horizontal.

El curso, que está disponible en el portal
del IDIGER, ha buscado que la información
sea clara, sencilla, transparente, sin
tecnicismos que alejen a las personas de
saberes y experiencias.
Para tomarlo, es necesario haber
culminado el curso Primer respondiente,
¡Gente que ayuda!

Para noviembre de 2019, el curso había sido tomado
por más de 1800 personas.

