
 

 
 

Fecha: sábado 13 de octubre de 2018  

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: dirigido a público interesado en prevenirse 

cuando ocurre un sismo.  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Arma tu plan familiar en caso de sismo 

 

Coordina: Oxfam  
 
Oxfam México es parte de un movimiento global que trabaja en 94 países para 
poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad. El objetivo 
es poner fin a estas problemáticas a través de programas, campañas, 
investigaciones e intervención en emergencias. 
 

Ponente invitada:  Alejandra d’Hyver 
 

Es internacionalista graduada con honores por la Universidad Iberoamericana y 

Maestra en Desarrollo Internacional y Emergencias Humanitarias por London 

School of Economics and Political Science (LSE). Actualmente lidera el 

Programa de Acción Humanitaria en Oxfam México y coordina proyectos de 

reducción de riesgos de desastre, adaptación al cambio climático y 

construcción de capacidades humanitarias.  

 

En su trayectoria académica y profesional, ha participado como consultora e 

investigadora en la elaboración de análisis de relevancia regional e 

internacional con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF-LSE) y el Centro de Estudios de Asia y África 

(CEAA) de El Colegio de México, así como con el Consejo Mexicano de 

Asuntos Internacionales (COMEXI). 

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

En este taller al que puede acudir toda la familia, se podrán conocer las 

medidas de seguridad que es necesario tomar en el hogar antes, durante y 

después de un fenómeno natural.  

El taller tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las familias 

asistentes para que estén mejor preparados e informados sobre cómo actuar 

en medio de una emergencia.  

 



 

 
 

La actividad central del taller se enfoca en preparar un plan familiar, así como 

las provisiones necesarias antes de una emergencia o desastre natural. Se 

detallarán los contenidos de la mochila de seguridad, cuáles son los lugares 

más convenientes para colocarla, qué tipo de objetos debe contener y con qué 

regularidad se les debe sustituir.  

Finalmente se impartirán recomendaciones sobre cómo identificar mejor la ruta 

de salida en una casa y mecanismos para que las familias conozcan la 

estructura en la que viven y puedan estar seguros durante una emergencia 

como la ocurrida en septiembre de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 


