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PROYECTO RESILIENCIA EN LAS AMERICAS, RITA
CRUZ ROJA CHILENA
OBJETIVOS:
El marco de la intervención en Chile tiene como antecedente el terremoto del 27 de
Febrero del 2010, con magnitud 8.8 grados en la Escala de Richter, ocurrido a 105
kilómetros al nor-oeste de concepción y a 115 kilómetros de Talca, respectivas capitales
de las Regiones Bio Bio y Maule, en Chile. El terremoto fue seguido por un tsunami
devastador que junto con el terremoto causó el fallecimiento de 521 personas, más de
1.8 millones de personas afectadas, 370.000 viviendas destruidas y cerca de 30 billones
de dólares en pérdidas. En enero del 2011 se inicia el proyecto con el objetivo de reducir
el número de muertes, heridos y el impacto socio-económico debido a desastres a través
del fortalecimiento de la Cruz Roja Chilena y construyendo comunidades más seguras y
resilientes en las regiones afectadas por el terremoto-tsunami. Desde el segundo
semestre del 2014 el proyecto tomó un enfoque integral e integrado abordando temas
de salud, agua y saneamiento, higiene, reducción del riesgo, vivienda, entre otros, en
busca de construir resiliencia comunitaria y fortalecerla para que sean autosuficientes en
responder y mitigar los impactos de una emergencia y/o desastre.

La meta del Proyecto RITA es reducir el número de muertes, lesiones e impacto socioeconómico causados por los desastres mediante el fortalecimiento de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la construcción de comunidades más seguras y resilientes.
Sus dos objetivos principales son: 1) Aumentar la capacidad de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja para entregar, coordinar y abogar por la gestión del riesgo de desastres.
2) Reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables.
En ese sentido, siendo el interés de Cruz Roja Americana contribuir a la construcción de
comunidades resilientes y seguras, las intervenciones comunitarias que promueve se
basan en la movilización y el empoderamiento por parte de los miembros comunitarios,
de las acciones y los procesos que les permita desarrollar su localidad. El fortalecimiento
comunitario y su capacidad de autogestión son elementos claves para que logren
empoderarse y se conduzcan hacia una cohesión comunitaria sostenible. Por ello, es
importante la aplicación de la Metodología de Diagnóstico Participativo Integrado (DPI)
porque al facilitar procesos de evaluación holístico multisectorial (agua y saneamiento,
salud, reducción del riesgo a desastres, vivienda, entre otros), promueve la
implementación de herramientas participativas de aprendizaje orientado a la acción
comunitaria.
En este camino hacia la construcción de comunidades resilientes y seguras de forma
articulada e integradora a través del empoderamiento de los diferentes actores locales,
entre las instituciones públicas y privadas, y las comunidades, Cruz Roja Americana ha
propuesto cuatro impulsadores para el cambio de conducta comunitario: Capacidades,
Actitudes y Prácticas (CAP), Organización Comunitaria, Gestión del Ambiente Físico (GAF)
y Abogacía. A través de estos impulsadores se desarrollan las actividades comunitarias
orientadas a la resiliencia. Sin embargo, al ser un proyecto integral e integrado permite
reflexionar sobre las acciones implementadas en las comunidades, así como las dinámicas
institucionales al interior de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, en sus diferentes
niveles de gestión, y fuera de ellas con las entidades públicas, privadas y todas las partes
interesadas que contribuyan a la sostenibilidad de las acciones comunitarias.
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Areas de operación: Es un enfoque multisectorial que incluye temas en agua y
saneamiento, salud, alojamiento seguro,
reducción del riesgo, entre otros.
Estrategia de intervención: Es un programa
con la aplicación de metodologías altamente
participativas como el Diagnóstico
Participativo Integral (DPI), Transformación
Participativa para la Higiene y el
Saneamiento (PHAST), Enfoque Participativo
para la Sensibilización sobre el Alojamiento
Seguro (PASSA), entre otros.
Periodo del Proyecto:
Del 01 de Julio 2015 al 31 de
Marzo 2016.
Beneficiarios directos:
Para esta fase de cierre del proyecto se
contemplan 550 personas beneficiadas.
Localización: 4 comunidades en la Región
Bio-Bio: José Miguel Carrera, La Suerte, Cerro
Alegre y Sector Los Tilos. 2 comunidades en
la Región Valparaiso: Torres de Mesana y
Laguna Verde Ota Egui.
Fondos en la vida del proyecto:
110.677,09 USD

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
De acuerdo a los objetivos del proyecto, éstas son las actividades referentes a
incrementar la capacidad institucional: Reuniones de inducción al proyecto, Personal y
voluntarios que participan en el Taller de Lecciones Aprendidas, Reuniones regionales de
cierre del proyecto, Estudio de la línea de cierre, Actividades de Desarrollo
Organizacional.
Las siguientes son las actividades planificadas para la construcción de la resiliencia a nivel
comunitario: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Planes Comunitarias de Emergencia,
Fortalecimiento de los equipos comunitarios de respuesta, Entrega de kits para el
mejoramiento del agua y saneamiento. CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS:
Actividades de sensibilización comunitaria, Planes Familiares de Emergencias, Salud oral,
Escuela Protegida, Simulacros comunitarios, Salud sexual y reproductiva, Aplicación de
la Metodología Diagnóstico Participativo Integral (DPI), Implementación de la
Metodología Enfoque Participativo para la Sensibilización sobre el Alojamiento Seguro
(PASSA en Inglés), Actividades de limpieza comunitaria, Evaluación de la vivienda, Feria
de construcción alternativa, Asistencia técnica. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO:
Microproyecto de mitigación, Entrega de materiales para el mejoramiento de las
viviendas. ABOGACÍA: Acuerdos con las entidades públicas locales para la promoción de
la participación comunitaria en los presupuestos locales, Convenios con las entidades
privadas y las partes interesadas.
ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD: Siendo uno de los objetivos del proyecto el
fortalecimiento de la organización comunitaria, a través de la auto-organización y la
auto-gestión, algunas de las actividades estratégicas identificadas son las siguientes:
Actividades de sensibilización comunitaria, las actividades educativas de formación
comunitaria, la red de alianzas inter-institucionales, el fortalecimiento de los equipos
comunitarios, la capacitación a los voluntarios comunitarios, el fortalecimiento de la
capacidad de gestión del voluntariado, el empoderamiento de las escuelas, la promoción
del liderazgo en los varones y las mujeres.
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Voluntarias de la Filial Doñihue informando

ACTORES CLAVES - SOCIOS: Para este periodo de cierre del proyecto se está
interviniendo en 4 comundades de la Región Bio-Bio y en 2 comunidades de la Región
Valparaiso. Los líderes comunitarios de estas localidades, las escuelas, las autoridades
locales, las entidades públicas en sus diferentes instancias, los carabineros, los
bomberos, las entidades privadas tales como las universidades, los medios de
comunicación, etc.
RESULTADOS DEL TRIMESTRE DEL PROYECTO (Jul-Set 2015)
 Participación en el Taller regional de inducción del proyecto
 Reformulación de proyecto
 Mesas técnicas regionales
 Finalización de la aplicación del DPI
 Actividades de sensibilización comunitaria en incendios, WASH y salud bucal
 Actividades en escuelas para la revisión del plan escolar, primeros auxilios y
Virus Hanta
 Simulacro escolar
 Actividades en alojamiento seguro: Sensibilización en PASSA, entrega de
informes PASSA a las comunidades, evaluación de las viviendas y participación
de un seminario sobre alojamiento seguro.
 Validación del plan comunitario

Voluntarias educando a la juventud sobre
Primeros Auxilios Básicos

