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A Marzo 2015

PROGRAMA 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 socioeconómico 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.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Desde los inicios del proyecto la Cruz Roja Chilena ha dirigido sus actividades
comunitarias aplicando la Metodología de Análisis, Vulnerabilidades y Capacidades
(AVC), con un enfoque participativo y de inclusión con las comunidades
beneficiarias. La planificación, la reprogramación y el desarrollo de las actividades
para el periodo de extensión del proyecto se construyen sobre la base de la
herramienta Diagnóstico Participativo Integral (DPI), que actualmente ha sido
implementado en las comunidades con apoyo de Cruz Roja Americana. En ese
sentido, el proyecto de extensión en Chile se basa en un diseño participativo
comunitario que pretende incrementar la resiliencia de las poblaciones beneficiarias
desde una perspectiva multi-sectorial e integral, uniendo reducción del riesgo, salud,
agua y saneamiento, y vivienda. Este enfoque participativo está basado en cuatro
aspectos: 1) Conocimiento, aptitudes y prácticas; 2) Organizaciones comunitarias; 3)
Gestión del ambiente físico y 4) El enlace con otros actores. La educación
comunitaria está basada en metodologías desarrolladas dentro del marco de trabajo
de la Federación Internacional de la Cruz Roja, tales como la Serie “Es Mejor
Prevenir”, complementada con otras metodologías como Transformación
Participativa para la Salud, Higiene y Saneamiento (PHAST en Inglés), Salud y
Primeros Auxilios comunitarios (SPAC) y el Enfoque Participativo para la
Sensibilización de Alojamiento Seguro (PASSA).
RESULTADOS ESPERADOS
Objetivo 1: Mejorar la capacidad de la Cruz Roja Chilena para distribuir, coordinar
y abogar por la gestión de reducción del riesgo
 La Cruz Roja Chilena y sus filiales han desarrollado sus habilidades técnicas y de
programas y son parte integral del sistema de respuesta a nivel local y nacional.
 La Cruz Roja Chilena ha fortalecido su gestión a desastres así como las
metodologías y prácticas de reducción de riesgos a desastres.
Objetivo 2: Reducir el riesgo a desastres e incrementar la resiliencia de las
comunidades vulnerables
 Las comunidades son capaces de organizarse a sí mismas y de responder
activamente a situaciones que afecten su desarrollo comunitario.
 El conocimiento de los miembros comunitarios en preparación y respuesta a
futuros desastres y su capacidad organizacional se han incrementado y han
mejorado (organización comunitaria).
 Las comunidades han incrementado su capacidad para formar redes
comunitarias y para vincular con actores externos claves.
 Las comunidades han mejorado su medio ambiente a través de la
implementación de microproyectos de mitigación, que reduce las
vulnerabilidades identificadas por la comunidad (gestión del medio ambiente).

Taller de Aptitudes Básicas de Capacitación
(ABC), Mayo 2014

Areas de operación:
-Reducción del riesgo a desastres y
respuesta.
-Agua, saneamiento e higiene (PHAST).
-Salud comunitaria (SPAC).
-Alojamiento seguro (PASSA).
-Organización comunitaria.
-Microproyectos comunitarios.
-Construir y fortalecer la capacidad de la Cruz
Roja Chilena en preparación para desastres y
respuesta, reducción del riesgo y voluntariado.
Estrategia de intervención:
A través de una metodología participativa
durante el proceso de intervención. Las
evaluaciones se harán por medio de línea de
base, la línea final, listas de chequeo, visitas
domiciliarias, grupos focales, entrevistas,
entre otros.
Periodo del Proyecto:
Del 01 de Marzo 2014 al 31 de
Marzo 2015 (periodo de extensión).
Beneficiarios directos:
10.000 beneficiarios directos.
Localización:
14 comunidades que se distribuyen en 5
regiones: Ana Luisa 2, California y Violeta
Parra en O’Higgins; Los Queñes y Paso Nevado
en Maule; José Miguel Carrera, La Suerte,
Cerro Alegre y Bellavista en Bio-Bio; Foitzick y
Missisipi en Los Ríos y Torres de Mesana,
Laguna Verde y Manzana H en Valparaíso.
Fondos:
$1,650.837 USD
Contacto:
Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
Correp Electronico:
roberto.brito@amcross.org
Mob.: +51-1-221-9006

ACTORES CLAVES - SOCIOS
Las 14 comunidades participantes en el periodo de extensión del proyecto, los
líderes comunitarios, las brigadas comunitarias, la comunidad educativa, los
gobiernos locales, las ONGs y otros actores públicos y/o privados que se involucran
en las acciones del proyecto, tales como la Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), los Bomberos, los Carabineros, entre otros.

Cecile Jourdan
Coordinadora Nacional del Proyecto
Correo electronico:
cecile.jourdan@cruzroja.cl
Telf: (+56-02) 278-34161

AVANCES DEL PROYECTO (Marzo 2014-Marzo 2015)
Se trabajó en dos etapas. Un periodo de transición de marzo hasta octubre de 2014,
incorporando más actividades orientadas al incremento de la resiliencia. Se
reformula el proyecto y a partir de noviembre se inicia la fase RITA, incluyendo agua,
saneamiento y alojamiento seguro. En enero culminaron las actividades en las
regiones de O´Higgins, Maule y Los Ríos. A partir de febrero se continúa en 6
comunidades, 4 en Bio-Bio y 2 en Valparaíso (Torres de Mesana y Laguna Verde).
Logros de marzo a octubre 2014:
 1,837 beneficiarios de las actividades.
 23 participantes de las distintas filiales y colaboradores de Cruz Roja Chilena
fueron capacitados en la Metodología DPI 2.0.
 20 voluntarios reforzaron sus habilidades de facilitación en taller de Aptitudes
Básicas de Capacitación-ABC
 21 voluntarios capacitados en Microproyectos Sociales.
 118 voluntarios en total capacitados en temas de RRD.
 312 miembros de la comunidad capacitados en Salud y Primeros Auxilios
Comunitarios (SPAC).
 439 beneficiados con visitas domiciliarias en temas de RRD.
 279 familias que elaboraron sus planes familiares de emergencia.
 6 de 14 escuelas conformaron sus brigadas escolares.
 1 escuela llevó a cabo un simulacro (José Miguel Carrera en Bio Bio).
 1 escuela recibió equipo básico de respuesta (Missisipi en Los Rios)
 2 de 14 comunidades elaboraron sus Planes Comunitarios de Respuesta.
 2 de 14 comunidades conformaron / reconformaron sus equipos comunitarios
de respuesta.
 6 de 14 comunidades reciben dotación básica de primera respuesta.
 127 personas capacitadas en primera respuesta.
Logros desde noviembre 2014:
 1,208 nuevos beneficiarios, totalizando 3,045 en el periodo marzo 2014 a
marzo 2015.
 1 Taller de Lecciones Aprendidas.
 2 reuniones de presentación del proyecto a socios y partes de interés, como
ONEMI, Muncipio, Defensa Civil y Comités Regionales de Cruz Roja.
 53 voluntarios participaron en taller de Desarrollo de Habilidades de Liderazgo
(DHL).
 3 personal de CR Chilena capacitados como Facilitadores en la Metodología
PASSA. 11 voluntarios recibieron inducción en PASSA para apoyar en el
desarrollo de las actividades.
 26 voluntarios capacitados en metodología PHAST.
 825 personas sensibilizadas con mensajes en RRD (como tsunami e
inundaciones), salud (como el virus hanta) y eficiencia energética, entre otros
temas.
 106 nuevos beneficiarios capacitados en Primeros Auxilios Comunitarios.
 28 personas reciben mensajes claves en salud sexual y reproductiva.
 1 jornada de limpieza comunitaria.
 6 líneas de cierre del proyecto.
 254 estudiantes y docentes informados en reducción del riesgo.
 4 escuelas cuentan Plan Escolar de Emergencia elaborado/actualizado y
brigada escolar conformada y capacitada.
 2 simulacros escolares realizados.
 7 escuelas reciben equipamiento básico de respuesta a desastre y/o agua y
saneamiento (3 en O´Higgins, 2 en Maule, 1 en Los Rios y 1 en Bio Bio).
 138 familias han elaborado sus Planes Familiares de Emergencia.
 5 simulacros comunitarios realizados.
 4 Planes Comunitarios de Emergencia elaborados.
 8 Comités Comunitarios de Respuesta a Desastres conformados y capacitados.
 4 acuerdos de cooperación firmados entre la comunidad e instancias locales.
 6 microproyectos comunitarios implementados.
 4 DPI en ejecución (Laguna Verde, Mesana, La Suerte y Bellavista).

Voluntarios durante el Taller de
Microproyectos Sociales, Abril 2014

Instalación de una antena en la
Comunidad Mississippi, Región de Los Ríos, 2014

60% de ahorro energético con la utilización de la
innovadora “Olla Bruja” en la Comunidad Violeta
Parra, Región de O’Higgins, 2014

Atención a personas de la tercera edad durante
emergencia real, Comunidad Paso Nevado, 2014

Perfil Histórico durante DPI, José Miguel Carrera,
marzo 2015

