DONANTE: Cruz Roja Americana

A Marzo 2015

PROGRAMA RESILIENCIA EN LAS AMERICAS (RITA)
Cruz Roja Colombiana

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de Cruz Roja Americana de construir comunidades resilientes conllevó a
planificar e implementar un diagnóstico en 18 comunidades a través de la Metodología
Diagnóstico Participativo Integral (DPI), que reúne una serie de herramientas para la
recolección de datos comunitarios para la elaboración de planes de acción, desde una
base comunitaria y con alta participación de actores locales claves en la identificación y
priorización de las necesidades: El gobierno local, las organizaciones de base, escuelas,
entidades públicas y privadas con injerencia comunitaria, etc. Las necesidades
identificadas a través del DPI para mejorar la resiliencia de comunidades en riesgo,
resultaron en el desarrollo del Programa RITA a partir de Julio del 2013. El programa se
ha ampliado para incluir un segundo año que pretende construir una resiliencia más
grande en Las Américas. En ese sentido, Cruz Roja Colombiana orienta el programa hacia
las áreas de interés común entre Cruz Roja y las comunidades, con la finalidad de
maximizar los recursos del programa utilizando los recursos comunitarios y la
experiencia comunitaria de los voluntarios.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Durante el primer año del Programa RITA, se contribuyó a la resiliencia de 10
comunidades, cinco ubicadas en Riohacha, capital del Departamento de La Guajira y
cinco en los Municipios Bucaramanga y Río Negro, del Departamento de Santander.
Durante el segundo año, que se inició en julio de 2015, se está continuando el trabajo en
Riohacha. El objetivo del programa es el fortalecimiento de la organización comunitaria
con el fin de reforzar su capacidad de auto-organización y auto-gestión mediante las
estrategias identificadas con la comunidad para construir resiliencia, tales como,
campañas de sensibilización, actividades de promoción o los esfuerzos educativos
necesarios para hacer frente a las prioridades del plan de acción comunitario. En aras de
abordar las vulnerabilidades comunitarias identificadas y priorizadas a través de los
planes de acción elaborados y validados por las comunidades, se abordan temas en agua
y saneamiento, salud comunitaria, reducción de riesgos, abogacía, etc. Por otro lado, el
programa también contempla la creación de capacidades a nivel institucional. Con la
finalidad de incrementar la capacidad de los voluntarios para que participen e impulsen
los objetivos del programa, CRC incluye la participación del voluntariado en el desarrollo
de talleres sobre temas de gestión del riesgo de desastres. Resumiendo el plan de trabajo
comunitario, CRC tiene los siguientes objetivos: Fortalecer el Equipo Comunitario de
Reducción de Desastres (ECRD), elaborar planes familiares de emergencia, realizar
simulaciones comunitarias, microproyectos, talleres de autogestión, implementación de
la Metodología Salud y Primeros Auxilios Comunitarios (SPAC) y la Metodología
Transformación Participativa para la Higiene y el Saneamiento (PHAST) con la intención
de identificar las prácticas actuales en manejo de agua y saneamiento, teniendo como
finalidad sensibilizar a la población en hábitos saludables de higiene y generar cambios
comunitarios para reducir sus riesgos.

Jornada de Limpieza en la Comunidad
La Malaña, Departamento Santander, Mayo 2014

Estrategias de intervención
Aplicación de la Metodología SPAC y PHAST
con enfoque comunitario y actividades
participativas tales como campañas de
sensiblización, actividades de promoción y
educativos, etc. Desarrollo de una línea de
base y una línea de salida.
Priorización de los siguientes sectores
Salud comunitaria, agua y saneamiento,
reducción del riesgo, formación y
fortalecimiento organizacional, derechos y
abogacía, micro-proyectos de mitigación y
reducción del riesgo.
Periodo del Proyecto
Del 01 de Julio de 2013 al 30 de Junio de
2014.
Beneficiarios directos
El programa se implementa en 10
comunidades.
Localización
Las 10 comunidades se encuentran
distribuidas en Riohacha, Departamento de
Santander y en los Municipios Bucaramanga
y Río Negro en el Departamento de
Santander.

ACTORES CLAVES EN LA OPERACIÓN - SOCIOS
En las comunidades involucradas en el proceso de implementación del programa, son
claves los líderes comunitarios y miembros de la comunidad en general, gobiernos
locales, Equipos Comunitarios para Respuesta a Desastres (ECRD), las Juntas de Acción
Comunal (JAC), ONGs y otros actores públicos y/o privados que se involucran en las
acciones del programa implementado por Cruz Roja Colombiana a través de sus
Seccionales.

RESULTADOS ESPERADOS DEL PRIMER AÑO DEL PROGRAMA
 300 personas participan en talleres de RRD, promoción de la salud o agua y
saneamiento.
 11 talleres de autogestión realizadas en las comunidades.
 10 comunidades cuentan con grupos organizados (Seguridad, WatSan, CDRT,
etc.).
 70% de personas conforman las brigadas comunitarias y completan talleres de
actualización en RRD, Salud Comunitaria, Agua y Saneamiento y Seguridad
Comunal.
 10 comités comunales formadas y actualizadas reciben un equipamiento básico
según la especialidad.
 10 acuerdos de cooperación firmados entre la comunidad y los organismos
gubernamentales.
 10 acuerdos de cooperación firmados entre la comunidad y organismos no
gubernamentales.
 10 comunidades cuentan con planes comunitarios para hacer frente a las
problemáticas identificadas por la población.
 10 estudios técnicos y de factibilidad realizado y presentado a la comunidad.
 10 microproyectos identificados, propuestos e implementados por las
comunidades en RRD, Agua y Saneamiento, Salud y Seguridad Comunitaria.
LOGROS DEL PRIMER AÑO DE PROGRAMA (Al 30 de Junio 2014)
 4,436 beneficiarios registrados.
 31 voluntarios capacitados en la Metodología PHAST.
 37 voluntarios capacitados en Gestión de Riesgo de Desastres.
 21 voluntarios y funcionarios capacitados en Primeros Auxilios y RCP.
 19 voluntarios capacitados en Línea de base.
 21 voluntarios participaron en curso de Equipo Nacional de Intervención.
 1325 Planes Familiares de Emergencia elaborados.
 Más de 490 capacitados en RRD.
 82 personas participaron en la elaboración de Planes Comunitarios.
 741 personas asistieron a talleres o charlas de salud como VIH, Dengue, SPAC,
Hogar Saludable.
 11 campañas de limpieza comunitaria realizadas.
 5 Campañas de Salud realizada.
 10 comunidades en Colombia donde se entregó insumo y/o kit básico de
primera repuesta.
 18 personas certificados en Primeros Auxilios.
 10 comunidades donde se implementó un micro-Proyecto y/o SAT.
 10 micro-Proyectos realizados.
 352 miembros comunitarios fueron encuestados durante la recolección de
información para la línea de base.

Fondos
$374,154.00 USD
Contacto
Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
E-Mail: roberto.brito@amcross.org
Tel.: (+511) 221-9006 Anexo 119
Miguel Angel Gil Gil
Sub-Director Técnico Administrativo del
Socorro Nacional, Cruz Roja Colombiana
E-mail: miguel.gil@cruzrojacolombiana.org
Tel.: (+571) 437-6300

Campaña SPAC con niñas y niños, Comunidad La
Malaña, Deapartamento Santander, Abril 2014

Olimpiada de Equipos Comunitarios Comunidad
Bocagrande, Departamento
La Guajira, April 2014

SEGUNDO AÑO DE PROGRAMA (Julio 2014 a Junio 2015)
El Programa RITA se está implementando en 5 comunidades ubicadas en el Municipio
Riohacha, Departamento La Guajira: Nuevo Milenio, Villa Keyner, La Loma, José Antonio
Galán y Barrio Boca Grande.
En este segundo año se ha intensificado el enfoque de un trabajo integral e integrado,
teniendo una comunidad modelo, Nuevo Milenio, donde se incluyen actividades de
alojamiento seguro mediante la Metodología PASSA. Durante este año de
implementación se continuará con la estrategia integral de reducción del riesgo, que
incluye los sectores de salud, agua y saneamiento.

RESULTADOS ESPERADOS DEL SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA
 250 personas atendidas en atención básica ambulatoria mediante Unidades
Móviles de Salud.
 500 personas reciben mensajes claves en salud oral.
 500 personas reciben mensajes claves en reducción del riesgo, y/o promoción de
la salud, y/o agua y saneamiento.
 250 personas capacitadas en primeros auxilios comunitarios.
 5 escuelas desarrollan sus planes escolares de emergencia, conforman brigadas
de respuesta, son capacitadas y desarrollan simulacros y reciben equipamiento
básico de respuesta.
 400 estudiantes informados en reducción del riesgo.
 500 familias elaboran sus Planes Familiares de Emergencia.
 5 simulacros comunitarios de emergencia.
 1 comunidad que implementa actividades de alojamiento seguro mediante la
metodología PASSA.
 5 planes comunitarios de emergencia desarrollados.
 5 microproyectos de acondicionamiento, mitigación o prevención desarrollados.
 5 comunidades realizan diagnóstico DPI y actualizan sus planes de acción
comunitarios para hacer frente a las problemáticas identificadas por la población

AVANCES DEL SEGUNDO AÑO DE PROGRAMA (Julio-Marzo 2015)
 2,749 beneficiarios registrados, equivalente a 79% de la vida del proyecto.
 2 jornadas de salud oral donde participaron 200 niños y niñas que recibieron un
kit de salud oral e higiene.
 Más de 100 estudiantes de escuela capacitados en temas de reducción de riesgos.
 Más de 1600 niños, niñas, jóvenes y adultos capacitados en diferentes temas
como el auto-cuidado, gestión del riesgo comunitario, kits familiares de
emergencia, rutas de evacuación, prevención del dengue, cambio climático, entre
otros.
 Más de 300 personas capacitadas en los talleres sobre Salud y Primeros Auxilios
Comunitarios (SPAC) en las 5 comunidades en temas como botiquín, hemorragias,
signos vitales, IRAs y ERAs.
 Más de 400 Planes Familiares de Emergencia elaborados entre las cinco
comunidades.
 218 personas fueron capacitadas en la identificación de sus amenazas,
vulnerabilidades y capacidades para el desarrollo de las actualizaciones de los
Planes Comunitarios de Emergencias.
 2 Planes de Emergencia comunitarios (Bocagrande y Jose A. Galán).
 3 Comités Comunitarios de respuesta a desastre conformados.
 5 Comisiones de Agua y Saneamiento conformados.

Periodo del Proyecto
Del 01 de Julio de 2014 al 30 de Junio de
2015.
Estrategias de intervención
A lo anterior se ha agregado la Metodología
Enfoque Participativo para la Sensibilización
de Alojamiento Seguro (PASSA).

Niños y niñas aprendiendo
temas de reducción del riesgo

Beneficiarios directos
El programa se implementa en 5
comunidades.
Localización
Las 5 comunidades se encuentran en el
Municipio de Riohacha, Departamento La
Guajira.
Fondos
$165,000.00 USD

Comisión de Agua y Saneamiento de Villa Keyner
elaborando su plan de acción. Febrero 2015.

Perfil histórico durante actualización de DPI en
Bocagrande. Marzo 2015

