Marzo de 2015

PROYECTO CONSTRUYENDO RESILIENCIA EN COMUNIDADES DE PUNTARENAS
Cruz Roja Costarricense
ANTECEDENTES
El proyecto Construyendo Resiliencia en Comunidades de Puntarenas, es financiado
por OFDA con el apoyo y acompañmiento técnico de la Cruz Roja Americana, el
desarrollo de las acciones, responde a las necesidades de fortaleicimiento de las
cpacidades comunitarias para responder ante un desastre, se ha utilizado como
rerencia los rsultados de los Planes de Acción Comunitarios desarrollados en la zona
por el Diagnostico Participativo Integral, la dinamica de la intervención, estara dirigida
al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades de Puntarenas, para estar
preparados para actuar ante la existencia de un desastre y tomar las medidas adecuadas,
para reponerse y retomar sus procesos cotidianos y medios de vida, además de
contribuir al desarrollo de comunidades más preparadas y resilientes, mediante
programas de capacitación y fomento de la organización comunitaria, con adecuados
planes de desarrollo y equipos de respuesta, resaltando además, el rol activo de la mujer,
como actor clave, en los procesos de toma de desiciones ante un evento, en el nivel de
prevención y respuesta ante un desastre.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades desarrolladas, se relacionan con varios aspectos clave, como
fortalecimiento de la capacidad de las comunidades locales, así como los comites
locales de la Cruz Roja en Puntarenas para prepararse y reducir los riesgos asociados
a los desastres y poder poner en práctica las medidas específicas que ayuden a las
comunidades de recuperarse de los desastres. Esto se logrará a través de
capacitaciones que tendrá como objetivo aumentar el conocimiento local de las
vulnerabilidades, los recursos, la forma de organizar, cómo prepararse y cómo
responder a los riesgos futuros. Estas capacitaciones se centran en el aumento de la
cohesión comunitaria, desarrollo de planes de emergencia y mejor conexión en red
/ conexión con las entidades de RRD, las comunidades seran capaces de soportar
eventos futuros, lo que reduce el riesgo, a través de la puesta en práctica de
proyectos de micro-mitigación que beneficiará a las comunidades locales, ademas
de romover el papel activo que las mujeres deben tener en la toma de decisiones en
materia de preparación y respuesta a los desastres
ACTORES CLAVES - SOCIOS
Las 8 comunidades beneficiarias del proyecto, líderes comunitarios, las brigadas
comunitarias de respuesta, 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 Asociación de Psicólogos del Pacifico, Ministerio de Salud (MINS)A y
Municipalidades de Puntarenas y Garabito.
RESULTADOS ESPERADOS
Objetivo: Fortalecer las capacidades de las filiales de la Cruz Roja y comunidades
dentro de Puntarenas, Costa Rica para reducir el número de muertes, lesiones y
los impactos socio-económicos causados por desastres.
 Majorar la capacidad de la Sociedad Nacional en la gestión de riesgos y el
desarrollo de la resiliencia.
 Aumentar la capacidad de la comunidad para reducir los riesgos y
responder a los desastres.

Actualización de Plan comunitario en Jicaral.

Priorización de los siguientes sectores
- Fortalecimiento de las capacidades para
reducción del riesgo a desastres y
respuesta.
-Organización comunitaria y desarrollo local
con enfoque de género.
Estrategia de intervención:
Aplicación de metodologías participativas
como referente (Serie es mejor prevenir),
herramientas con enfoque comunitario y el
desarrollo de actividades participativas, como
campañas de reforestación y reuniones
comunitarias.
Periodo del Proyecto:
De Agosto de 2014 a Julio de 2015
Beneficiarios directos:
2,772 beneficiarios directos.
Localización:
8 comunidades del Cantón de Puntarenas:
Lepanto, Playa Azul, Playa Hermosa, Playa
Herradura, San Blas, Quebrada Ganado,
Jicaral y Abangaritos.
Fondos:
$100,047 USD
Contacto:
Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
Correp Electronico:
roberto.brito@amcross.org
Mob.: +51-1-221-9006

AVANCES DEL PROYECTO (Marzo 2014-Marzo 2015)
Se ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades a nivel comunitario, mediante
visitas casa a casa con mensajes clave, ademas de visitas de seguimiento frecuentes
para acompañar los procesos desarrollados. Se han revisado y actualizado planes
comunitarios de respuesta.

Adolfo Molina
Coordinador Nacional del Proyecto
Correo electronico:
adolfo.molina@amcross.org
Telf: (506) 8429-2856

Utilizando el manual de elaboiración de microproyectos , de la serie Es mejor
Prevenir, se han trabajado propuestas de mitigación.
Se realizó un taller de Primeros Auxilios Comunitarios con la metodología utilizada
por CRREC, en la serie "Es Mejor Prevenir" , donde además se trabajó el tema de
equidad de género con el módulo de Género de PHAST y el apoyo de una Psicóloga
de la Oficina de la Mujer, quien aporto con una charla sobre la parte legal de los
derechos de las mujeres y algunos ejercicios que promueven el empoderamiento de
las mujeres en la toma de decisiones.
Con el apoyo del departamento de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de
Garabito, se realizó un taller sobre la promoción en Derechos Humanos y algunas
dinámicas que promueven la participación activa de las mujeres en la toma de
decisiones a nivel comunitario.

Reunión para la construcción de la Agenda
Comunitaria de Reducción de Riesgo con
perspectiva de género en Lepanto.

Se realizó un taller de " Familia Prevenida", según la metodología de la Serie " Es
Mejor Prevenir", Donde se capacitan 8 líderes comunitarios, entre los cuales se
encuentran miembros de la Asociación de Desarrollo Pro Mejoras de Playa
Herradura, ASADA y comunidad en general. Este mismo Grupo por iniciativa propia
solicitó se hiciera casa por casa la elaboración de un plan familiar, por lo que se
diseñaron afiches, en donde cada familia puede colocar la información necesaria y
cuente con una guía básica.
Logros de Agosto de 2014 a Marzo de 2015:
 1,639 beneficiarios de las actividades.
 343 beneficiarios se capacitan en reducción de riesgos a nivel comunitario.
 16 organizaciones comunitarias fortalecidas en temas relacionados a
reducción de riesgos y enfoque de género en la gestión del riesgo.
 8 Planes Comunistarios de respuesta elaborados y/o actualizados.
 1,071 personas abordadas con mensajes clave durante visitas domiciliarias.
 156 personas participan de acciones de formación y reuniones sobre la
creación de una agenda comunitaria con perspectiva de género.
 290 beneficiarios participan de campañas de reforestación.
 4 microproyectos de mitigacion establecidos.

Reunión para diseño de microproyecto de
mitigación en San Blas.

