DONOR: USAID-OFDA y Cruz Roja Americana

A Octubre 2015

CONSTRUIR RESILIENCIA EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA
CRUZ ROJA COSTARRICENSE
OBJETIVOS:
La meta del proyecto es fortalecer las capacidades de las comunidades beneficiarias
y la Cruz Roja Costarricense y sus Comités Auxiliaries en el área de respuesta y
preparación para desastres y emergencias. Costa Rica afronta varias amenazas de
forma persistente debido a los peligros naturales tales como inundaciones,
erupciones volcánicas y terremotos. Tomando en consideración la satisfactoria
experiencia en ka Provincia de Puntarenas, este proyecto tiene como objetivo
principal promover la organización, la cohesión, la preparación y la capacidad de
respuesta de la Cruz Roja Costarricense y sus Comités Auxiliares, de las comunidades
y las escuelas pertenecientes al Cantón San Carlos, para que puedan responder
mejor a futuros eventos adversos y desastres. El proyecto abarcará el Area de
Gestión de Riesgos, Agua y Saneamiento, además aplicará la Metodología
Diagnóstico Participativo Integral (DPI) para conocer los principales intereses de las
comunidades ante sus necesidades más sentidas. El proyecto se implementará en
tres comunidades del Cantón San Carlos: El Saino, Castelmare y Los Almendros. Estas
son comunidades rurales con muy pocos servicios para su población. Son
amenazados por varios desastres naturales, en particular por las inundaciones que
dejan a las comunidades aisladas. Aunque estas comunidades cuentan con
organizaciones comunitarias, que son muy débiles, no tienen una organización o un
grupo que pueda dar respuesta a los desastres o emergencias, lo cual es un factor
importante a tomar en cuenta considerando que los centros de salud se encuentran
lejanos. Por ello, es importante que estas comunidades se preparen y fortalezcan
sus capacidades para afrontar cualquier situación adversa que pueda llegar a
presentarse.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Taller Nacional de Inducción del Proyecto

Areas de operación: Políticas y prácticas
de la gestión del riesgo, Sistemas de
Alerta Temprana (SAT), Construcción de
sensibilización comunitaria y
movilización, Construcción de
capacidades institucionales,
comunitarias y escolares, Agua y
Saneamiento.
Estrategia de intervención: Es un
proyecto que considera la aplicación de
metodologías participativas, tales como
DPI y PHAST, actividades de formación
para la preparación y la respuesta
inmediata, microproyectos en agua y
saneamiento, además del
establecimiento de redes institucionales
de apoyo.

En consecución de los objetivos del proyecto, algunas de las actividades planificadas
son las siguientes: Reuniones con los actores locales para la socialización del
proyecto, reuniones con las partes interesadas, Capacitación en Primeros Auxilios
Comunitarios, Talleres de equipos comunitarios, conformación y capacitación de los
Comités Comunitarios y las brigadas educativas, Taller para las brigadas educativas,
Aplicación de la Metodología Transformación Participativa para la Higiene y el
Saneamiento (PHAST), Taller de Microproyectos Sociales, Microproyectos en Agua y Periodo del Proyecto:
Saneamiento, aplicación de la Metodología Diagnóstico Participativo Integral (DPI), De Agosto 2015 a Junio 2016
elaboración de los Planes Comunitarios, Sistemas de Alerta Temprana, entre otra
Beneficiarios directos:
actividades.
1,125 personas
ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD:
Las acciones del proyecto se enmarcarán en el establecimiento de alianzas inter- Localización: 3 comunidades ubicadas
institucionales y redes de apoyo con las entidades gubernamentales locales y las en el Cantón San Carlos: El Saino,
entidades privadas con injerencia en la zona de intervención. Será importante la Castelmare y Los Almendros.
vinculación los sistemas de respuesta locales para la sostenibilidad de las acciones y
Fondos: 110,500.00 USD
los resultados del proyecto.

ACTORES CLAVES - SOCIOS:
Las comunidades y los centros educativos beneficiarios, las entidades públicas y
privadas interesadas en trabajar de forma conjunta tales como el gobierno local, el
Ministerio de Salud, el Intituto Nacional de Aprendizaje, la Fuerza Pública, la
Dirección Nacional del Desarrollo Comunal, la Cámara de Comercio, el Instituto de
la Mujer y los ministerios de los gobiernos locales involucrados con los sistemas de
agua y saneamiento, entre otros.

Contacto:
Roberto Brito
Representante Regional para
Latinoamérica
Cruz Roja Americana
E-mail:
Roberto.BritodelaCuesta@redcross.org

RESULTADOS DEL TRIMESTRE DEL PROYECTO (Ago-Set 2015)
 Taller Nacional de Inducción del Proyecto.
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Coordinador Nacional del Proyecto
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