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PROGRAMA RESILIENCIA EN LAS AMERICAS (RITA)
Cruz Roja Ecuatoriana
OBJETIVO GENERAL
El objetivo de Cruz Roja Americana de construir comunidades resilientes conllevó a
planificar e implementar un diagnóstico en 15 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.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Durante el primer año del Programa RITA el interés de Cruz Roja Ecuatoriana estuvo
orientado a contribuir en la resiliencia de 15 comunidades, ubicadas en la Provincia El
Oro, Cantón Huaquillas, fortaleciendo sus procesos de organización, capacitando a los
miembros comunitarios y los actores sociales claves, mejorando el ambiente físico y
realizando abogacía con las partes interesadas del Cantón Huaquillas, incluyendo al
gobierno local y otras instancias con incidencia comunitaria. Durante el segundo año del
programa, que se inició en Julio de 2014, la Cruz Roja Ecuatoriana ha considerado
importante enfocarse en 5 comunidades, apoyando en consolidar su organización
comunitaria a través de las brigadas de gestión de riesgos y los comités de salud,
desarrollar capacitaciones en prevención de riesgos, elaboración de planes
comunitarios, hábitos saludables, primeros auxilios básicos, manejo de agua segura y
residuos sólidos, saneamiento ambiental, derechos sexuales y reproductivos, abogacía,
entre otros. El programa también contempla la realización de obras o microproyectos
barriales de mejoramiento y mitigación de los riesgos. Para apoyar el lanzamiento de las
actividades a nivel comunitario la Cruz Roja Ecuatoriana ha previsto fortalecer su
capacidad de apoyo mediante: Capacitación a voluntarios como facilitadores en la
Metodología Salud y Primeros Auxilios Comunitarios (SPAC) y facilitadores en la
Metodología Transformación Participativa para la Higiene y el Saneamiento (PHAST),
capacitación en derechos sexuales y reproductivos, capacitación como facilitadores en
hábitos saludables y Primeros Auxilios Básicos, y capacitación a voluntarios en
metodologías de educación de adultos. Resiliencia en Las Américas es una propuesta
integral e integrada que facilita la formación y la experiencia comunitaria de los
voluntarios y las voluntarias de Cruz Roja. Es una propuesta que vincula Sociedad
Nacional-Filiales-Comunidad-Instituciones con el propósito de articular trabajos
conjuntos y en red.
ACTORES CLAVES EN LA OPERACIÓN - SOCIOS
Las 15 comunidades involucradas en el proceso de implementación del programa
(líderes comunitarios y miembros de la comunidad en general), el gobierno local de
Huaquillas, comunidad educativa de los centros escolares, ONGs y otros actores públicos
y/o privados que se involucren en las acciones del programa implementado por Cruz Roja
Ecuatoriana a través de su Filial en la Junta Cantonal de Huaquillas.

Pintado de mural tras talleres de motivación y
liderazgo a voluntarios de la
Junta Cantonal de Huaquillas, 2014.

Estrategias de intervención
Aplicación de las Metodologías SPAC y
PHAST, herramientas con enfoque
comunitario y el desarrollo de actividades
participativas, tales como campañas de
sensibilización, 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, prevención del VIH,
salud sexual y reproductiva, derechos y
abogacía, formación y fortalecimiento
organizacional,
microproyectos
de
mitigación y reducción del riesgo.
Periodo del Proyecto
Del 01 de Julio 2013 al 30 de Junio 2014.
Beneficiarios directos
El programa se implementa en 15
comunidades.
Localización
Las 15 comunidades se encuentran en la
Provincia El Oro, Cantón Huaquillas.

RESULTADOS ESPERADOS DURANTE EL PRIMER AÑO DEL PROGRAMA
 500 familias reciben mensajes claves en RRD mediante campañas masivas de
difusión en RRD, promoción de la salud o agua y saneamiento.
 250 personas participan en talleres de RRD, promoción de la salud o agua y
saneamiento.
 10 jornadas de limpieza comunitaria realizadas en la comunidad.
 500 personas reciben materiales de sensibilización y conocimiento.
 15 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.
 19 comités comunales formadas y actualizadas reciben un equipamiento
básico según la especialidad.
 15 acuerdos de cooperación firmados entre la comunidad y los organismos
gubernamentales.
 5 comunidades cuentan con planes comunitarios para hacer frente a las
problemáticas identificadas por la población.
 1 estudio técnico y de factibilidad realizado y presentado a la comunidad.
 6 microproyectos identificados, propuestos e implementados por las
comunidades en RRD, Agua y Saneamiento, Salud y Seguridad Comunitaria.
 6 kits de insumos o equipamiento básico en las comunidades.
 9 Sistemas de Alerta Temprana instalados y funcionando en las comunidades.

LOGROS DEL PRIMER AÑO DE PROGRAMA (Al 30 de Junio 2014)
 3,164 beneficiarios registrados.
 3 campañas de salud en donde se han transmitido mensajes claves sobre
enfermedades de transmisión digestiva, agua segura, lavado de manos, manejo
de basura, salud sexual, y primeros auxilios. 1238 participantes registrados.
 10 mingas de limpieza realizada en colaboración con el Servicio Nacional de
Erradicación de Malaria (SNEM).
 6 brigadas escolares han sido formadas en seis centros educativos.
 En 15 Brigadas comunitarias se han fortalecido el conocimiento en: Gestión de
Riesgo, Primeros Auxilios, SPAC y PHAST.
 21 kits de Limpieza han sido entregados a 15 comunidades.
 2.400 kits de aseo personal han sido entregados a estudiantes de seis escuelas.
 6 escuelas han formulado y validado nueve planes escolares.
 9 Micro-Proyectos fueron implementados en 6 comunidades.
 9 comunidades instalaron sistemas de alerta temprana y señalética.
 1238 familias recibieron mensajes claves sobre reducción de riesgo, promoción
de salud y/o agua y saneamiento.
 1204 familias capacitadas en reducción de riesgo, promoción de salud y/o agua
y saneamiento.
 21 de las comunidades cuentan con grupos organizados en RRD, Salud
Comunitaria, Agua y Saneamiento y Seguridad Comunal.
 21 de las comunidades comunales reciben equipamiento básico según la
especialidad (RRD, Salud Comunitaria, Agua y Saneamiento y Seguridad
Comunal).
 9 comunidades tienen planes comunitarios.

Fondos
$358,912.00 USD
Contacto
Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
E-Mail: roberto.brito@amcross.org
Tel.: (+511) 221-9006 Anexo 119
Sonia Cárdenas
Coordiandora Nacional del Programa
E-mail: scardenas@cruzroja.org.pe
Tel.: (+593) 225-82482

Preparación del cloro para la purificación del
agua de uso familiar,
Choferes Sportman, Abril 2014

Entrega de kits de higiene a las escuelas,
Mayo 2014

SEGUNDO AÑO DE PROGRAMA (Julio 2014 a Junio 2015)
El Programa RITA se está implementando en 5 comunidades ubicadas en la Provincia El
Oro, Huaquillas: Choferes Sportman (Parroquia Hualtaco), Brisas del Sur y 8 de Setiembre
(Parroquia Milton Reyes), Los Ceibos y Los Vergeles (Parroquia Unión Lojana).
En este segundo año se ha intensificado el enfoque de un trabajo integral e integrado,
teniendo una comunidad modelo, Choferes Sportman, donde se incluirán 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
 3,500 beneficiarios de las actividades del segundo año proyecto.
 300 personas atendidas en atención básica ambulatoria mediante Unidades
Móviles de Salud.
 300 personas reciben mensajes claves en salud oral.
 200 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.
 500 estudiantes informados en reducción del riesgo.
 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)
 1,266 beneficiarios, equivalente a 15% de la vida del proyecto.
 41 voluntarios recibieron el ciclo de gestión de voluntariado.
 5 voluntarios y/o staff de CR Ecuatoriana han sido capacitados como facilitadores
PASSA.
 20 voluntarios y/o staff de la Sociedad Nacional capacitados en la Metodología
Aptitudes Básicas de Capacitación (ABC).
 168 personas atendidas en salud oral a través de campañas comunitarias.
 232 personas reciben mensajes claves en salud sexual y reproductiva.
 Más de 150 personas capacitadas en Primeros Auxilios Comunitarios.
 191 estudiantes y docentes informados en reducción del riesgo, incluyendo
primeros auxilios.
 5 escuelas tienen Plan Escolar de Emergencia.
 3 escuelas han conformado su brigada escolar que ha sido capacitada en
reducción del riesgo a desastres.
 6 simulacros escolares desarrollados.
 9 simulacros realizados en base a los Planes Familiares y Comunitarios de
Emergencia con participación de otros actores locales claves.
 2 instituciones han participado en jornadas de limpieza comunitaria.
 5 comunidades beneficiarias han elaborado su Plan de Emergencia.
 Se han realizado 2 reuniones entre miembros de los comités comunitarios y
miembros de instancias públicas. Se tienen Actas de ambas reuniones.
 2 microproyectos comunitarios realizados (adecuación de espacio deportivo en
comunidad Choferes Sportman e instalación de SAT en 8 de setiembre).

Periodo del Proyecto
Del 01 de Julio 2014 al 30 de Junio 2015.
Estrategias de intervención
A lo anterior se ha agregado la
Metodología Enfoque Participativo para la
Sensibilización de Alojamiento Seguro
(PASSA).
Beneficiarios directos
El programa se implementa en 5
comunidades.
Localización
Las 5 comunidades se encuentran en la
Provincia El Oro, Cantón Huaquillas.
Fondos
$150,000.00 USD

Simulacro Comunitario en Los Ceibos,
Diciembre 2014

Visitas Domiciliarias para elaboración de
Plan Familiar de Emergencia.
Los Ceibos, Marzo 2015

