A Junio 2015

PROGRAMA RESILIENCIA EN LAS AMERICAS (RITA)
Cruz Roja Salvadoreña
OBJETIVO GENERAL
Producto del aprendizaje obtenido en la implementación del proyecto Resiliencia en las Americas
(RITA) y considerando los avances, logros y dificultades a nivel programático como de ejecución
financiera, se propone una estrategia de implementación que considera como factor clave de la
intervención el fortalecimiento de las Sociedades Nacionales y sus capacidades organizativas, de
planificación y gestión, para garantizar un proceso de acompañamiento y formación exitoso, que
incida en el desarrollo de comunidades más preparadas y resilientes.
Producto del análisis de los resultados de la revisión de acciones vs el tiempo y recursos necesarios
para avanzar hacia el logro de los Objetivos del Proyecto, respetando las prioridades identificadas
en los Planes de acción comunitarios, durante los primeros meses del año fiscal 2015 se plantea
una extensión de tres meses para que la Cruz Roja Salvadoreña pueda completar los compromisos
adquiridos, antes de iniciar la segunda fase de intervención, por tal motivo la ejecución de RITA II
inicia en el mes de Octubre de 2014, con un periodo efectivo de trabajo de nueve meses, para
intensificar los esfuerzos en el fortalecimiento de sus capacidades, principalmente para los comités
auxiliares y así manejar proyectos más ambiciosos y de mayor impacto comunitario.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
El proyecto RITA II, hace especial énfasis en actividades dirigidas al fortalecimiento de las SN, lo
cual incluye principalmente a los equipos ejecutores, como a personal de los comités auxiliares,
quienes son los principales responsables de asegurar tanto los procesos de transformación
comunitarios y desarrollo local, como el impacto y la sostenibilidad del proyecto. En este sentido,
se ha trabajado en el fortalecimiento de las organizaciones de respuesta a nivel comunitario
mediante capacitaciones a las brigadas de gestión de riesgos, comités de salud y comités de salud,
en primeros auxilios básicos, elaboración de planes comunitarios de emergencia, manejo de agua
segura, buenas habitas de higiene, manejo de desechos sólidos y apoyo en auditoría a los comités
de agua. Durante este periodo, se han desarrollado acciones de cohesión comunitaria como
campañas de reforestación y reuniones comunitarias de sensibilización, además de desarrollo de
microproyectos comunitarios utilizando material reciclado.
Las actividades desarrolladas, utilizan como referente metodologías desarrolladas por la
Federación Internacional de la Cruz Roja, tales como la Serie “Es Mejor Prevenir”, Transformación
Participativa para la Salud, Higiene y Saneamiento (PHAST en Inglés), Salud y Primeros Auxilios
comunitarios (SPAC).
Se realizaran actividades de educación comunitaria, organización comunitaria y construcción de
capacidades, dirigidas a reforzar los procesos de sensibilización y compromiso, además del
seguimiento de procesos de formación que fueron abordados durante la primera fase, de esta
forma, se espera consolidar la presencia de Cruz Roja en la comunidad, fortalecer los lazos con
socios locales (entidades estatales, organizaciones comunitarios, organizaciones no
gubernamentales) además de evaluar el avance y logro de los resultados alcanzados durante el
primer año, de esta forma, se reforzaron los aspectos más relevantes que contribuyeron con el
desarrollo de comités auxiliares más fortalecidos y capacitados para continuar con el
acompañamiento comunitario.

ACTORES CLAVES/ SOCIOS
Las 6 comunidades involucradas en el proceso de implementación del programa (líderes
comunitarios y miembros de la comunidad en general), , Ministerio de salud, Ministerio de
Educación y Protección Civil.

RESULTADOS ESPERADOS

Entrega de material educativo con
mensajes clave
Estrategias de intervención
Aplicación de metodologías participativas
como referente ( PHAST, SPAC, Serie es mejor
prevenir), herramientas con enfoque
comunitario y el desarrollo de actividades
participativas, tales como campañas de
sensibilización,
Las evaluaciones se harán por medio de línea
de base, la línea final, listas de chequeo,
visitas
domiciliarias,
grupos
focales,
entrevistas, entre otros.
Priorización de los siguientes sectores
Fortalecimiento de las capacidades de
prestación de servicios de la Sociedad
nacional ( gestión de proyecto, planes de
respuesta, gestión del voluntariado)
-Reducción del riesgo a desastres y
respuesta.
-Agua, saneamiento e higiene (PHAST).
-Salud comunitaria (SPAC).
- Autogestión comunitaria.
-Organización comunitaria y desarrollo local.
Periodo del Proyecto
Del 31 de Octubre de 2014 al 30 de Junio
2015.
Beneficiarios directos
1,483 beneficiarios directos.

Objetivo 1: Incrementar la capacidad en prestación de servicios de las Sociedades
Nacionales
 Mejorada la capacidad de la SN para el manejo de programas.
 Mejorada la capacidad de respuesta a desastre de la SN.
Objetivo 2: Crear oportunidades en las comunidades vulnerables para mejorar la
resiliencia.


Mejorada la capacidad de respuesta a desastre de la SN.

AVANCES DEL PROYECTO (Octubre 2014-Marzo 2015)
El programa, ha procurado el cumplimiento de un plan de trabajo ajustado a las necesidades
de fortalecimiento de las capacidades de la Sociedad Nacional para gestión de proyectos y
desarrollo de estrategias y planes de trabajo definido y operativo para procesos de
planificación a nivel institucional y gestión del voluntariado. A nivel comunitario, se ha
intensificado el trabajo formativo y de desarrollo de habilidades con los grupos organizados
creados y/o fortalecidos con el apoyo del proyecto, mediante capacitaciones dirigidas a los
comités de agua, brigadas de respuesta, comités de salud y organizaciones comunitarias, se
han desarrollado visitas casa a casa con mensajes claves, campañas de limpieza y concursos
que promueven el trabajo solidario y la cohesión comunitaria.
 Revisado y actualizado los planes comunales de emergencias de : Fátima, Cebadilla,
Montecitos y Parque Cabañas. Los documentos han sido entregados a las
Comisiones Comunales de Protección civil de cada comunidad para ser avalados y
aceptados para su versión final.
 Desarrollo de la metodología PHAST en 5 comunidades RITA (Fátima, Cebadilla,
Montecitos, Parque Cabañas y Vado Lagarto) y su respectiva replica en dos de ellas
(Fátima y Cebadilla), en el Municipio de Sensuntepeque.
 Completadas las jornadas para el manejo del agua a nivel comunitario en 4
localidades del Municipio de Sensuntepeque (Fátima, Montecitos, Parque Cabañas
y Vado Lagarto) donde se entregó como acción resaltante un filtro por familia
participante del proceso PHAST para la purificación del agua de consumo a nivel
domiciliar.
 Dentro del componente de “reuniones de sensibilización comunitaria” una jornada
con las 6 comunidades, acerca de los 7 principios fundamentales de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, ante los múltiples acontecimientos políticos que el País vivió
dentro del segundo trimestre del proyecto.
 Presentación de buenas prácticas comunitarias, realizadas en dos localidades del
Municipio de Sensuntepeque (Com. Cebadilla y Com. Los Montecitos) las cuales
fueron compartidas con 4 Sociedades Nacionales (Honduras, Nicaragua, Panamá,
Costa Rica) y la Delegación de Cruz Roja Americana, dos importantes logros
realizados con el trabajo de campo, la organización y cohesión comunitaria.
 Entrega de equipo para la purificación de agua a nivel domiciliar dentro de las
jornadas educativas para el manejo del agua, talleres de primeros auxilios, con su
respectivo seguimiento en la ejecución de un simulacro, actualización del
componente PHAST (Transformación Participativa para Salud Higiene y
Saneamiento) y Planes Comunales de Emergencia para cinco comunidades.

Localización
6 comunidades del Municipio de
Sensutepeque: Montecitos, Parque
Cabaña, Puebla Nueva, Vado Lagarto,
Fátima y Cebadilla.
Fondos
$56,423.00USD
Contacto
Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
E-Mail: roberto.brito@amcross.org
Tel.: (+511) 221-9006 Anexo 119
Juan Vásquez
Coordiandor Nacional del Programa
E-mail: juan. vasquez@amcross.org
Tel.: (+503) 7468-0319

Visitas casa a casa, con mensajes clave.

Logros de Octubre de 2014 a Junio de 2015:













1,483 beneficiarios registrados.
7 talleres de formación en procesos de desarrollo organizacional y trabajo en red.
456 beneficiarios participan en talleres comunitarios de formación.
5 comunidades beneficiarias cuentan con planes anuales de trabajo para sus grupos
organizados.
457 beneficiarios asisten a las reuniones de sensibilización realizadas por el proyecto.
131 miembros de grupos organizados fortalecen sus habilidades para la gestión
comunitaria (comités de salud, comités de agua, brigadas comunitarias de respuesta).
131 beneficiarios se capacitan mediante Talleres de desarrollo comunitario.
6 comunidades cuentan con grupos organizados en RRD, Salud y Agua y Saneamiento.
6 comunidades reciben equipamiento básico según la especialidad (RRD, Salud
Comunitaria, Agua y Saneamiento).
6 comunidades tienen planes comunitarios.
6 simulacros para el buen funcionamiento del componente de SAT comunitario.
84 miembros de organizaciones comunitarias de respuesta participan de simulacros
comunitarios en relación al funcionamiento del sistema de alerta temprana comunitario.

Entrega de equipos de Agua y Saneamiento a
brigadas comunitarias.

Talleres de Primeros Auxilios comunitarios.

