A Junio de 2015

PROGRAMA RESILIENCIA EN LAS AMERICAS (RITA)
Cruz Roja Panameña
OBJETIVO GENERAL
Ell proyecto Resiliencia en las Americas (RITA) en Panamá, se ha estructurado considenrando los
avances, logros y dificultades identificados desde el inicio de la intervención en el año 2013, se
desarrolla una estrategía 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 analisis de los resultados de la revisión de acciones vs el tiempo y recursos
necesarios para avanzar hacia el logro de los Objetivos del Proyecto y respetando las prioridades
identificadas en los Planes de acción comunitarios, se plantea una extensión de tres meses para
que la Cruz Roja Panameña 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 comites auxiliares y así manejar
proyectos más ambisiosos y de mayor impacto comunitario.

Taller de VIH‐SIDA en Changuinola

Se han reducido a cuatro el número de comunidades para la implementación de RITA II, esta
disición nace del analisis de las dificultades enfrentadas por la SN en el cumplimiento de las
acciones previstas durante la primera fase, relacionadas principalmente con problemas de
coordinación con los movilizadores por lo dispersas de las comunidades y la falta de motivación
de las comunidades, sin embargo, se han considerado recursos dentro del presupuesto para
seguir realizando visitas de seguimiento y acciones de sensibilización en las comunidades de :
Quebro, La Victoria, Majagual, Puente Blanco y Finca 51, para no se pierda el proceso iniciado.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
El proyecto RITA II, hace especial enfasis en actividades dirigidas al fortalecimiento de la SN, lo
cual incluye principalmente a los equipos ejecutores, como a personal de los comites 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
comites de agua, en primeros auxilios básicos, elaboración de planes comunitarios de
emergencia, manejo de agua segura, buenas habitos de higiene, manejo de desechos solidos y
apoyo en auditoria a los comites de agua
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 desarrollan actividades de educación comunitaria, organización comunitaria y construcción de
capacidades, dirigidas a reforzar los procesos de sensibilización y compromiso, ademas 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).

ACTORES CLAVES/ SOCIOS
Las 4 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.

Visitas ccasa a casa 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.

RESULTADOS ESPERADOS
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‐Junio 2015)
Durante la ejecución del programa, se ha mantenido un continuo seguimiento de las
acciones de fortalecimiento de Sociedad nacional y comunitarias atendiendo en lo posible a
lo planificado en el Plan detalllado de trabajo, encaminando esfuerzos hacia el desarrollo de
capacides de gestión a todos los niveles, SN, comites de cruz roja locales y grupos
comunitarios organizados.
 Se realiza la socialización del Plan Estrategico Institucional a nivel nacional.
 La comunidad vecina de Puente Blanco, “Puente Medio”, se incorpora a recibir las
capacitaciones en esta comunidad, lo cual surge como iniciativa de la propia
comunidad de Puente medio.








Beneficiarios directos
1,559 beneficiarios directos.
Localización
4 comunidades de la Provincia de Bocas
del Toro: Puente Blanco y Guabito y dos
comunidades de la Provincia de Panamá
Oeste: Mastranto Final y Playa Leona.
Fondos
$49,909.00USD

Contacto
Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
Se traducen folletos y material informativo al dialecto indígena Nobere.
E‐Mail: roberto.brito@amcross.org
Se cuenta con 20 minutos de programa radial “Rita en Acción” en la emisora Radio Cari
Tel.: (+511) 221‐9006 Anexo 119
región de Changuinola.

Logros de Octubre de 2014 a Junio de 2015:





Periodo del Proyecto
Del 31 de Octubre de 2014 al 30 de Junio
2015.

1,559 beneficiarios registrados.
8 talleres de formación en procesos de desarrollo organizacional y trabajo en red.
386 beneficiarios participan en talleres comunitarios de formación.
4 comunidades beneficiarias cuentan con planes anuales de trabajo para sus grupos
organizados.
529 miembros de grupos organizados fortalecen sus habilidades para la gestión
comunitaria (comités de salud, comités de agua, brigadas comunitarias de respuesta).
4 comunidades cuentan con grupos organizados en RRD, Salud y Agua y Saneamiento.
4 comunidades reciben equipamiento básico según la especialidad (RRD, Salud
Comunitaria, Agua y Saneamiento).
4 comunidades tienen planes comunitarios.

Cecibel Jarquín
Coordiandora Nacional del Programa
E‐mail: Cecibel .jarquin@amcross.org
Tel.: (+507) 6271‐3631

Equipo Comunitario de Mastranto Final en
Panamá Oeste.

