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COMUNIDAD
La Delegación LAC de la Cruz Roja Americana en El Salvador realizó una visita de
monitoreo a las comunidades beneficiarias del Proyecto LARRA, donde se reunió con
el presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil y verificó el funcionamiento de
los puestos de lavado de manos; también se realizaron entrevistas con líderes
comunitarios. Este proyecto es implementado por la Cruz Roja Salvadoreña con el
apoyo de la Cruz Roja Americana.

MIGRACIÓN
A través del Proyecto Humanitario para la Migración en Colombia Fase II, se realizó
una evaluación de las prácticas de salud comunitaria para estructurar e identificar áreas
de intervención en nuevas comunidades, con presencia de migrantes o retornados
colombianos y para reducir los factores de riesgo y reforzar los factores de protección.
Esto con el apoyo de la Cruz Roja Americana y USAID/BHA.
La Cruz Roja Colombiana, a través del Proyecto Humanitario de Migración en Colombia
Fase II, continuó con la campaña de conocimiento de la tuberculosis y lepra, teniendo en
cuenta que la migración es un factor de riesgo para la presencia de estas enfermedades
infecciosas. Esto con el apoyo de la Cruz Roja Americana y USAID/BHA.

MITIGACIÓN DE RIESGO

En el marco del Proyecto Volcán Nevado del Ruiz Fase II, la Cruz Roja Colombiana
Seccional Caldas llevó a cabo la aplicación de la línea base, que consiste en establecer un
diagnóstico inicial para evaluar el conocimiento de las comunidades que serán capacitadas
como primeros respondedores ante una posible erupción, y así poder fortalecer las
debilidades detectadas durante los ocho meses del proyecto. Durante esta actividad se
visitaron un total de 50 viviendas.

RESILIENCIA
La Cruz Roja Mexicana, a través del Programa de Resiliencia Comunitaria ante
Sismos, visitó la comunidad de Huejotengo, Morelos donde se reunieron con el comité del
municipio y miembros de la Brigada Comunitaria para la conformación del Comité de
microproyectos y realizaron los siguientes puntos: mediciones y delimitación del terreno,
trabajos y limpieza del terreno, aplanado del terreno, lista de materiales de construcción y
solicitud de apoyo a la comunidad con mano de obra.
Se llevó a cabo una capacitación de Primeros Auxilios con la Brigada Comunitaria de San
Mateo del Mar donde se realizaron ejercicios de RCP, desobstrucción de vías
respiratorias, tratamiento de quemaduras, movilización y traslado de pacientes en San
Mateo del Mar, Oaxaca. La Brigada se comprometió a continuar con su capacitación, a
involucrar nuevos miembros y a generar acciones integrales de apoyo a su comunidad.
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TALLERES
Este mes se realizó el "Taller de Alianza Estratégica entre la Cruz Roja Salvadoreña y la Cruz Roja
Americana" con el objetivo de revisar y actualizar el Plan de Alianza Estratégica que existe entre ambas
Sociedades Nacionales para el fortalecimiento y mejora continua de las capacidades, recursos y actividades que se
desarrollan en conjunto. Hubo participación del presidente de la Sociedad Nacional y representación de la AmCross.
La Cruz Roja Salvadoreña, a través del Proyecto LARRA con el apoyo técnico de la Cruz
Roja Americana, inauguró su tercer Taller de Rescate Acuático para salvavidas voluntarios
del occidente del país y salvavidas comunitarios en la Playa Barra de Santiago, Jujutla,
Ahuachapán.
EQUIPAMIENTO

Cruz Roja Americana: La Cruz Roja Americana para LAC hizo una donación de
170 maniquíes a la Cruz Roja Panameña para ser utilizados en los cursos de
primeros auxilios de la institución. En esta actividad participaron varios miembros de
la Delegación Regional y de la Sociedad Nacional, entre ellos el Presidente Elías
Solís, el vicepresidente de la Sociedad Nacional y presidentes de los comités
locales.

ACTIVIDADES
Colombia: La Cruz Roja Colombiana, a través del Proyecto Humanitario para la Migración
en Colombia, realizó una sesión informativa con mujeres embarazadas en la que se
presentaron mensajes clave de la guía de alimentación "Compartan y disfruten juntos los
alimentos tradicionales saludables", como estrategia comunitaria para reducir el riesgo de
enfermedades durante el embarazo.
El Salvador: La Cruz Roja Salvadoreña, con el apoyo de la Cruz Roja Americana,
continúa fortaleciendo las comisiones comunitarias de Protección Civil de 15 comunidades
del Departamento de Ahuachapán. Se entregaron credenciales a los miembros de las
comisiones, tras ser juramentados por las autoridades de Protección Civil de cada
municipio. Todo esto, en el marco del Proyecto LARRA.

México: La Cruz Roja Mexicana, a través del Programa de Resiliencia Comunitaria ante
Sismos, como seguimiento a la capacitación del comité comunitario de salud en La
Galarza, Puebla, se entregó equipamiento al comité y, además, se entregaron insumos al
centro de salud local. También completamos una actividad de mapeo para identificar a los
miembros vulnerables de la comunidad.
Colombia: En el marco del Proyecto Volcán Nevado del Ruiz Fase II, la Cruz Roja
Colombiana Seccional Caldas continúa trabajando con las comunidades ubicadas en
el área de influencia con el fin de mejorar la capacidad local de respuesta a
emergencias, visitando comunidades del Municipio de Manizales, donde existe gran
interés de los pobladores en participar en el proyecto y así prepararlos como primeros
respondedores en caso de alguna emergencia.

