A Octubre 2015

PROYECTO RESILIENCIA EN LAS AMERICAS, RITA Fase III
CRUZ ROJA COSTARRICENSE
OBJETIVOS:

La meta del Proyecto RITA es reducir el número de muertes, lesiones e impacto socioeconómico causados por los desastres mediante el fortalecimiento de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la construcción de comunidades más seguras y resilientes.
Sus dos objetivos principales son: 1) Aumentar la capacidad de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja para entregar, coordinar y abogar por la gestión del riesgo de desastres.
2) Reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables.
En ese sentido, siendo el interés de Cruz Roja Americana contribuir a la construcción de
comunidades resilientes y seguras, las intervenciones comunitarias que promueve se
basan en la movilización y el empoderamiento por parte de los miembros comunitarios,
de las acciones y los procesos que les permita desarrollar su localidad. El fortalecimiento
comunitario y su capacidad de autogestión son elementos claves para que logren
empoderarse y se conduzcan hacia una cohesión comunitaria sostenible. Por ello, es
importante la aplicación de la Metodología de Diagnóstico Participativo Integrado (DPI)
porque al facilitar procesos de evaluación holístico multisectorial (agua y saneamiento,
salud, reducción del riesgo a desastres, vivienda, entre otros), promueve la
implementación de herramientas participativas de aprendizaje orientado a la acción
comunitaria.
En este camino hacia la construcción de comunidades resilientes y seguras de forma
articulada e integradora a través del empoderamiento de los diferentes actores locales,
entre las instituciones públicas y privadas, y las comunidades, Cruz Roja Americana ha
propuesto cuatro impulsadores para el cambio de conducta comunitario: Capacidades,
Actitudes y Prácticas (CAP), Organización Comunitaria, Gestión del Ambiente Físico (GAF)
y Abogacía. A través de estos impulsadores se desarrollan las actividades comunitarias
orientadas a la resiliencia. Sin embargo, al ser un proyecto integral e integrado permite
reflexionar sobre las acciones implementadas en las comunidades, así como las dinámicas
institucionales al interior de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, en sus diferentes
niveles de gestión, y fuera de ellas con las entidades públicas, privadas y todas las partes
interesadas que contribuyan a la sostenibilidad de las acciones comunitarias.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
Se pretende que el proyecto promueva la apropiación comunitaria y garatice un proceso
de acompañamiento por parte de las entidades gubernamentales y no gubernamentales,
además de un proceso de formación exitosa que contribuya al desarrollo de comunidades
más preparadas y resilientes. Lo diferentes temas que las comunidades beneficiarias han
identificado como prioridades a través del Diagnóstico Participativo Integral (DPI), se
abordarán con las instituciones rectoras, por ejemplo, el tema de agua y alcantarillado se
trabajará con la Municipalidad, las Asociaciones Administradoras de Acueductos (ASADA)
y los Comités de Agua. Algunas de las actividades a nivel institucional son las siguientes:
Reuniones nacionales de inicio, las capacitaciones y la gestión del voluntariado, y entre
las actividades comunitarias se tienen las reuniones inter-institucionales para la creación
de alianzas estratégicas, incorporando también a las empresas privadas, la creación del
Comité Comunal de la Persona Joven, la promoción de la gestión comunitaria para que
tramite la creación de espacios recreativos, la promoción de la formación de cooperativas
productivas, la gestión de asesorías técnicas de cooperativismo, campañas de
sensibilización sobre el medio-ambiente, liderazgo, entre otras actividades.

Taller PHAST en la Comunidad Jicaral

Areas de operación: Es un enfoque multisectorial que incluye temas en agua,
saneamiento e higiene, salud, reducción del
riesgo, manejo del tiempo libre, medios de
vida, entre otros.
Estrategia de intervención: Es un programa
con la aplicación de metodologías altamente
participativas como el Diagnóstico
Participativo Integral (DPI), Transformación
Participativa para la Higiene y el
Saneamiento (PHAST), Primeros Auxilios
Comunitarios, entre otros.
Periodo del Proyecto:
Del 01 de Julio 2015 al 30 de
Junio 2016.
Beneficiarios directos:
2,055 beneficiarios directos
Localización:
Son
10
comunidades
beneficiarias: Lepanto, San Blas, Fray
Casiano, Playa Herradura, Playa Hermosa,
Quebrada Ganado, Abangaritos, Playa Azul,
Jicaral y Pitahaya. Todas ellas tienen un
entorno costero.
Fondos: 114,340.00 USD

ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD: Red de alianzas inter-institucionales y con
empresas privadas, Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, Formación a los
voluntarios en diferentes temas y metodologías comunitarias, Fortalecimiento de la
capacidad de gestión del voluntariado de Cruz Roja, entre otros.
ACTORES CLAVES - SOCIOS: Las 10 comunidades beneficiarias y sus líderes, los gobiernos
locales, las entidades públicas y privadas interesadas en contribuir con las acciones del
proyecto para la promover la construcción de resiliencia comunitaria, tales como el
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), PRONAMYPE, el Instituto
Nacional de Aprendizaje, CONIDEAS, entre otras entidades.
RESULTADOS DEL TRIMESTRE DEL PROYECTO (Jul-Set 2015)
 Participación en el Taller Regional de Inducción del Proyecto.
 Reunión Nacional de inicio del Proyecto.
 Reuniones de sensibilización comunitaria sobre el Proyecto.
 Reuniones con líderes comunitarios y representantes del Municipio y las
empresas privadas para la formación de alianzas.
 Reuniones con los jóvenes para la sensibilización sobre la importancia de
organizar a la juventud comunitaria.
 Talleres de emprendurismo.
 Talleres de equipos comunitarios.
 Charlas sobre prevención de drogas.
 Taller PHAST.
 Visitas domiciliarias para difundir información sobre el adecuado uso del agua
 Actividades de abogacía con INFOCOOP para la gestión de asesorías técnicas de
cooperativismo.

Contacto:
Roberto Brito
Representante Regional para Latinoamérica
Cruz Roja Americana
E-mail:
Roberto.BritodelaCuesta@redcross.org
Adolfo Molina
Coordinador Nacional del Proyecto
Cruz Roja Costarricense
E-mail: adolfo.molina@amcross.org

Taller de Emprendimiento en la
Comunidad Abangarios con el apoyo
de PRONAMYPE y CONIDEAS

