DONANTE: Cruz Roja Americana

A Diciembre 2014

PROGRAMA RESILIENCIA EN LAS AMERICAS (RITA)
Cruz Roja Peruana

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de Cruz Roja Americana de construir comunidades resilientes conllevó a
planificar e implementar la fase de diagnóstico de las comunidades seleccionadas 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. Dado al
éxito de este esfuerzo inicial y la clara necesidad identificada a través del DPI para
mejorar la resiliencia de comunidades en riesgo, el programa se ha ampliado para incluir
un segundo año que pretende construir una resiliencia más grande en Las Américas. Para
la Cruz Roja Peruana el alcance del programa se basa en la realización de procesos de
organización comunitaria en los cuales las comunidades son protagonistas y hacederas
de su propio empoderamiento del programa, propiciando una activa y permanente
participación comunitaria, con el apoyo comprometido de instituciones públicas y
privadas.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
A través de un enfoque integral e integrado las actividades contempladas en el programa
se orientan a la construcción de resiliencia comunitaria, siendo el objetivo de la Cruz Roja
Peruana (CRP) crear capacidades locales para que las comunidades puedan responder a
situaciones de emergencia y/o desastres utilizando sus propios recursos humanos y
materiales. CRP está implementando el Programa RITA en 4 comunidades de los
Departamentos de Ica (Chincha y Pisco), Loreto (Maynas y Nauta). Durante la
implementación del programa se realizan actividades de formación con los voluntarios,
para que repliquen su conocimiento a nivel comunitario. Las actividades a nivel de la
Sociedad Nacional son las siguientes: Capacitación a voluntarios como facilitadores
PHAST, facilitadores en Familia Prevenida y Escuela Protegida, facilitadores en VIH-SIDA
y Salud Sexual y Reproductiva, capacitación a los voluntarios en Medio Ambiente y
Reciclaje, entre otras. A nivel comunitario, las actividades contempladas en el programa
se han construido en base a las cuatro palancas priorizadas y establecidas previamente
para incrementar la resiliencia comunitaria: 1) Conocimiento, Aptitudes y Prácticas; 2)
Organización comunitaria; 3) Gestión de Medio Físico; y 4) Abogacía. Por ejemplo, en la
primera palanca se contempla la capacitación en promoción de la salud y prevención de
la enfermedad. A través de las actividades de educación comunitaria, la aplicación de la
Metodología Transformación Participativa para la Higiene y el Saneamiento (PHAST) y la
Metodología Salud en Primeros Auxilios Básicos (SPAC), los planes comunitarios y
familiares de emergencia, los simulacros, los talleres de Hogar Saludable, sensibilización
en agua segura, entre otras, se van creando capacidades locales autosuficientes y
seguras. También se conformarán equipos comunitarios en agua y saneamiento y
brigadas comunitarias de respuesta, los cuales serán dotados con equipamiento básico.
Asimismo, se tienen actividades orientadas al diseño e implementación de
microproyectos comunitarios. 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-FilialesComunidad-Instituciones con el propósito de articular trabajos conjuntos y en red.

Grupo de niños y niñas siendo sensibilizados en
temas de reducción del riesgo

Estrategias de intervención
Aplicación de las Metodologías PHAST y
SPAC,
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 VIHSIDA, 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 de 2013 al 30 de Junio de
2014.
Beneficiarios directos
El programa se implementa en 4
comunidades.
Localización
4 comunidades que se encuentran en la
Provincia El Oro, Cantón Huaquillas.

RESULTADOS ESPERADOS
 100 familias reciben mensajes claves mediante campañas masivas de difusión
en RRD, promoción de la salud o agua y saneamiento.
 125 personas participan en talleres de RRD, promoción de la salud o agua y
saneamiento.
 2 jornadas de limpieza comunitaria realizadas en la comunidad.
 500 personas reciben materiales de sensibilización y conocimiento.
 5 talleres de autogestión realizadas en las comunidades.
 5 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.
 10 comités comunales formadas y actualizadas reciben un equipamiento
básico según la especialidad.
 2 acuerdos de cooperación firmados entre la comunidad y los organismos
gubernamentales.
 2 estudios técnicos y de factibilidad realizado y presentado a la comunidad.
 2 microproyectos identificados, propuestos e implementados por las
comunidades en RRD, Agua y Saneamiento, Salud y Seguridad Comunitaria.
 5 kits de insumos o equipamiento básico en las comunidades.
ACTORES CLAVES EN LA OPERACIÓN - SOCIOS
Las 4 comunidades beneficiarias del programa, líderes comunitarios y miembros de la
comunidad en general, los gobiernos locales, la Policía Nacional, los Bomberos, los
Centros de Salud, las iglesias, las organizaciones de base en cada una de las
comunidades, la comunidad educativa de los centros escolares, las ONGs y otros actores
públicos y/o privados que participan en las acciones del programa.
RESULTADOS DEL PROGRAMA (Al 30 de Junio 2014)
 2,930 beneficiarios en el primero año.
 4 estudios de línea de base desarrollados.
 517 encuestas de línea de base realizadas.
 33 voluntarios capacitados en línea de base Perú.
 20 voluntarios capacitados en el curso nacional de Primeros Auxilios
Psicológicos.
 22 voluntarios capacitados en el curso de ABC - Diseño Metodológico.
 52 voluntarios capacitados en PHAST.
 38 voluntarios capacitados en el Módulo Hogar Saludable.
 20 voluntarios capacitados en el Módulo Familia Prevenida.
 6 jornadas de limpieza desarrolladas.
 4 equipos comunitarios de respuesta a desastres reconocidos por los
municipios provinciales y distritales de Chincha, Pisco, Maynas y Nauta.
 2 equipos comunitarios de agua y saneamiento formados.
 512 planes familiares elaborados.
 280 personas capacitadas en RRD.
 4 comunidades donde se entregó insumo y/o equipamiento básico de repuesta
o saneamiento.
 1 Convenio de Cooperación entre Cruz Roja Peruana y el Municipio de Nauta.
 Instalación de 4 juegos de contenedores de reciclaje.
 1 Sistema de Alerta temprana instalado.
 3 campañas informativas de VIH.
 720 personas asistieron a talleres o charlas en temas de salud como VIH,
Dengue, SPAC, Hogar Saludable.

Fondos
$235,518.00 USD
Contacto
Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
E-Mail: roberto.brito@amcross.org
Tel.: +511-221-9006 Anexo 119
Jorge Menéndez
Director Ejecutivo de Cruz Roja Peruana
E-mail: director.ejecutivo@cruzroja.org.pe
Tel.: +511-266-0481

Vigilia de VIH/SIDA en
Maynas, Loreto, Mayo, 2014

Práctica de lavado de manos para reforzar los
conocimientos, las actitudes y las prácticas en
la población infantil.

Campaña de lavado manos en
Nauta, Loreto, Abril 2014







2 equipos de fumigación entregados para los equipos comunitarios de
respuesta a desastres.
Al menos 500 familias participaron dos veces en campañas de lavado de manos.
833 niños y adolescentes participaron en ferias de lavado de manos, prevención
de VIH, PHAST.
83 personas participaron en 4 talleres de primeros auxilios.
3 ferias informativas de Reducción de Riesgos y Salud comunitaria
desarrollados.

SEGUNDO AÑO DE PROGRAMA (Julio 2014 a Junio 2015)
El Programa RITA se está implementando en 5 comunidades: Miramar Sector Centro y
Centro Poblado Collazos (Provincia de Chincha, Departamento de Ica), Pueblo Joven
Almirante Miguel Grau (Provincia de Pisco, Departamento de Ica), Nuestra Señora de la
Salud (Provincia Maynas, Departamento de Loreto) y Junta Vecinal San Juan (Provincia
Loreto, el Departamento Loreto).
En este segundo se intensificará el enfoque de un trabajo integral e integrado, teniendo
una comunidad modelo, que es Pueblo Joven Almirante Miguel Grau, 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.
AVANCES DEL SEGUNDO AÑO DE PROGRAMA (Julio-Diciembre 2014)
 2,807 beneficiarios, equivalente a 80% de la vida del proyecto.
 5 voluntarios y/o staff de CR Peruana han sido capacitados como facilitadores
PASSA.
 14 voluntarias y voluntarios de la Filial Nauta participaron de las actividades de
sensibilización en prevención de VIH-SIDA.
 69 personas atendidas en salud oral.
 68 personas sensibilizadas en la feria informativa de VIH realizada en la Junta
Vecinal San Juan, Nauta.
 184 personas, entre adultos y jóvenes, sensibilizados en prevención de VIHSIDA a través de visitas domiciliarias.
 61 personas sensibilizadas en el Taller PHAST en Maynas.
 27 personas sensibilizadas en la clasificación e importancia de Agua,
Saneamiento y Manejo de Residuos Sólidos en Maynas.
 250 personas reciben mensajes claves en salud sexual y reproductiva.
 146 familias han elaborado sus Planes Familiares de Emergencia.
 1 simulacro comunitario realizado.
 1 Unidad Móvil de Salud realizada en la Comunidad de Pueblo Joven Almirante
Miguel Grau con apoyo del Bus Médico de la Empresa Soyuz y médicos de la
Universidad San Martín y la universidad San Luis Gonzaga de Ica.
 2 ONGs participan de los simulacros comunitarios.

Periodo del Proyecto
Del 01 de Julio de 2014 al 30 de Junio de
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
3 comunidades que se encuentran
distribuidas en la Región Ica y 2 en la
Región Loreto.
Fondos
$150,000.00 USD

Niños participando en la jornada de limpieza
en la Comunidad Maynas, 2014.

Simulacro comunitario contra incendio
en Nauta, Loreto, 2014

