A Junio 2015

PROGRAMA RESILIENCIA EN LAS AMERICAS (RITA)
Cruz Roja Nicaraguense
OBJETIVO GENERAL
La Cruz Roja Americana inicia el trabajo colaborativo con la Cruz Roja Nicaraguense, con la
realización de un Diagnostrico Participativo Integral en cinco comunidades, localizadas en las zonas
de Managua, Sebaco y Tipitapa. A partir de las prioridades identificadas en los Planes de Acción
Comunitario se diseñaron las actividades a desarrollar con la comunidad y mediante un analisis
de la situación organizacional, se definen las principales acciones dirigidas al fortalecimiento de la
Sociedad Nacional.
Para el segundo año de ejecución del programa RITA, 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.
Las principales actividades comunitarias, se enfocan en la educación comunitaria, organización
comunitaria y construcción de capacidades, dirigidas a reforzar los procesos de sensibilización y
compromiso de los beneficiarios, ademas del seguimiento de procesos de formación que fueron
abordados durante la primera fase (RITA año I), 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), con la intensión de crear un
espacio que permita la articulación de esfuerzos entre todos los actores claves para promover la
sostenibilidad de los avances y logros de las comunidades.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Jornadas de evaluación de salud comunitaria.

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.

Durante el primer año del Programa RITA el interés de Cruz Roja Nicaraguense fue desarrollar una
serie de acciones de formación y fortalecimiento de capacidades comunitarias para atender a las
principales prioridades identificadas durante la etapa de diagnostico, en las cinco comunidades
seleccionadas; sin embargo, para la segunda fase (RITA año II), se hace enfasis en el fortalecimiento
de las capacidades de la Sociedad nacional y comites de Cruz Roja para ser capaces de brindar un
mapoyo más efectivo a las organizaciones locales, brigadas de respuesta y demás comites
conformados para fortalecer el accionar de la comunidad ante un evento. 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 salud, 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. Durante este periodo, se han desarrollado acciones de cohesión comunitaria como
campañas de limpieza y el concurso de la casa más limpia, esto ha generado un cambio importante
a nivel comunitario, ha promovido el adecuado manejo de la basura, control de vectores y trabajo
solidario a beneficio de todos en la comunidad.

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.

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). Además, se cuenta ha contado con el apoyo de otras
PNS como Cruz roja Suiza, donde se ha capacitado a voluntarios en la realización de
manualidades con material reciclado, lo cual ha permitido que algunas familias de las
comunidades beneficiarias puedan aprovechar el material disponible en su entorno y
comercializar sus trabajos para generar pequeños ingresos.

Beneficiarios directos
2,266 beneficiarios directos.

Periodo del Proyecto
Del 26 de Agosto de 2014 al 30 de Junio
2015.

Localización
2 comunidades del Municipio de Sébaco:
Carreta Quebrada y Pso Real, 2
comunidades del Municipio de Tipitapa: El
Madroño y La campana; 1 comunidad
urbana de Managua: julio Buitrago.

Resiliencia en Las Américas es una propuesta integral, que promueve el fortalecimiento de las
comunidades, valorando la experiencia comunitaria y motivando el apoyo y compromiso de los
voluntarios de Cruz Roja, la estrategía implementada, involucra el trabajo coordinado entre la
Sociedad nacional, Filiales de Cruz Roja, lideres comunitarios y representantes de entidades
rectoras a nivel local, lo cual genera la oportunidad de brindar sostenibilidad a los procesos
iniciados.

ACTORES CLAVES/ SOCIOS
Las 5 comunidades involucradas en el proceso de implementación del programa (líderes
comunitarios y miembros de la comunidad en general), Secretarios Políticos, Ministerio de salud,
Municipalidades de Sebaco y Tipitapa, Ministerio de Educación y Policía Nacional.

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.

Fondos
$108,700.00 USD
Contacto
Roberto Brito
Representante Regional para Suramérica
Cruz Roja Americana
E-Mail: roberto.brito@amcross.org
Tel.: (+511) 221-9006 Anexo 119
Jóse Medrano
Coordiandor Nacional del Programa
E-mail: jose.medrano@amcross.org
Tel.: (+505)8100-3995

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 (Marzo 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 definidos y operativos para procesosos 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
comites de agua, brigadas de respuesta, comites 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.
 La Cruz Roja Nicaraguense y filiales de Cruz Roja a nivel nacional, han fortalecido sus
habilidades en gestión de proyectos, ademas, se han logrado fuertes vinculos con
entidades rectoras a nivel local y Municipal.
 La Cruz Roja Nicaraguense, ha fortalecido su gestión a desastres y consolida su presencia
y participación como actor clave del sistema nacional de protección civil.
 La Sociedad Nacional, ha difundido su Plan Estrategico Instiotucional, el cual ha sido
socilizado y validado con apoyo del programa.
 La Curz Roja Nicaraguense, ha elaborado su Estrategia nacional de Gestión del
Voluntariado con el apoyo del programa.
 Las comunidades son capaces de organizarse y gestionar sus necesidades frente a
entidades rectoras a nivel local.
 Los grupos comunitarios y brigadas de respuesta, han fortalecido su capacidad de
organización y preparación y respuesta a desastres.
 Se ha incrementado la capacidad comunitaria de gestionar acciones conjuntas entre
lideres locales, autoridades de entidades rectoras presentes en la comunidad y actores
claves.
 Se han fortalecido las capacidades comunitarias, para el desarrollo de acciones y planes
que impulsen la autogestión y desarrollo local.
Logros de Septiembre de 2014 a Marzo de 2015:











2,266 beneficiarios registrados.
40 talleres de formación en procesos de desarrollo organizacional y trabajo en red.
585 beneficiarios participan en talleres comunitarios de formación.
5 comunidades beneficiarias cuentan con planes anuales de trabajo para sus grupos
organizados.
341 beneficiarios asisten a las reuniones de sensibilización realizadas por el proyecto.
150 miembros de grupos organizados fortalecen sus habilidades para la gestión
comunitaria (comités de salud, comités de agua, brigadas comunitarias de respuesta).
185 beneficiarios se capacitan mediante Talleres de desarrollo comunitario.
2 Filiales involucradas en el proyecto elaboran Planes de Negocios (Sebaco y Tipitapa).
2 concursos de la casa más limpia realizados.
5 comunidades cuentan con grupos organizados en RRD, Salud y Agua y Saneamiento.

Concurso de la Casa Más Limpia, comunidad
de La Campana.

Talleres comunitarios para la elaboración
de Planes de Respuesta




5 comunidades reciben equipamiento básico según la especialidad (RRD, Salud
Comunitaria, Agua y Saneamiento).
5 comunidades tienen planes comunitarios.

