Análisis de vulnerabilidades y
capacidades en América: Hacia la
reducción del riesgo a nivel
comunitario
Mejorar la vida de las personas vulnerables,
movilizando el poder de la humanidad

Tendencias y desarrollo
Cambio de enfoque: De reactivo a proactivo









Las comunidades son las primeras en responder ante un evento
Debemos contribuir a salvar vidas y salvaguardar sus medios de subsistencia contribuyendo a
que cada vez menos desastres ocurran
Reducir riesgos es más barato que responder – los desastres disminuyen las ganancias del
desarrollo y son el resultado del subdesarrollo
Promover procesos de intervención comunitaria integrales y sostenibles a través de la
participación y el conocimiento y empoderamiento encamina hacia el desarrollo sostenible
Tratar las causas profundas de la vulnerabilidad a través de un abordaje integral de las
acciones
Después del desastre, no existen suficientes esfuerzos para analizar las amenazas y riesgos, lo
que a menudo dirigen hacia un desarrollo de alto riesgo o insostenible
La fase de recuperación no siempre toma en cuenta la restauración de los medios de
subsistencia de la población lo que no ayudaba a contribuir con la reducción de la pobreza
La velocidad u oportunidad requeridas durante una emergencia con frecuencia afecta la
calidad

Un enfoque PROACTIVO fundamental

Tendencias y desarrollo
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El AVC: Una metodología comunitaria participativa
Promover conocimiento, incrementar consciencia
y definir acciones de transformación para el desarrollo
•
•

•

•

•

Metodología de investigación
Medio para recabar información de manera
participativa y con una aproximación integral
e integrada
Logra que los miembros de la comunidad
tomen mayor conciencia acerca de los
riesgos
Logra que los actores se comuniquen en un
lenguaje común y se incremente el diálogo
sobre asuntos que les afecta
Ayuda a la comunidad a planificar
actividades destinadas a reducir su
vulnerabilidad e incrementar su capacidad
antes de que ocurra un evento, de manera
participativa y respetando el conocimiento
propio, la cultura y sus valores

AVC en América

Incrementar las capacidades de las comunidades locales e identificar las
actividades comunitarias eficaces y efectivas para enfrentar las situaciones
de vulnerabilidad más urgentes.

Antecedentes:
•2004 a 2005 Se desarrolla primera fase en Centroamérica con apoyo del
Consorcio Provention y la OEA y se obtiene como resultados 4 módulos de
educación comunitaria iniciales; 1 CD interactivo de AVC y planes de
desarrollo comunitario de 16 comunidades semiurbanas y rurales.
•2007-2008 Segunda fase en Centroaméreica y primera fase en América del
Sur.

Brasil

AVC en América
Resultados concretos:
•Análisis comunitarios participativos elaborados y difundidos en las escuelas, comunidades rurales y
urbanas con altos niveles de vulnerabilidad.
•Las comunidades y sus autoridades locales aplican el uso de los diagnósticos de Análisis de
Vulnerabilidad y Capacidad - AVC para determinar la situación frente al riesgo y las acciones de
transformación que contribuyan al desarrollo de las comunidades.
•Alianzas estratégicas entre la Cruz Roja y sus socios principales a nivel regional y nacional
establecida para la ejecución de actividades que respondan a las necesidades identificadas como
resultado del analisis comunitario participativo.
•Herramientas de diagnóstico y planificación participativos en español, inglés y portugués.
Socios de la iniciativa:
•
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala y
Honduras como gestoras de la iniciativa; el Consorcio ProVention y la Secretaría de la
Federación y el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, como parte del Consorcio;
asimismo otros socios regionales claves que aportan al desarrollo de la iniciativa son el
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea-ECHO, la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres, el Centro regional de Información sobre Desastres, la
Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Costa Rica.

Metodología comunitaria participativa
Promover conocimiento, incrementar consciencia
y definir acciones de transformación








Formación de formadores
Involucramiento de socios
Intervenciones de sensibilización comunitaria
AVC en la comunidad
Desarrollo de planes de transformación
Implementación de actividades

Desafíos y próximos pasos
 Promover la Alianza Global por
Comunidades Más Seguras y Más
Resilientes
 Promover el conocimiento, la
planificación y la acción participativa
 Promover la participación de los
gobiernos locales y la integración de
las iniciativas para fomentar
coherencia entre la toma de
decisiones y las necesidades y
capacidades de la población

Conclusiones
•La identificación de los riesgos, el análisis y la
implementación de las acciones para trasnformarlos es
esencial para el desarrollo de las comunidades.
•El rol auxiliar de los gobiernos de la CR/MLR ofrece una
oportunidad singular para incrementar la coordinación con
autoridades nacionales, locales y las comunidades.
•Los desastres de pequeña escala son olvidados. Hay una
necesidad comprobada de invertir en la construcción de
capacidades a nivel local para incrementar la resiliencia
frente a grandes y pequeños desastres.
•Las alianzas y la abogacía para el financiamiento a largo
plazo es fundamental para implementar programas más
sostenibles.
•Actitudes que promuevan el abordaje de la respuesta, la
recuperación y el desarrollo por separado deben cambiar.

Las comunidades primero

La contribución de la CR/MLR a las
actividades de gestión integral de
desastres inician mdiante investigaciones
y análisis participativos y se fundamentan
en el involucramiento y compromiso
comunitario para construir Comunidades
Más Seguras y Resilientes.

Muchas gracias!
É melhor prevenir…

Better be ready…

