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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR) es la red humanitaria
de voluntarios más grande del mundo. Con nuestras
190 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja en todo el mundo, estamos presentes
en cada comunidad, alcanzando a 160.7 millones de
personas anualmente, a través de servicios y programas
de desarrollo a largo plazo, así como a 110 millones de
personas a través de programas de respuesta a desastres y recuperación temprana. Actuamos antes, durante
y después de desastres y emergencias de salud para
satisfacer las necesidades y mejorar la vida de las
personas vulnerables. Lo hacemos con imparcialidad
en cuanto a nacionalidad, raza, género, creencias
religiosas, clase y opiniones políticas.

Guiados por la Estrategia 2020 –nuestro plan de acción
colectivo para enfrentar los retos humanitarios y de
desarrollo de la próxima década– estamos comprometidos a salvar vidas y cambiar mentalidades.
Nuestra fuerza viene de nuestra red de voluntarios,
nuestra experiencia basada en la comunidad y nuestra
independencia y neutralidad. Trabajamos para mejorar los
estándares humanitarios, como socios en el desarrollo
y en respuesta a desastres. Incidimos en los responsables de la toma de decisiones para que en todo
momento actúen en beneficio de las personas vulnerables.
El resultado: contribuimos a comunidades saludables y
seguras, a reducir vulnerabilidades, fortalecemos la
resiliencia y promovemos una cultura de paz alrededor
del mundo.
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La inclusión de los adultos mayores
es clave en el enfoque de la CR/MLR
para fortalecer la resiliencia comunitaria
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Prefacio

Prefacio
En los últimos años, las necesidades humanitarias han crecido a un ritmo alarmante. El
número de personas que dependen de la asistencia humanitaria se ha más que triplicado,
mientras que el costo de responder se ha multiplicado por cinco.1 Cada fuente de evidencia sugiere que las pérdidas humanas y económicas, en particular debido al cambio
climático, seguirán aumentando. Si continuamos con un enfoque de negocio ante las
crisis y las respuestas a crisis, no seremos capaces de manejar la escala creciente de los
desafíos. Necesitamos un cambio de paradigma en la forma en que trabajamos con las
comunidades en riesgo y actuar preventivamente para reducir la exposición, vulnerabilidad e impacto a nivel local.
Para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la respuesta es la
promoción de la resiliencia comunitaria. Permite a las comunidades dar forma a sus vidas
y crear un futuro seguro, saludable y próspero. La resiliencia no es algo que se pueda traer
o construir para las comunidades. El fortalecimiento de la resiliencia a todos los niveles es
un proceso participativo dirigido por sus beneficiarios: requiere una nueva mentalidad que
se centre más en el acompañamiento, la participación y la conexión de las comunidades a
medida que enfrentan desafíos complejos. En estos aspectos, fortalecer la resiliencia difiere
dramáticamente del modelo convencional de asistencia humanitaria.
Para la FICR, el concepto de resiliencia comunitaria incluye todo lo que pretendemos
lograr. Muchas Sociedades Nacionales han tratado de fortalecer la resiliencia comunitaria
durante muchas décadas, incluso si sus esfuerzos no han sido descritos en esos términos.
El Foro Mundial sobre Resiliencia Comunitaria (Cali, noviembre de 2014) y la Conferencia
Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (Sendai, marzo de 2015) marcaron hitos
importantes en nuestro camino hacia un mundo resiliente. En Cali, las Sociedades Nacionales
lanzaron la Coalición de Mil Millones para la Resiliencia (1BC, por sus siglas en inglés).
La FICR ha desarrollado esta Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria para proporcionar a las Sociedades Nacionales una guía paso a paso sobre cómo apoyar a las
comunidades en este proceso. Ayudará a las comunidades a tomar medidas específicas
para fortalecer su resiliencia y avanzar en la meta de 1BC, que es construir, ampliar e
implementar alianzas de resiliencia lideradas a nivel comunitario.
El llamado a hacer frente a las preocupaciones humanitarias cada vez mayores alrededor
del mundo es oportuna y pertinente. El objetivo de 1BC es construir una verdadera coalición de individuos, comunidades, empresas, organizaciones internacionales y gobiernos
alrededor del mundo. Busca movilizar nuestras redes colectivas y nuestra capacidad para
trabajar a escala y coordinar nuestros recursos compartidos. Las comunidades locales y las
Sociedades Nacionales son los agentes centrales del cambio en este proceso y esperamos
que la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria apoye su liderazgo en este camino.
1

Garry Conille
Subsecretario General, Programas y Operaciones
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

OCHA, Datos y Tendencias
Humanitarias Mundiales 2015.
En: http://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/
WHDT2015_2Dec.pdf
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Comunidades guardando las
semillas de su propia resiliencia

6

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Visión General

Visión General
¿A quién va dirigida esta guía?
La Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Humanitaria (Hoja de Ruta) va dirigida al personal y a los
voluntarios de las Sociedades Nacionales, a la FICR y sus socios operativos, que desean
ayudar a las comunidades a volverse más seguras y fuertes.

¿Cuál es el objetivo de esta guía?
La Hoja de Ruta proporciona una guía paso a paso sobre cómo implementar el Marco
sobre Resiliencia Comunitaria (MRC) de la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta le ayudará a coordinar equipos de programa en
su Sociedad Nacional o filial y a trabajar con otras partes interesadas para permitir que
las comunidades se vuelvan más resilientes ante las amenazas.

¿Cómo está relacionada esta guía
a otros documentos?
La Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria es uno de los tres documentos de la
FICR sobre resiliencia que sirven a grupos más amplios de usuarios (Figura 1).

Figura 1. Documentos clave sobre resiliencia
Marco sobre
Resiliencia
Comunitaria (MRC)

Hoja de Ruta
hacia la Resiliencia
Comunitaria
(este documento)

Propósito:
Establecer el
compromiso y los
principios rectores.
Público objetivo:
Una variedad de públicos
internos y externos
de la CR/MLR.

Propósito:
Proporcionar una guía
práctica al implementar
el MRC.
Público objetivo:
Personal de la CR/MLR,
especialmente personal
de campo y socios
operativos.

Orientación sobre
Comunicación y
Promoción para
Sociedades
Nacionales
Propósito:
Ayudar a comunicar
e incidir.
Público objetivo:
Personal y voluntarios
de la Sociedad Nacional
y la FICR.
2

La Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria contribuye a la Coalición de Mil Millones
para la Resiliencia (1BC)2 al explicar los pasos que las comunidades pueden tomar para
fortalecer su resiliencia.

En: http://ifrc-media.
org/interactive/
one-billion-coalition/
one-billion-coalition-learnmore-about-the-one-billioncoalition/
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¿Qué incluye esta guía?
La Hoja de Ruta consiste en una introducción y cuatro secciones que describen las principales
etapas en su proceso de construcción de resiliencia comunitaria (Figura 2).
• Orientación. Explica cuál es la diferencia con la resiliencia y por qué ésta es relevante
para las comunidades en todos los contextos, así como para el personal y los voluntarios
de las Sociedades Nacionales y la FICR.
• Etapa 1: Participación y conexión, explica cómo involucrar a todos los sectores de su
Sociedad Nacional en la construcción de resiliencia, cómo involucrar a las comunidades,
y cómo vincular a las comunidades con otros actores. Además, proporciona consejos
sobre con qué comunidades trabajar y cómo ayudarlas a definir y establecer roles y
responsabilidades internas durante las siguientes etapas.
• Etapa 2: Comprensión del riesgo, explica cómo guiar a las comunidades cuando éstas
deben evaluar sus riesgos y medir su resiliencia.
• Etapa 3: Adopción de medidas en favor de la resiliencia, explica cómo guiar a las comunidades cuando éstas desarrollan e implementan un plan de acción para la construcción
de resiliencia.
• Etapa 4: Aprendizaje, explica cómo guiar a las comunidades conforme éstas aprenden
cómo darle seguimiento a su progreso, aprender de sus errores y adaptar sus planes de
acción, según se considere necesario.
• Hojas de Referencia. Estas proporcionan información más detallada. Están diseñadas
para ayudar a los lectores que están menos familiarizados con la construcción de resiliencia. La Hoja de Referencia A proporciona una lista de lectura.
Cada Etapa incluye:
• Hitos que buscan y miden el progreso.
• Pasos que deben tomarse para alcanzar los hitos.
También encontrará Puntos de Referencia para guiar su enfoque. Estos se describen en la
siguiente sección en Orientación.
Al utilizar la Hoja de Ruta, recuerde que cada comunidad es única: en cada caso deberá
adaptar el proceso que implemente y el camino que siga. Tendrá que contextualizar este
documento de orientación según su escenario (contextos más o menos desarrollados;
asentamientos urbanos, periurbanos o rurales, comunidades asentadas o de migrantes,
etc.), tomando en cuenta factores sociopolíticos y económicos que influyen en la manera
de pensar y comportarse de las personas. Cada proceso será distinto, ya que reflejará la
identidad de la comunidad, en qué momento trabaja con ella, su ubicación y las personas
que la conforman.

Etapa 1

Participación y conexión

Etapa 4

Aprendizaje
ORIENTACIÓN

Etapa 2
Etapa 3

Adopción de medidas
en favor de la resiliencia
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Comprensión del riesgo
y la resiliencia
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Figura 2. Etapas en la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria.

Paso 1
Unirse
en torno
a la resiliencia

Paso 2
Paso 3
Decidir el enfoque:
Seleccionar
geográfico o
las comunidades
demográfico
de enfoque

Etapa 1
Participación
y conexión

Paso 4
Consultar e
incluir a toda la
comunidad

Punto de
referencia
Comprometerse
como Sociedad
Nacional

Etapa 2
Comprensión del riesgo
y la resiliencia

Punto de
referencia
Comprometer
a la
comunidad

Paso 6
Creación
de mapa de
las partes
interesadas

Punto de
referencia
Establecer
contacto entre
la comunidad
y las partes
interesadas

Paso 1
Acordar el
propósito y
alcance

Punto de
referencia
Preparar la
evaluación

Paso 5
Elaborar un folleto
de la 'comunidad'

Paso 2
Elegir el
enfoque

Paso 7
Facilitar las
conexiones

Paso 3
Identificar las
amenazas
principales

Etapa 3
Adopción de medidas
para fortalecer
la resiliencia

Paso 2
Explorar la
capacidad interna

Paso 5
Convertir las
descripciones
en indicadores
Punto de
referencia
Medir la
resiliencia
comunitaria

Paso 1
Profundizar

Paso 4
Contextualizar las
características

Paso 6
Recopilar
datos
primarios

Paso 8
Asignar una
puntuación a las
características

Paso 7
Analizar
los datos

Paso 9
Sumar y
concluir

Paso 3
Identificar la
necesidad de
apoyo externo
Paso 4
Definir las
actividades
y recursos

Punto de
referencia
Plan de
acción para
la resiliencia
comunitaria

Paso 5
Establecer
contacto con
las partes
interesadas
Paso 2
Mantener un registro
de las acciones

Paso 1
Motivar el
monitoreo

Etapa 4
Aprendizaje

Paso 3
Actualizar
el grado de
resiliencia

Paso 4
Extraer
lecciones

Punto de
referencia
Aprender de
las acciones
de resiliencia

Paso 5
Aplicar las lecciones
a las etapas
pertinentes

Enhanced
community
resilience
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Orientación:
¿Cuál es la diferencia
con la “resiliencia”?
La resiliencia se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones que trabajan en la acción humanitaria y el desarrollo, incluida la FICR. Esta sección explica el
enfoque de la FICR hacia la resiliencia, incluyendo lo que su Sociedad Nacional necesitará
hacer de manera diferente.

ORIENTACIÓN

La FICR se enfoca en la resiliencia. Consulte la definición.

Definición. Resiliencia comunitaria

3

En: https://fednet.
ifrc.org/en/resources/
community-preparednessand-risk-reduction/disasterrisk-reduction/resilience/
Se puede acceder
a la referencia web
proporcionada desde el
extranet de FICR (Fednet).

4

En la FICR, especialmente
en el Marco sobre Resiliencia
Comunitaria, mencionamos
las “características” de las
comunidades resilientes.
Estas se alinean fácilmente
con los “ejes” humano,
social, físico, natural,
financiero y político a los
que hacen referencia muchos
marcos sobre resiliencia
de organizaciones similares.
organisations refer.

La capacidad de las comunidades (y sus miembros) expuestos a desastres,
crisis y otras vulnerabilidades subyacentes de anticipar, prepararse, reducir
el impacto y hacerle frente y recuperarse de los efectos de las amenazas y
tensiones sin comprometer sus panoramas a largo plazo.
La resiliencia se alinea fácilmente con los Principios Fundamentales del Movimiento.
(Véase Hoja de Referencia B).
La investigación realizada por la FICR en Asia y el Pacífico,3 América Latina y el Caribe ha
demostrado que las comunidades resilientes cuentan con seis características específicas
(véase la Figura 3).4 A efectos de evaluación y análisis, la primera (“…Cuenta con experiencia, es saludable y puede satisfacer sus necesidades básicas”) se puede dividir en varias
características secundarias (por ejemplo: “…puede satisfacer sus necesidades básicas de
alimentos”, “…puede satisfacer sus necesidades básicas de albergues”, “…puede satisfacer
sus necesidades de agua y saneamiento”, etc.).
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Figura 3. Las seis características identificadas
en el Marco sobre Resiliencia Comunitaria

Una comunidad resiliente...
... cuenta con experiencia, es saludable
y puede satisfacer sus necesidades básicas

?

!

... es socialmente cohesiva

... tiene oportunidades
económicas

JOB

... cuenta con infraestructura y servicios
bien mantenidos y accesibles

... puede manejar sus bienes naturales

... está conectada
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Replanteando nuestro enfoque
Para lograr que las comunidades fortalezcan o desarrollen las características de resiliencia, debemos trabajar de manera distinta y más inteligente, dirigida por los siguientes
puntos de referencia.

Punto de Referencia 1: Estar informada sobre los riesgos
La resiliencia requiere de una amplia comprensión de los riegos y sus
consecuencias. Las comunidades enfrentan muchos tipos de amenazas,
algunas de las cuales pueden influir en otras amenazas. Por ejemplo, el
conflicto puede afectar los mercados, haciendo que el precio de los productos básicos aumente. Luego, las comunidades deben afrontar simultáneamente la violencia y la inseguridad alimentaria, y la mala salud,
debido a una dieta inadecuada.
En lugar de considerar las amenazas aisladamente (como lo hemos hecho nosotros y la
comunidad de ayuda hasta el momento), debemos identificar y analizar el alcance y las
tendencias de los eventos peligrosos que enfrentan las comunidades. Debemos registrar
información sobre todas las amenazas pertinentes, así como sus contextos subyacentes y
causas: amenazas a la salud, peligros, conflicto, violencia, cambio climático, degradación
ambiental, etc. Únicamente así podremos, nosotros y las comunidades, establecer prioridades y decidir cuál es la mejor manera de abordarlas.

Punto de Referencia 2: Holística (orientada a sistemas)
Como muestran las características, las comunidades son sistemas
multidimensionales dentro de sistemas más amplios. Por ejemplo, las
fuentes de agua de una comunidad provienen de un sistema hidrológico
más grande, y su mercado está conectado a un sistema económico más
amplio de oferta y demanda. (Véase Hoja de Referencia D: ¿Qué es un
Sistema?)
La interdependencia de diferentes aspectos de bienestar, seguridad y prosperidad es un
elemento crítico. Por ejemplo, la buena salud depende, entre otros factores, de la seguridad alimentaria, que a su vez depende de la estabilidad social, el manejo de los recursos
naturales y así sucesivamente. Esto significa que los esfuerzos en una sola área tendrán
un impacto limitado en la resiliencia en general. La acción coordinada en sectores clave
puede alcanzar un cambio más significativo y duradero. El personal y los voluntarios de
una Sociedad Nacional pueden ofrecerles a las comunidades un rango de conocimientos
y experiencia (en seguridad alimentaria, preparación ante desastres, salud, etc.), así
como acceso a otras fuentes (véase ejemplo).

Ejemplo. Integración de programas
para construir la resiliencia
La Sociedad de la Media Luna Roja en Etiopía implementa un programa
comunitario integrado que reúne a tres sectores importantes (WASH, Medios
de Vida y RRD) sobre la base de una evaluación integrada de vulnerabilidades
y capacidades (VCA, por sus siglas en inglés), y vincula directamente a
la comunidad con los oficiales públicos. Como resultado de este esfuerzo,
está redactando un marco sobre resiliencia. Un programa de la Sociedad
de la Media Luna Roja de Bangladesh también se enfoca fuertemente en
la resiliencia en los mismos tres sectores.
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Además debemos pensar y trabajar en los distintos niveles. Mientras que las filiales de
las Sociedades Nacionales trabajan principalmente en las comunidades, reconocemos
que una sociedad resiliente requiere esfuerzos y compromiso a otros niveles, por parte
de individuos, autoridades locales nacionales e internacionalmente. Al vincular a las
comunidades con otros niveles, las empoderamos y ayudamos a fortalecer el sistema
en su conjunto. Se debería reconocer a las comunidades como participantes activos en
marcos legales relevantes (como aquellos que abordan el manejo holístico de riesgos) y
estar empoderados para participar a nivel local. 1BC brinda oportunidades para que las
comunidades fortalezcan la resiliencia individual.5

Punto de Referencia 3: Impulsada por la demanda
El apoyo a la resiliencia de las Sociedades Nacionales debe responder a
la propia comprensión de los riesgos de la comunidad. Mientras que
el estudio de los datos secundarios y las lecciones aprendidas en otros
lugares es importante, las Sociedades Nacionales deben abordar lo que la
comunidad identifica como sus problemas. Es la comunidad la que debe
crear el plan de acción, no nosotros.

Punto de Referencia 4: Enfocada en las personas
Un enfoque centrado en las personas es fundamental para la Estrategia
2020 de la FICR y nuestro trabajo sobre la resiliencia no es una excepción.
Esto significa escuchar y entender lo que las personas piensan en todo momento, en lugar de imponerles ideas o proyectos. Pregunte a las personas de
su comunidad cuáles son sus desafíos y soluciones más vitales. Describa las
acciones en esta Hoja de Ruta y pregunte cómo piensan que esas acciones
se deben adaptar a sus realidades. El compromiso de la FICR con la Norma
Humanitaria Esencial también afirma este enfoque.

Punto de Referencia 5: Inclusiva
La FICR tiene como mandato prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin
discriminar a nadie. Este compromiso, basado en el principio de imparcialidad y un enfoque centrado en las personas, significa que todo el trabajo de
resiliencia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja debe ser incluyente. Debe
analizar y atender las necesidades e intereses de todos los grupos de la comunidad, asegurándose de tomar en consideración el género y la diversidad.
Los miembros de una comunidad a menudo comparten los mismos recursos naturales y cultura; a menudo están expuestos a las mismas amenazas. Dicho esto, las comunidades no son
entidades homogéneas, y sus miembros no tienen el mismo acceso a bienes y servicios, oportunidades e intereses. La medida en que una comunidad posee características de resiliencia
depende de todos sus miembros. Notará que los grupos que aparecen en la Tabla 1 a menudo
(aunque no siempre) se encuentran entre los más vulnerables. Cuando se presenta una amenaza, es probable que requieran asistencia adicional para hacerle frente y recuperarse. Si
son desatendidas, sus necesidades se pueden desestabilizar o afectar negativamente a los
demás. Al mismo tiempo, si sus habilidades especiales son nutridas, los grupos minoritarios
pueden apoyar a otros durante una crisis (ver la segunda columna de la Tabla 1). Por lo tanto,
los grupos minoritarios deben ser un enfoque compartido para todos, y sus necesidades y
habilidades deben ser monitoreadas a lo largo del proceso.

5

14

En: http://www.ifrc.org/
Global/rw/one-billion/
resources/IFRCOneBillionCoallition-externalA4-EN-02.pdf

Nuestro enfoque de programación inclusiva abarca tanto el trabajo humanitario como el de
desarrollo. En nuestra acción humanitaria, nos interesa garantizar un acceso equitativo a los
servicios basado en un enfoque que sea sensible al género y la diversidad. Cuando nuestros
programas de más largo plazo se centran en la inclusión social, tienen como objetivo establecer y mantener un estado de igualdad para las personas excluidas, dándoles el mismo
acceso a los recursos, oportunidades y derechos que los demás miembros de la sociedad.
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Orientación: ¿Cuál es la diferencia con la “resiliencia”?

Tabla 1. Logro de una resiliencia inclusiva.
		

Vulnerabilidad

¿Qué pueden aportar los grupos
a la resiliencia comunitaria?

Mujeres y niñas. Muchas sociedades limitan el acceso
de las mujeres y las niñas a la educación e información,
perpetuando su dependencia económica. Esto afecta su
capacidad de anticiparse y recuperarse de amenazas.

Las mujeres tienen muchas perspectivas sobre el riesgo
debido a sus roles productivos, reproductivos, sociales,
políticos, entre otros. Son a menudo usuarias clave
de redes y encargadas del hogar, y tienen una buena
comprensión de la dinámica de la comunidad. Además,
en su mayoría cuidan de otras personas y son capaces
de llegar a las personas que pueden estar más en riesgo.
Nos debemos basar en estas perspectivas para hacer
una evaluación holística y desarrollar acciones apropiadas
que fortalezcan la resiliencia. Se debe garantizar que
las mujeres estén activamente representadas en la toma
de decisiones sobre gestión de riesgos.

Los hogares de bajos ingresos son particularmente
vulnerables a las amenazas (como la mala salud) que
requieren recursos para abordarlas, pues no pueden
permitirse el gasto adicional. Los sistemas financieros en
muchas sociedades impiden que estos hogares puedan
acceder a créditos.

Aquellos con pocos recursos son a menudo, por
necesidad, ingeniosos. Estas habilidades necesitan
ser nutridas y llevadas al aprendizaje comunitario.

Los grupos minoritarios/marginados pueden
ser incapaces de acceder a información y servicios
que requieren para manejar riesgos, porque enfrentan
barreras lingüísticas, culturales o políticas.

Sus perspectivas se deben incluir en cualquier evaluación
de riesgos de “toda la comunidad”; un objetivo
importante de la acción resiliente es eliminar las barreras
a la inclusión.

Personas con discapacidades. Muchas sociedades
no garantizan que todos sus miembros tengan acceso
físico a servicios e información. Por ejemplo, los sistemas
de alerta temprana pueden no ser coordinados con
recursos para la acción temprana, como la asistencia
para evacuar.

Cada persona tiene habilidades importantes que ofrecer y
tiene derecho a ser incluido en los planes de resiliencia de
la comunidad. Tener un impedimento físico específico no
impide que una persona desarrolle destrezas que reduzcan
el riesgo. Aquellos que desarrollen esas destrezas,
también pueden ser particularmente conscientes de
la vulnerabilidad y destrezas de los demás, aumentando
el valor de su contribución a la evaluación de riesgos.

Migrantes. A menudo aislados de sus redes sociales y
redes de seguridad tradicionales, los migrantes pueden
ser vulnerables a muchas amenazas, desde la mala
salud hasta la falta de refugio seguro. Si desconocen
el idioma local, pueden ser incapaces de leer letreros
de información o comprender mensajes radiales.

Los migrantes tienen experiencia fuera de la comunidad
y han visto qué funciona y qué no en otras sociedades.
Si se comparte, este conocimiento puede fortalecer su
preparación y opciones de respuesta.

Los adultos mayores, la juventud y los niños pueden
ser pasados por alto en las políticas públicas, excluidos
de la toma de decisiones y carecer de la información
que necesitan. Su dependencia de otros también puede
exponerlos a la violencia durante una crisis.

La experiencia de vida del adulto mayor y las nuevas
perspectivas y energía de los jóvenes son activos
valiosos que deben incluirse en discusiones y actividades
para el desarrollo de la resiliencia.

Los planes para fortalecer la resiliencia deben aprovechar la diversidad de experiencias,
habilidades y conocimientos de toda la comunidad.

Punto de Referencia 6: Prevención del sufrimiento
La acción para fortalecer la resiliencia se centra en la comprensión, la prevención y la reducción del riesgo, y no en la respuesta a las amenazas después
de que se conviertan en desastres. Cuando se reduce el riesgo, se pueden
prevenir las crisis. Una Sociedad Nacional puede no ser capaz de erradicar las
enfermedades o detener el aumento del nivel del agua, pero los esfuerzos preventivos proactivos pueden reducir el riesgo que las enfermedades o las inundaciones causen un gran impacto en las vidas y los medios de subsistencia.
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Replanteando los servicios de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Nuestro enfoque de resiliencia busca crear un cambio transformacional que fortalezca las
comunidades y construya puentes a través de sistemas enteros. Para lograrlo, necesitamos
adaptar nuestros métodos de trabajo y considerar los nuevos servicios de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, basados en los conceptos de acompañamiento, preparación y conexión.
(Véase Hoja de Referencia C para obtener información sobre el desarrollo organizacional de
la Sociedad Nacional y cómo puede configurar los mensajes para sus voluntarios.)

Servicio clave de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
acompañar a las comunidades
“Acompañar” es unirse en acción e influencia. Para fomentar la
resiliencia, las Sociedades Nacionales se unen y no dirigen; las
acciones son propias de la comunidad. Sin embargo, el acompañamiento no es un rol pasivo. Implica apartarse activamente y
llevar a las comunidades al centro, permitiéndoles tomar el control de su futuro. Cuando “acompañamos” también fomentamos,
capacitamos, alentamos, apoyamos, catalizamos, orientamos,
ofrecemos modelos y adaptamos.
Ningún actor externo (y ninguna Sociedad Nacional) puede construir la resiliencia para una comunidad. Los miembros de una
comunidad deben querer cambiar su situación y asumir progresivamente la responsabilidad de administrar su proceso de cambio. Como Sociedades Nacionales, nuestros
esfuerzos deben promover la capacidad de liderazgo en las comunidades para que, con
el tiempo, dependan menos de nuestro apoyo. Necesitamos estar preparados para acompañar a las comunidades durante varios años hasta que estén en posición de encontrar
sus propias soluciones a largo plazo.

Servicio clave de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
preparar a las comunidades
“Preparar” implica proporcionar los medios (recursos humanos
y de otro tipo) para actuar. Nuestro enfoque es permitir a las comunidades aplicar sus conocimientos, experiencia y capacidades
para resolver problemas. Cuando preparamos, también capacitamos, enseñamos, instruimos y facilitamos. Las Sociedades
Nacionales deben buscar continuamente oportunidades que mejoren la comprensión y las habilidades de una comunidad (ver
ejemplo).

Ejemplo. Praparación a través
de la membresía del comité
El Programa de Preparación para Ciclones de Bangladesh preparó a
las comunidades al colocar a un voluntario de la Cruz Roja (por ejemplo, un
socorrista o miembro de una iniciativa de alerta temprana o acción temprana)
en los comités de las aldeas. La Cruz Roja y la Media Luna Roja necesitan
establecer vínculos a largo plazo con las comunidades; por esta razón,
cuando sea posible, los voluntarios deben venir de las comunidades en
las que trabajan.
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Servicio clave de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
conectar a las comunidades
Cuando las Sociedades Nacionales fortalecen la resiliencia, uno
de sus roles clave es conectar a las comunidades con el exterior.
Debemos introducirlos o reforzar su conocimiento de los principios, procesos, sistemas y estructuras que pueden ayudarles a
construir la resiliencia. Para lograr la resiliencia, muchas partes
interesadas de diferentes niveles, sectores y disciplinas deben
trabajar de forma conjunta. Si bien las Sociedades Nacionales
pueden y juegan un papel en la construcción de capital social en
una comunidad, en esta subsección nos centramos en una mejor
conexión con el exterior. Cuando nos conectamos también convocamos, unimos, introducimos y vinculamos.
La conexión se puede lograr en parte mediante convocatoria. Convocar significa reunir a
personas o grupos de personas seleccionadas para un propósito. Puede convocar eventos
puntuales, como una reunión o una actividad, o procesos a más largo plazo, como la
planificación del desarrollo comunitario. Convocar facilita y genera conexiones entre
actores, sectores, niveles de gobierno y otras formas de organización social. Construye
puentes a entidades con las que las comunidades no han interactuado tradicionalmente.
También debemos permitir que las comunidades interactúen con el gobierno. Tanto en
el derecho internacional como en el nacional, las Sociedades Nacionales son reconocidas
como auxiliares humanitarios de las autoridades públicas. Este estatus único permite a
las Sociedades Nacionales dialogar con el gobierno manteniendo la independencia y participando en foros de la sociedad civil. Cuando se utiliza de manera efectiva, el estatus
puede permitir a las comunidades acceder a los recursos públicos, obtener capacitación y
otros tipos de experiencia, participar en cambios normativos y legislativos y contribuir a
las decisiones que les afecten. El papel de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como auxiliar del gobierno nos llama a apoyar, complementar y facilitar el mandato de un gobierno
para proteger a sus ciudadanos y comunidades y asegurar que las voces comunitarias
sean tomadas en cuenta e implementadas. Proporciona una plataforma para asegurar
que las comunidades participen activamente en las decisiones sobre la gestión de riesgos.
(Véase la Hoja de Referencia E sobre Rol Auxiliar y Abogacía.)
Las Sociedades Nacionales están bien posicionadas para ejercer el rol de conectores,
como se describe en la Etapa 1.

Diario del proceso: orientación
Antes de pasar a la siguiente etapa del proceso, asegúrese de que comprende bien los
conceptos a continuación para llevarlos con usted.

• Seis características de una comunidad resiliente.
• Tres servicios clave que ofrecen las Sociedades Nacionales: acompañar,
preparar y conectar.
• Seis puntos de referencia para guiarlo en el proceso hacia la resiliencia
comunitaria.
• Nuestro enfoque se basa en: estar informado sobre los riesgos,
ser holístico, impulsado por la demanda, enfocado en las personas,
incluyente y prevenir el sufrimiento.
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Uno de los roles clave de la
CR/MLR es acompañar a la
comunidad, participar en la acción,
influir y conectarlos con otras
partes interesadas.
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Etapa 1:
Participación
y conexión
La Etapa 1 introduce los pasos en la Figura 4.

Figura 4. Etapa 1: Participación y conexión

Paso 1
Unirse en torno
a la resiliencia

Paso 2
Decidir el enfoque:
geográfico o
demográfico

Paso 3
Seleccionar las
comunidades
de enfoque

Punto de
referencia
Comprometerse
como Sociedad
Nacional

Paso 4
Consultar e incluir
a toda la comunidad

Etapa 1
Participación
y conexión

Paso 5
Elaborar un folleto
de la 'comunidad'

Punto de
referencia
Comprometer
a la comunidad

Paso 6
Creación de mapa de
las partes interesadas

Paso 7
Facilitar las
conexiones

Punto de
referencia
Establecer contacto
entre la comunidad
y las partes
interesadas

Enhanced
community
resilience
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Punto de Referencia 1:
Participación como Sociedad
Nacional
Nuestro Marco sobre Resiliencia Comunitaria deja claro que el fortalecimiento de la
resiliencia es un proceso integrador, multisectorial, multinivel. Si su Sociedad Nacional
quiere contribuir a la resiliencia comunitaria, cada miembro del personal, voluntario, filial,
departamento, socio y nivel necesita entender que la resiliencia es asunto de todos. No
puede ser el dominio de la sección de gestión de desastres, ni del departamento de salud,
ni de ningún equipo específico del sector. En cambio, al igual que las amenazas afectan
todos los aspectos de la vida, la construcción de la resiliencia requiere una visión holística
y acciones complementarias y coordinadas de todas las partes de su Sociedad Nacional.

Etapa 1

Participación y conexión

Paso 1: Unión en torno a la “resiliencia”
• Acérquese a los líderes de su Sociedad Nacional para expresar su interés en la resiliencia.
Ofrezca comenzar una discusión en su Sociedad Nacional. Si están de acuerdo:
• Crear un pequeño grupo de “campeones de resiliencia” compuesto por colegas que
estén interesados en la resiliencia en su Sociedad Nacional. Juntos, preparen una presentación. La presentación debe explicar:
• Qué significa ser resiliente.
• El estado y evolución del compromiso de la Cruz Roja/Media Luna Roja
en el tema de resiliencia.
• Cómo el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria refleja nuestra misión
y mandato.
• Lo básico de nuestro enfoque: tres servicios y seis puntos de referencia.
• Las seis características de las comunidades resilientes.
• Cómo la FICR ya está contribuyendo en la construcción de la resiliencia.
• Qué necesitamos hacer diferente para que las comunidades con las que
trabajamos fortalezcan su resiliencia.
• Las implicaciones para el financiamiento, los programas y prioridades actuales
y el desarrollo organizacional (véase la Hoja de Referencia C).
• Realizar una reunión informativa con líderes de grupos y el mayor número posible de
personal y voluntarios. Dé la presentación y luego genere una discusión de los factores
que pueden afectar la resiliencia comunitaria y cómo los conocimientos y las capacidades
de la Sociedad Nacional pueden ayudar a las comunidades.
• Proporcione una copia o un resumen de este documento a cada participante y organice
sesiones de seguimiento para que el personal y los voluntarios sientan que tienen tiempo
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para reflexionar sobre lo que han escuchado y leído y para discutir lo que significa para
ellos. Puede tomarles tiempo a algunos:
• Creer que las comunidades deben y pueden dirigir procesos para fortalecer
su resiliencia.
• Aceptar que el papel de una Sociedad Nacional en la construcción de resiliencia
es acompañar, participar y conectar, y no dirigir.
• Entender que, para fortalecer la resiliencia comunitaria, necesitan trabajar
juntos durante todo el ciclo del programa, cada uno aportando sus habilidades
y conocimientos a un plan de acción conjunto.
• Estar comprometidos con la búsqueda y asignación de recursos para
la resiliencia comunitaria, no sólo para su propio sector o área.
• Determinar cómo adaptar la programación existente.
• Querer participar y conectarse con otras partes interesadas en la resiliencia
comunitaria.
Discuta y decida cómo adaptar este documento a su país y contexto cultural y comunitario específico.

Paso 2: Determinación del enfoque geográfico y demográfico
Ejemplo. Selección de comunidad
informada de riesgos en el Caribe
Ante la escasez de recursos y la alta demanda de sus servicios, la Cruz
Roja de Jamaica y otras Sociedades Nacionales del Caribe desarrollaron
y aplicaron una metodología de focalización estratégica. Esto utiliza datos
secundarios recolectados de muchas partes interesadas en un taller nacional
para seleccionar las áreas más propensas a los riesgos y vulnerables en
el país. El mismo proceso se repite a niveles más bajos, identificando a
las comunidades más vulnerables. Este proceso coherente, transparente y
documentado garantiza que las Sociedades Nacionales tomen decisiones
informadas sobre el riesgo y les ayude a explicar esas opciones a las
comunidades y a otras partes.
Como “defensores de la resiliencia”, ahora necesita reunir informes, estadísticas y otros
estudios sobre riesgo, vulnerabilidad y amenazas a la vida, la salud y el bienestar de las
personas en todo el país. Explore los datos secundarios para identificar las áreas geográficas o los grupos de población en mayor riesgo. Considere la capacidad de su Sociedad
Nacional y sus filiales cuando decida en cuántas áreas o con cuántos grupos poblacionales
va a fomentar la resiliencia (ver ejemplo).

Paso 3: Selección de una comunidad o comunidades
de enfoque
• Identifique las distintas comunidades que viven en áreas/poblaciones seleccionadas.
Véase la definición.

Definición: comunidad
Para la Cruz Roja y la Media Luna Roja, una comunidad es “un grupo de
personas que pueden o no vivir en la misma zona, aldea o barrio, y comparten
una cultura, hábitos y recursos similares”. Las comunidades son “grupos de
personas expuestas a las mismas amenazas y riesgos, como las enfermedades,
los problemas políticos y económicos y los desastres naturales”.
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• Priorizar la lista de comunidades usando los criterios de la Figura 5 (abajo). Aunque
la resiliencia es relevante para todas las comunidades que enfrentan altos niveles de
riesgo, su Sociedad Nacional o filial necesita priorizar. Acompañar a una comunidad a
través del proceso para volverse más resiliente puede tomar varios años y su Sociedad
Nacional o filial necesita estar seguro de que tiene suficiente capacidad para proporcionar
apoyo durante el tiempo que se necesite.

Figura 5. Criterios para la selección de una comunidad

1. Nivel de riesgo

El principio de imparcialidad nos instruye a guiarnos únicamente por las necesidades
y priorizar los casos más urgentes. El conocimiento de las necesidades puede
provenir de programas o estudios previos. Se debe establecer el nivel de necesidad.

2. Acceso

Si los conflictos u otras cuestiones impiden que el personal y los voluntarios
de la SN, etc., lleguen a la comunidad, la asistencia humanitaria puede ser más
urgente que la construcción de resiliencia. Confirme el acceso y las limitaciones
estacionales.

3. Interés

Es crucial que los miembros de la comunidad quieran invertir su propio tiempo y
esfuerzos para mejorar su situación. La resiliencia no es una solución rápida, ni la
puede “hacer la CR/MLR”. Confirme la acción y el compromiso de la comunidad.

4. Financiamiento

Es posible que ya tenga financiamiento para ciertos tipos de comunidades
o programas. Confirme que la comunidad cumple los criterios 1-3 anteriores y
que el donante está dispuesto a usar el programa como un punto de entrada
holístico para un trabajo más amplio sobre resiliencia.

5. Programas
actuales

Siempre básese en trabajo en curso. Si su SN ya está implementando,
por ejemplo, un programa de salud, puede aprovechar esto abordando otros
tipos de vulnerabilidad. Es más fácil fomentar la resiliencia cuando la comunidad
nos conoce y confía en nosotros.

6. Complementario

El fortalecimiento de la resiliencia requiere de acciones en muchos sectores,
el trabajo con otros es clave para el éxito, siempre que no haya duplicación de
actividades, y otras comunidades vulnerables cercanas no se dejen desatendidas.

• Hable con líderes formales e informales de las comunidades priorizadas, sin plantear
expectativas, y discuta la posible colaboración. Debido a que cada comunidad necesitará
aprender a liderar los procesos en los que está involucrada, debe participar activamente
en las decisiones finales.6 Diga a los líderes de la comunidad que su Sociedad Nacional
quiere ayudar a comunidades como las suyas a ser más fuertes y más capaces para
hacer frente a la adversidad.

6
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Para más orientación,
consulte FICR, Marco sobre
Resiliencia Comunitaria y
Metodología de Focalización
Estratégica (2014). En:
http://www.preventionweb.
net/files/48260_
stmguidelinescorrected2.pdf

Explique que la función de la Sociedad Nacional es apoyar y acompañar a la comunidad,
no dirigir el proceso. Utilice la discusión para medir el nivel de compromiso tanto de
los líderes comunitarios como de la comunidad en general.
• Documentar el proceso y compartir la información con el personal, los voluntarios,
las comunidades interesadas y las otras partes interesadas. Continúe reuniendo ideas
sobre cómo se debe contextualizar la Hoja de Ruta en sus comunidades.
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Punto de Referencia 2:
Participación de la comunidad
Una vez que hayan seleccionado una o varias comunidades con las que trabajar, es hora
de involucrarlas completamente.
Los miembros de una comunidad son personas de diferentes edades, género y etnicidad,
y cada persona en una comunidad dada tiene igual derecho a participar en las decisiones que afectan
su seguridad, bienestar y futuro. Para que la resiliencia sea auténtica y sostenible, todos los
miembros de la comunidad –y particularmente los más vulnerables– necesitan tener
la oportunidad de participar en el proceso. Las leyes nacionales de gestión del riesgo de
desastres deberían afirmar este derecho. Su Sociedad Nacional tiene un papel importante
que desempeñar para asegurarse de que los miembros de la comunidad puedan participar de manera sostenible. (Véase la Hoja de Referencia F sobre Sostenibilidad.)
Además de involucrar a la comunidad en general, es probable que se necesite un grupo
más pequeño de personas para guiar a la comunidad hacia la resiliencia. Una comunidad puede avanzar más eficientemente cuando faculta a algunos de sus miembros para
tomar decisiones y actuar en nombre de todos para el beneficio general de la comunidad.
Por lo tanto, es muy importante que los miembros elegidos para liderar y gestionar los
procesos de resiliencia representen los intereses de todos los miembros de la comunidad
y estén comprometidos con un enfoque participativo y una relación responsable con la
comunidad en su conjunto.
Recientemente, el Movimiento publicó un paquete de orientación y capacitación sobre
Participación y Responsabilidad Comunitaria (CEA, por sus siglas en inglés), para fortalecer la comunicación y la rendición de cuentas con las personas y las comunidades, y
promover el compromiso de la comunidad en el diseño y ejecución de programas y operaciones. (Véase también IFRC, Comunicaciones con beneficiarios.7) Orientación asociada
con la Iniciativa de Mejor Programación de FICR - No hacer daño (https://fednet.ifrc.org/
en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/community-and-national-society-preparedness/community-preparedness/better-programming-initiative-bpi-/) también le ayudará a entender cómo la acción para apoyar la resiliencia comunitaria puede
afectar las relaciones de poder en una comunidad y cómo maximizar lo positivo y minimizar las consecuencias negativas de tales efectos.
Siga los siguientes pasos para ayudar a una comunidad a involucrar a sus miembros y a
organizarse para desarrollar la resiliencia.

Paso 4: Consulta y participación de toda la comunidad
Trabajar con la comunidad para aumentar su comprensión del riesgo y la resiliencia. Este
es un punto de partida importante para todo proceso hacia la resiliencia.
Explíquele a los líderes comunitarios que la construcción de una comunidad resiliente
requiere de la amplia participación de la comunidad y de un grupo dedicado a llevar
hacia adelante los planes de la comunidad. Este grupo puede ser un grupo o un comité
que la comunidad ya había formado con otro fin.
Sugiera convocar a una reunión comunitaria u otro evento para informar a todos sobre
la propuesta para promover la resiliencia y organizarse. Pídales a los líderes que involucren activamente a las personas de todos los sectores de la comunidad, incluyendo a
los jóvenes, los adultos mayores y las minorías. (Véase el Consejo 1 sobre Representación
incluyente y la Guía CEA.)

7

En: http://www.ifrc.org/en/
what-we-do/beneficiarycommunications/
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Consejo 1. Representación incluyente
A menos que sean muy pequeñas, las comunidades probablemente
necesitarán seleccionar un grupo de individuos para dirigir sus planes para
fortalecer la resiliencia. Se pueden seleccionar grupos pequeños de varias
maneras, incluyendo por votación, de voluntarios, por invitación (de minorías,
por ejemplo) o por una mezcla de estos. Sea cual sea el método utilizado, la
comunidad debe considerarlo justo y abierto. Esto garantiza la legitimidad,
refleja la cohesión social característica de una comunidad resiliente y
reconoce que las comunidades son sistemas compuestos de muchos
subsistemas. La resiliencia requiere de un enfoque sistémico.
Debe ayudar a los líderes a explicar a la comunidad en general el concepto de resiliencia,
el apoyo que su Sociedad Nacional puede ofrecer y (si la comunidad está de acuerdo) el
valor potencial de seleccionar un pequeño grupo que represente a todos los miembros
de la comunidad para llevar adelante el proceso. Sea claro al establecer que su Sociedad
Nacional tiene recursos limitados y es poco probable que tenga competencias en todas
las áreas del plan que la comunidad desarrollará. Indique que será capaz de proporcionar
acompañamiento y orientación, conectar a la comunidad con otras partes interesadas y,
dependiendo de sus prioridades, puede ser capaz de ofrecer algunos, pero no todos los
servicios o recursos que buscan.

Paso 5: Desarrollo de una simple “hoja de datos de
la comunidad”
Una vez que la comunidad haya seleccionado un grupo representativo para impulsar el
plan de resiliencia, anímelos a recopilar datos básicos sobre la comunidad. Debe recopilarse información fácilmente disponible, por ejemplo sobre:
• Demografía.
• Salud y morbilidad.
• La economía local (principales ocupaciones, niveles de ingresos, actividades económicas,
industria, etc.).
• Servicios básicos y su cobertura (electricidad, agua, saneamiento, salud).
• Infraestructura básica.
• Asistencia a la escuela y niveles de alfabetización.
• Tenencia de tierra.
• Amenazas y desastres recientes.
• Estructuras políticas y afiliaciones.
• Organización dentro y entre comunidades.
• Tendencias sociales.
• Patrones y causas de conflicto y violencia.
Anime a los miembros de la comunidad a reunir sus conocimientos y a consultar los
datos secundarios (véase la Hoja de Referencia G sobre bibliografía y datos secundarios).
Explique la importancia de desglosar los datos por género, cuando sea posible. Al reunir
esta información de “base”, la comunidad comenzará a construir el fundamento de su
plan de acción de resiliencia, mientras que el grupo responsable de liderar el proceso
comenzará a trabajar en equipo.
• Recuérdele a la comunidad de las características de una comunidad resiliente y anímelos
a organizar y documentar la información que encuentren utilizando las características
enumeradas en el Consejo 2.
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Consejo 2. Muestra de hoja de datos de la comunidad
utilizando las características de una comunidad resiliente
Tabla 2. Datos básicos (comunidad de ejemplo) por característica.
(Repita el proceso para las características 4-6.)
Características de
una comunidad
resiliente
General

Datos y fuentes

678 habitantes (351 mujeres y 327 hombres). 405 son menores de
18 años. 35 son mayores de 65 años. (Censo gubernamental de 2016.)
621 son mestizos (mezcla de hispano/indígena); 57 se identifican como
indígenas “Wilu”. (Censo gubernamental de 2016.)

1. (a) Conoce las amenazas.
(b) Es saludable.
(c) Puede satisfacer
sus necesidades básicas.

Epidemias de cólera y dengue se dan cada año durante cada temporada
de lluvia. (Registro municipal de salud.)
El río inunda aproximadamente 10 por ciento de los hogares cada año.
Inundaciones más serias afectan hasta un tercio de los hogares cada
5-10 años. (Conocimiento local.)
Plagas de ratas ocurren cada 5-10 años. (Conocimiento local.)
Los homicidios han aumentado (de 3 en 2015 a 4 en 2016), atribuidos
a las maras en la ciudad capital. (Conocimiento local.)
La mayoría de familias hierven el agua del pozo antes de beberla,
pero la diarrea es común entre los niños. Durante la época seca,
el agua es escasa y algunas veces se agota. (Conocimiento local.)
El año pasado, se reportaron 321 casos de diarrea, 225 de influenza,
133 de enfermedades gastrointestinales, 189 de enfermedades de la piel
y 35 de enfermedades de transmisión sexual (además de 77 casos de
otras enfermedades). (Registro municipal de salud.)
12 por ciento de los niños menores de 5 años sufren desnutrición;
5 por ciento de niños menores de 16 años sufren de desnutrición.
(Registro del Ministerio de Bienestar Familiar.)
Alrededor del 80 por ciento de los hogares se construyen de madera
y techos de metal corrugado. Más del 50 por ciento requieren
reparaciones. No hay personas sin hogar. (Conocimiento local.)

2. Es socialmente cohesiva.

Maras rivales de la capital comienzan a reclutar a jóvenes mestizos,
reduciendo el sentimiento general de seguridad. (Documento policía.)
No hay disputas territoriales. (Conocimiento local.)
No existen tensiones raciales, étnicas o religiosas. (Conocimiento local.)

3. Tiene oportunidades
económicas.

50-60 hombres están empleados por la compañía minera Big Star
(Conocimiento local.)
La compañía Jug o’ Juice compra la cosecha de cítricos. (Conocimiento
local.)
Los hogares productores venden maíz, melón y aguacate en el mercado
municipal, a una distancia de 1-2 horas por carretera. (Conocimiento
local.)
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Punto de Referencia 3:
Conexión de la comunidad
con las partes interesadas
La resiliencia depende de las conexiones entre las personas y las redes sociales, las organizaciones, las instituciones y las empresas a su alrededor.
Su Sociedad Nacional debe acompañar a la comunidad y ayudarla a conectarse con las
partes interesadas locales. Para la mayoría de las comunidades, las principales partes
interesadas (que tienen interés y pueden contribuir a fortalecer la resiliencia) incluyen
autoridades gubernamentales, organizaciones comunitarias y no gubernamentales,
empresas privadas e instituciones religiosas. Vea el Consejo 3 para una lista de muestra,
por característica de resiliencia.
Debido a su mandato y función auxiliar, las Sociedades Nacionales están en buena posición
para obtener y mantener la atención de los gobiernos (véase Hoja de Referencia E).

Consejo 3. Identificación de partes interesadas en la resiliencia
Tabla 3. Partes interesadas por característica
Características de
una comunidad
resiliente

Partes interesadas en la resiliencia
(ejemplos)

1. (a) Conoce las amenazas.
(b) Es saludable.
(c) Puede satisfacer
sus necesidades básicas.

Maestros, trabajadores de salud, trabajadores municipales, miembros
del consejo indígena comunitario.
Personal de centros de salud, personal del programa escolar de comida,
miembros del sindicato de madres, personal de compañía minera (para agua).
Personal del programa escolar de comida, madres y abuelas, personal
del programa gubernamental de cuidado de niños, líderes religiosos,
comerciantes y dueños de negocios locales.
Personal municipal, grandes terratenientes cuyas plantaciones consumen
agua, mujeres y niñas que compran y transportan agua, vendedores de agua.
Gerentes y personal de aserraderos y compañías madereras, carpinteros
(en su mayoría hombres); ferreterías en la ciudad y proveedores de energía.

2. Es socialmente cohesiva.

Miembros de la cooperativa agrícola, miembros del grupo de ahorro de
mujeres, el sindicato de mujeres, grupos de padres y maestros, club de fútbol.
Personas asociadas con maras en la ciudad capital, miembros de grupos
de jóvenes, miembros de consejo comunitario, el padre, miembros del grupo
comunitario de vigilancia, personal de ONG que trabaja temas de género.

3. Tiene oportunidades
económicas.

Gerentes y personal de compañía minera, miembros de cooperativa
agrícola, miembros de grupo de ahorro de mujeres.

4. C
 uenta con infraestructura Desarrolladores, personal de mantenimiento vial, gerentes y personal de
y servicios bien mantenidos compañía minera (afecta el agua), personal municipal, gerentes y personal
y accesibles.
de compañía eléctrica.
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5. P
 uede manejar sus bienes
naturales.

Gerentes y personal de compañía minera (afecta el agua), terratenientes,
personal del Ministerio de Ambiente.

6. Está conectada.

Personal municipal de la autoridad vial, líderes políticos locales, personal
de café internet, personal de compañía celular.
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Paso 6: Mapeo de las partes interesadas
Ayude a la comunidad a mapear a las partes interesadas utilizando el Kit de herramientas
y la hoja de referencia del VCA de la FICR, 2007 (véase la Hoja de referencia de investigación (RRS, por sus siglas en inglés) 12-14, pág.121-134) o herramientas similares.8
Recuérdeles que el objetivo es responder a la pregunta: ¿Quién puede contribuir a la
resiliencia de la comunidad? Ayude a organizar los resultados en términos de las seis
características de la resiliencia.

Paso 7: Fomento de conexiones
Ayude a la comunidad a organizar reuniones con las organizaciones que se han identificado
durante el mapeo de las partes interesadas. Durante estas reuniones, la comunidad deberá
explicar su deseo de alcanzar un mayor nivel de resiliencia y explorar posibles aportes.
Previo a cada reunión, instruya a los miembros de la comunidad que jugarán papeles
importantes en habilidades básicas de presentación, negociación y abogacía. Si así lo
desean, acompáñelos a reuniones, pero no vaya a adoptar el papel de líder. Luego de cada
reunión, ayude a quienes participaron a registrar los resultados. Tome nota del nivel de
interés mostrado o cualquier acuerdo alcanzado, por ejemplo, ya que dicha información
puede contribuir al plan de acción (véase la Etapa 2).

Diario del proceso: Preparación y conexión
Antes de pasar a la siguiente etapa del proceso, asegúrese de que comprende y puede
aplicar los siguientes conceptos:

©FICR

• Para desarrollar la resiliencia comunitaria: participe como una Sociedad
Nacional. Esté dispuesto a trabajar holísticamente en todos los sectores
y departamentos, en las áreas más vulnerables del país.
• Participe con comunidades. Seleccione comunidades que cumplen
con ciertos criterios, incluyendo la organización y liderazgo incluyente.
• Conecte a las comunidades con otras partes interesadas para fortalecer
el desarrollo de su resiliencia.

8

Véase FICR, Hoja de
referen-cia y Kit de
herramientas VCA, 2007. En:
http://www.ifrc.org/Global/
Publications/disasters/vca/
vca-toolbox-en.pdf
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La comprensión del riesgo, uso
de metodologías participativas,
es un paso clave en el proceso de
construcción de resiliencia

28

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Etapa 2: Comprensión del riesgo y la resiliencia

Etapa 2:
Comprensión del
riesgo y la resiliencia
Esta etapa ayuda a las comunidades a comprender mejor sus riesgos y resiliencia. El proceso de evaluación mide la resiliencia comunitaria y genera una comprensión holística de
los riesgos que una comunidad enfrenta, y qué soluciones son apropiadas para reducirlos.

Etapa 2

Comprensión del riesgo
y la resiliencia

Para comprender su resiliencia, los miembros de la comunidad necesitan identificar la
diferencia entre los dos componentes principales del riesgo (amenazas y vulnerabilidad/
capacidad). La evaluación de riesgos es un proceso utilizado para explorar y medir estos
componentes. Para consultar las definiciones de conceptos clave (como “riesgo”) y los
principios de la gestión integrada de riesgos que apoyan esta etapa del proceso, vea la
Hoja de Referencia I. Para obtener más información sobre la gestión de conocimientos en
general, vea la Hoja de Referencia J.
A menudo, la evaluación es de carácter extractiva. Una persona ajena a la comunidad
ingresa a ésta para formular preguntas y tomar las respuestas para su análisis independiente. En nuestro enfoque de resiliencia, el proceso in situ y apropiación de una evaluación
son tan importantes como los datos recolectados.
Cuando comience los pasos a continuación, ayude a la comunidad a llegar a sus propias
conclusiones. Compare sus hallazgos con datos secundarios, pero no permita que sus
conclusiones sean sesgadas por las opiniones de actores externos o la financiación de
donantes. Entrene a los voluntarios de la comunidad. Una de las funciones clave de
la Sociedad Nacional es desarrollar capacidades que fortalezcan la resiliencia (véase el
Consejo 4).
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Consejo 4. ¿Cuál es la diferencia en
el desarrollo de capacidades de resiliencia?
La capacidad de desarrollar resiliencia es diferente de las capacidades y habilidades específicas
al sector técnico. La resolución de conflictos es mucho más importante para la resiliencia que la
experiencia técnica de cualquier herramienta o sector.
Entrene y cuide a los voluntarios y miembros de la comunidad para que sean buenos en la “resolución
de conflictos”. Además, fomente la voluntad de innovación. El aprendizaje y la mejora se alcanzan a través
de la innovación, haciendo preguntas y prueba y error. Quienes dirijan los esfuerzos de resiliencia de la
comunidad deberán:
• Enfocarse en la solución, no en el problema. • Desafiar y cambiar supuestos.
• Mantener una mente abierta,
• Pensar más allá de los límites tradicionales.
• Innovar; adoptar enfoques novedosos.
• Mantener las cosas simples.
Recuerde que la comunidad puede priorizar elementos de riesgo que caen fuera del
paquete típico de servicios que su Sociedad Nacional proporciona. Esto no debe sentirse
intimidante, sino debe alentarlo a centrarse en el acompañamiento, la participación y
conexión– servicios que son igualmente importantes.
La FICR cree que el proceso de fortalecimiento de la resiliencia debe empezar pidiendo a la
comunidad que defina el concepto en sus propias palabras, juzgando qué tan resiliente
es. Esto coloca el término firmemente en contexto y cataliza el liderazgo de la comunidad
en el proceso. Una vez que los miembros de la comunidad describen maneras de reconocer cómo ellos o sus vecinos tienen lo que se necesita para recuperarse de una amenaza,
usarán esas características como “indicadores” para construir y medir la resiliencia.
Siga los pasos en la Figura 6 para que la comunidad comprenda sus riesgos y resiliencia.

Figura 6. Etapa 2: Comprensión del riesgo y la resiliencia
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Punto de Referencia 1:
Preparación para la evaluación
Paso 1: Identificación del propósito y alcance
• Comparta el propósito general (vea definición) con los miembros de la comunidad, y
motívelos a expresar el propósito en sus propias palabras.
• Facilite un diálogo comunitario sobre resiliencia local, utilizando las tres perspectivas
que aparecen a continuación:
1. A través del tiempo. Acompañar a la comunidad al discutir cómo cambian las seis características de la resiliencia de una estación a otra. Ayúdeles a mirar hacia atrás (para examinar
las tendencias) y hacia adelante (para evaluar las expectativas, las aspiraciones y el probable
impacto del cambio climático sobre la vulnerabilidad local). Esto le permite a una comunidad
captar percepciones vinculadas al pasado, al presente y al futuro. Ésta es una condición esencial para estar informado sobre el riesgo y prevenir el sufrimiento. [Las evaluaciones de vulnerabilidades y capacidades (VCA) incluyen muchas herramientas y métodos para ayudar a
considerar el tiempo y los cambios en el riesgo. Vea los calendarios estacionales y los perfiles
históricos, incluyendo una guía especial sobre VCA sensibles al clima.] Refiérase al Kit de herramientas de VCA y a la Integración del Cambio Climático y el Riesgo Urbano en: https://fednet.
ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/community-and-national-society-preparedness/community-preparedness/vulnerability-and-capacity-assessment/

Definición. El propósito de una
evaluación integrada del riesgo
En su forma más básica, una evaluación de riesgos tiene como objetivo permitir a
la comunidad: comprender y clasificar las amenazas y vulnerabilidades que más
le preocupan; identificar y acordar acciones apropiadas, duraderas e inclusivas
que harán que la comunidad y sus miembros más vulnerables sean más resilientes.
2. A través de grupos sociales. Anime a los miembros de la comunidad a discutir cómo
captar las opiniones de todos los miembros de la comunidad. Acompáñelos mientras lo
hacen. Para cada característica, discuta por qué algunos individuos tienen acceso y poder
que otros no tienen. Esto le permite a la comunidad recolectar los datos de la manera
más inclusiva posible (teniendo en cuenta los intereses de los jóvenes, los adultos mayores,
etc.) y buscar datos en los lugares adecuados (véase la Hoja de Referencia M sobre muestreo).
Para tener éxito, los procesos de resiliencia se deben centrar en las personas y ser inclusivos. [Los VCA y otros enfoques de la Cruz Roja/Media Luna Roja proporcionan muchas
herramientas y métodos para considerar a los grupos sociales, incluyendo el análisis de
redes institucionales y sociales y el análisis del contexto sensible a los conflictos de la
Iniciativa de Mejor Programación - No hacer daño, etc.9]

Ejemplo. Aceptación de la diversidad en Colombia.
En la costa del Pacífico de Colombia, grupos afrocolombianos,
indígenas y mestizos viven en las mismas comunidades. Cuando la Cruz
Roja Colombiana implementó un programa de resiliencia, se informó
que los diferentes grupos tenían necesidades e intereses muy diferentes
y realizaron evaluaciones separadas de cada grupo para asegurar que
su situación y contexto específicos fueran considerados. Sin embargo,
cuando se compararon las evaluaciones, quedó claro que las diferencias
eran mucho menores de lo esperado. Con el permiso de los grupos, la
Cruz Roja Colombiana facilitó reuniones conjuntas para desarrollar planes
comunitarios que tuvieran en cuenta intereses compartidos, así como las
necesidades específicas de cada grupo. Como resultado de este enfoque
centrado en la gente e inclusivo, todos los grupos asisten ahora
a actividades comunitarias.

9

En: https://fednet.
ifrc.org/en/resources/
community-preparednessand-risk-reduction/
community-and-nationalsociety-preparedness/
community-preparedness/
better-programminginitiative-bpi-/
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3. A través del espacio y los niveles. Por último, acompañe a los miembros de la comunidad a medida que discuten cómo las características de la resiliencia difieren entre las
localidades. Anímelos a considerar dónde ciertas características tienen mayor influencia.
Hacer esto permite a la comunidad entender por qué algunas áreas físicas son percibidas
como más valiosas o más propensas a riesgos, y recoger datos de ambos tipos de lugar.
En este contexto, es útil considerar los factores de riesgo y resiliencia asociados con las
comunidades vecinas (por ejemplo, las sociedades río arriba y río abajo en una localidad),
el manejo de la tierra, la deforestación, la urbanización o la erosión vinculada a la agricultura, o la construcción de carreteras, etc. [Las VCA y otros enfoques proporcionan
muchas herramientas y métodos para explorar las relaciones espaciales locales. Véase
recorridos transversales, mapas de riesgos, etc.] Hacer preguntas sobre los factores de
riesgo y de resiliencia fuera de la comunidad agregará una inestimable perspectiva de
los sistemas al análisis de resiliencia de la comunidad y ayudará a la Sociedad Nacional
cuando actúe como conector.
Ayude a la comunidad a comprender que estas tres perspectivas definen el alcance de su
evaluación.

Paso 2: Selección de su enfoque
En los últimos 20 años, la red de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha desarrollado
más de una docena de enfoques de evaluación para estudiar las comunidades (ver Figura
7 y Hoja de Referencia K sobre los enfoques de la CR/MLR). Uno de ellos, la Evaluación de
Vulnerabilidad y Capacidad (VCA)10, fue diseñada específicamente para evaluar el riesgo.
La visión holística original de la VCA, aprobada por la Asamblea General en 1999, la describió como “un proceso de autorreflexión... resaltando las necesidades insatisfechas de
los nuevos grupos vulnerables” y “una oportunidad para que las Sociedades Nacionales...
aseguren que los programas se mantienen relevantes para cambiar las necesidades de
los vulnerables”. Fundada en los valores del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, fue el primer y único método de evaluación que se reconoció a este nivel y se
adelantó a reconocer que los riesgos y las vulnerabilidades –y los grupos vulnerables–
evolucionan. Puede consultar un proceso de VCA en: https://fednet.ifrc.org/en/resources/
community-preparedness-and-risk-reduction/community-and-national-society-preparedness/community-preparedness/vulnerability-and-capacity-assessment/). La VCA inspiró muchos otros enfoques de evaluación que la CR/MLR utiliza en la actualidad.

10 En 2015, la FICR decidió
reenfocar la VCA en sus
valores originales y lanzó un
proceso de mejora para ésta.
Está guiado por un consejo
asesor de 25 miembros de la
CR/MLR, muchos de ellos de
las Sociedades Nacionales.
Al momento de redactar
el presente documento se
proponían tres líneas de
trabajo: sobre marketing
social y promoción, sobre
la mejora de la calidad y en
la tecnología. El trabajo se
desarrollará entre 2016 y
2020.
11 El Grupo Asesor de la FICR
para Mejorar la VCA está
desarrollando y pondrá
a prueba la plantilla de
informes para estandarizar
el proceso y proporcionar
garantía de calidad.
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• Estudio de opciones. El diagrama de flujo en la Figura 7 inicia preguntando: ¿Realizará una evaluación comunitaria sin incluir a un sector, amenaza o evento específico?
Luego de responder a esa pregunta, siga el diagrama para seleccionar un enfoque de
evaluación para su uso en la comunidad. Los tres grupos de enfoques en la Figura 7 son
completamente complementarios y los vínculos entre ellos son fuertes y crecientes:
• Una vez que se ha aplicado una evaluación integrada de riesgos (ver grupo
verde en el centro), decida si tiene sentido realizar una evaluación profunda
(grupo púrpura a la izquierda).
• Aunque los enfoques de evaluación en azul (a la derecha) están diseñados
para ser usados después de un desastre o crisis, muchos de ellos pueden ser
adaptados para fortalecer una evaluación de riesgo integrada.
• Siempre que sea posible, comience usando la VCA como un proceso holístico
para captar voces comunitarias.11
Revise los materiales proporcionados para el enfoque seleccionado (vea la Hoja de
Referencia K para enlaces). Cada enfoque contiene muchas herramientas y métodos. Sea
cual sea el que seleccione, puede ser necesario que combine herramientas y métodos.
Recopile ideas sobre cómo adaptar herramientas e identificar los métodos apropiados
a su contexto. Ningún método o herramienta están listos para su uso sin una cuidadosa
adaptación al contexto local. La combinación correcta es la que funciona localmente,
conduce a una mejor comprensión y genera las acciones apropiadas.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Figure 7. Red Cross and Red Crescent community assessment choices

(Source: IRMA, LLC.)
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Punto de Referencia 2: Medición
de la resiliencia comunitaria
Los pasos siguientes asumen que usted comienza con una VCA o enfoque de evaluación
holística. Algunos de los próximos pasos están altamente interconectados con el proceso
de VCA y sus resultados, por favor utilice la información recopilada y analizada a través
del proceso.
En la Etapa 1, ya utilizó (o adaptó) algunas de las herramientas de VCA cuando ayudó a la
comunidad a establecer un mapa de las partes interesadas para crear alianzas. Los pasos
3, 6 y 7 a continuación también se basan en el proceso de VCA, utilizando algunos de sus
métodos y herramientas.
La Hoja de Ruta agrega cuatro nuevos pasos para evaluar la resiliencia de la comunidad:
Los pasos 4, 5, 8 y 9 también se describen a continuación. Aunque el Paso 4 se basa
directamente en las vulnerabilidades y capacidades que está acostumbrado a recopilar
en una VCA, emplea las seis características de resiliencia para ayudarle a decidir qué
datos recolectar y cómo analizarlos.
Si no comienza con un enfoque VCA, tendrá que decidir cuánto de los datos a continuación
se ha recopilado utilizando otro enfoque y qué más se debe hacer para llenar los vacíos y
completar los pasos únicos asociados con este proceso.
Si no ha utilizado un enfoque de acompañamiento, participación y conexión en su evaluación, debe introducir uno de manera deliberada y gradual, porque es un elemento
esencial para fomentar la resiliencia.

Paso 3: Identificación de las principales amenazas
• Haga una lluvia de ideas de las amenazas que percibe la comunidad. En esta evaluación, una amenaza se puede expresar como “nos enfermamos cada vez con más
frecuencia”, “se ha vuelto peligroso cruzar las carreteras”, “nos sentimos inseguros” o
“terremoto”. Tome en cuenta todas las ideas y realice una lista minuciosa de posibles
amenazas y aquellas percibidas por la comunidad. Asegúrese de incluir las amenazas
enumeradas por grupos que han sido excluidos en el pasado.
• Utilice herramientas y métodos VCA para explorar amenazas locales a través del
espacio (mapas), a través del tiempo (calendarios estacionales y adaptados al clima)
y en distintos grupos de la población (la repetición de las herramientas en distintos
entornos sociales para tomar en cuenta la edad, género, etc.).
• Clasifique las amenazas con el fin de poder abordar los problemas más serios primero. La clasificación se puede hacer de muchas maneras y se debe considerar justa e
incluyente. Anime a los miembros de la comunidad a pensar cuidadosamente sobre los
distintos métodos de priorización y a escoger el que consideren mejor para ellos. (Véase
también Hoja de Referencia N sobre priorización.) Pueden preferir un método sofisticado de votación basado en la tecnología (SMS) o subir la mano durante una reunión
comunitaria. Si la población más pobre en una comunidad no tiene acceso a teléfonos
o no saben cómo utilizarlos, el sistema de votación a través de SMS será excluyente.
Por otra parte, las comunidades divididas por conflictos o las comunidades con desbalances extremos de poder pueden necesitar adoptar un sistema de votación anónima.
Anime a la comunidad a priorizar alrededor de cinco amenazas principales.
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Paso 4: Contextualización de las características de resiliencia
Sobre la base de las amenazas clasificadas, anime a los miembros de la comunidad a
que describan en sus propias palabras las características de resiliencia. “Contextualizar”
significa hacer de las ideas algo real para la comunidad.
• Explique que este paso establece la manera en que una comunidad percibe sus vulnerabilidades y capacidades. Tenga el Marco sobre Resiliencia Comunitaria y las características de una comunidad resiliente disponibles.
Muestre las seis características en una tabla o forma de estrella en el idioma local
(consulte el ejemplo en la Figura 8 y las tablas que aparecen a continuación). Escoja
cualquier formato que se entienda fácilmente o que llame la atención de los participantes. Muestre una lista de las amenazas priorizadas del Paso 3. (Véase también Hoja de
Referencia O: Estrella de Resiliencia - VCA.)
• Contextualice las características. Pida a los miembros de la comunidad que expliquen
cada característica en sus propias palabras. Comenzando con la primera característica (subrayada a continuación) y la primera amenaza en la lista (del Paso 3), pregunte
a los participantes: “¿Cómo se puede saber si una persona o familia en esta comunidad
sabe acerca de X?”

Figura 8. Ejemplo de una Estrella de Resiliencia

Conoce sus
amenazas, es
saludable,
puede satisfacer
sus necesidades
básicas de albergue,
comida, agua/
Vulnerabilidad
saneamiento

Está
conectada
Vulnerabilidad

Capacidad
Capacidad

Puede
manejar
sus bienes
naturales

Una
comunidad
más
resiliente

Vulnerabilidad

Capacidad

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Capacidad

Es
socialmente
cohesiva

Vulnerabilidad

Capacidad
Capacidad

Cuenta con
infraestructura
y servicios bien
mantenidos y
accesibles

Tiene
oportunidades
económicas

Cinco amenazas más importantes

Repita la pregunta, reemplazando la “X” (en la pregunta anterior) secuencialmente con
cada amenaza en la lista de clasificación. Algunas características no se pueden analizar
fácilmente en términos de una amenaza específica; por lo tanto, debe adaptar sus preguntas para que sean relevantes (consulte los ejemplos en la Tabla 4).
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Tabla 4. Contextualización de las características
A.
Características
de una
comunidad
resiliente

B.
Formulaciones de la pregunta:
¿Cómo puede saber si un hogar
en esta comunidad…?

1. (a) Conoce las
amenazas.
(b) Es saludable.
(c) Puede satisfacer
sus necesidades
básicas.

¿… tiene conocimiento sobre **cólera, accidentes viales,
inundaciones, riesgos cambiantes**?
¿… puede recuperar o mantener la salud luego de
un **accidente vial, enfermedad, inundación**?
¿… puede conseguir o restaurar un albergue durante/
después de **violencia, terremoto, deslizamiento de lodo,
inundación**?
¿… puede seguir dándole de comer a sus hijos durante
una **huelga**, a pesar de **subidas en los precios**?
¿… puede encontrar agua limpia durante o después
de una **epidemia de cólera, inundación, sequía**?

2. Es socialmente
cohesiva.

¿… tiene vecinos o familia cerca, en quienes puede
apoyarse durante **una tormenta, inundación, conflicto**?
¿… no se siente en riesgo de violencia por parte de
alguien en la comunidad o vecindario?

3. Tiene oportunidades
económicas.

¿… puede encontrar o mantener un trabajo durante
o después de un **conflicto, terremoto, sequía**?

4. C
 uenta con
infraestructura
y servicios bien
mantenidos y
accesibles.

¿… puede beneficiarse del **mercado, escuela, clínica**,
a pesar de la **huelga, inundación, conflicto**?

5. P
 uede manejar sus
bienes naturales.

¿…cuida y respeta **fuente de agua más cercana,
el bosque y las tierras**?

6. Está conectada.

¿…realiza visitas regulares fuera de la comunidad?
¿Tiene conocimiento de políticas y leyes relevantes y
cómo éstas afectan y pueden apoyar a la comunidad
conforme se vuelve más resiliente?

C.
Contextualización de la
comunidad
Registre las descripciones
de la comunidad aquí,
o en tarjetas colocadas
en la estrella.

** Amenazas priorizadas

• Aplique la lista de amenazas, una por una, a cada una de las seis características. Tome
nota de las descripciones escribiéndolas en las tarjetas, en un rotafolio visible, o en una
computadora con una pantalla compartida. Si el nivel de alfabetización de la comunidad
es bajo, busque formas apropiadas para contextualizar la información (por ejemplo, use
dibujos, repita descripciones varias veces, haga un video de la actividad, etc.).
Acepte descripciones importantes, incluso si no se pueden medir. Un participante podría
decir: “Podemos decir que saben más porque piensan más en el futuro”. Esta respuesta
puede ser difícil de medir, pero es tan perspicaz como un comentario que se refiere a la
calidad de los zapatos o materiales de la azotea.
Cuando sea difícil para los participantes encontrar una descripción, bríndeles algunos
ejemplos de comentarios hechos por otras comunidades o proponga comentarios en la lista
en la Tabla 4 o en la Hoja de Referencia Q. Recuérdeles incluir descripciones que se refieran
a cómo reaccionan y responden las personas cuando una amenaza se ha materializado.
Determine si los datos secundarios identificados durante la Etapa 1 brindan información
sobre alguna de las descripciones de la comunidad. (Véase Hoja de Referencia G sobre
datos secundarios.)
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Paso 5: Conversión de descripciones en indicadores
Este paso le permite a la comunidad transformar las descripciones (Paso 4) en indicadores medibles. Para lograrlo, siga estas instrucciones en orden.
• Revise la lista completa de descripciones para encontrar puntos en común. Agrupe aquellos que son muy similares o idénticos, ya que no hay necesidad de medirlos dos veces.
Reformúlelos, si es necesario, para asegurarse de que todos los participantes entienden.
• Uno por uno, convierta cada descripción en una medida -algo que la comunidad puede contar. Registre los indicadores propuestos (en tarjetas, un gráfico o por medio de los otros métodos mencionados anteriormente). Repita para cada característica (véase Tabla 5) y complete
la tabla. Debe terminar con al menos una medida por característica, pero es común obtener
más de una. La Hoja de Referencia Q (Catálogo de Indicadores) sugiere algunos indicadores posibles, pero únicamente propóngalos si la comunidad tiene problema para identificar el suyo.
Para garantizar una participación activa e inclusiva durante este paso, vea la Hoja de
Referencia P sobre el desarrollo de indicadores que son SPICED (subjetivos, participativos,
interpretados, comunicables, empoderadores y desagregados).

Tabla 5. De la contextualización a los indicadores
A.
Características
de una comunidad
resiliente*
1a. C
 onoce las amenazas.

b. Es saludable.

C. 
Contextualización
de la comunidad
… el sistema de alerta temprana
de inundaciones (EWS) funciona.
… las personas creen que la próxima
inundación será peor que las anteriores.
…las escuelas enseñan sobre la
deforestación.

# meses que el EWS estuvo activo
en 2015. % de personas negativas.
# horas/meses que las escuelas
enseñan reducción de riesgos de
desastres en ecosistemas.

…en hogar tiene y usa una letrina.
… el hogar ha participado en
capacitación de primeros auxilios (PA).

# de hogares que tienen acceso a una
letrina en su casa (medir anualmente).
# de hogares que aprobaron
satisfactoriamente la capacitación de
PA en 2015.

c. P
 uede satisfacer
… el hogar tiene un techo hecho de X
sus necesidades básicas material.
de albergue.
d. P
 uede satisfacer
sus necesidades
básicas de alimentos.

D.
Indicador (nivel,
plazo de tiempo
y medida actual)

frecuencia con la que productos no se
encuentran disponibles en las tiendas
locales.

# de hogares con techo de X material
(medir anualmente).
# suministro diario/mensual no
disponible.

e. P
 uede satisfacer
Comunidad debe agregar ejemplos.
sus necesidades básicas
de agua.

Etc.

2. Es socialmente cohesiva. Comunidad debe agregar ejemplos.

Etc.

3. Tiene oportunidades
económicas.

Comunidad debe agregar ejemplos.

Etc.

4. C
 uenta con
Comunidad debe agregar ejemplos.
infraestructuray servicios
bien mantenidos y
accesibles.

Etc.

5. P
 uede manejar
sus bienes naturales.

Comunidad debe agregar ejemplos.

Etc.

6. E
 stá conectada.

Comunidad debe agregar ejemplos.

Etc.

* Columna B (“Formulaciones de la pregunta: ¿Cómo puede saber si un hogar en esta comunidad …?”) se ha eliminado para ganar espacio.
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• A continuación, pregunte quién o cuál es la mejor o la más “útil” fuente de información sobre cada indicador. Esta decisión proporciona el nivel en el cual los datos
serán contados. Por ejemplo, para recolectar datos sobre material para techos, ¿es mejor
observar la escuela de la comunidad o sus casas? Dependiendo del indicador, puede
ser apropiado un amplio rango de fuentes/niveles: barrios, escuelas, clínicas, grupos
comunitarios organizados (como los clubes de jóvenes), grupos no organizados de personas con algo en común (como las agricultoras) o profesiones específicas (profesores,
vendedores, líderes), o la comunidad en su conjunto. Observe las fuentes/niveles de
cada indicador.
• Agrupe los indicadores en distintas listas. Desarrolle una lista para cada uno de los
niveles seleccionados. Por ejemplo, agrupe toda la información que se recopilará a nivel
de hogar; agrupe todos los indicadores que se evaluarán en la entrevista con personas
específicas, etc.

Paso 6. Recopilación de datos de línea base
En este paso, se le permite a la comunidad recopilar o compilar datos primarios para
cada uno de los indicadores identificados (ver Consejo 8). Si es relevante, puede referirse
a los datos primarios recopilados durante la evaluación.
• Determine el método de recolección que se utilizará para recopilar información para
cada una de las listas organizadas arriba (Paso 4). Se puede utilizar uno de los cuatro
métodos siguientes: (1) observación, (2) discusiones de grupos focales, (3) entrevistas
con informantes clave, o (4) encuestas. (Consulte la Hoja de Referencia J para obtener
más información sobre estos métodos.)
• Desarrolle una hoja de preguntas (un “instrumento”) para guiar la recopilación de
datos para cada método elegido. Para registrar datos, utilice lo que sea apropiado en su
contexto (por ejemplo, cuestionarios impresos, un registro escrito, un dispositivo de
grabación de audio, una tableta computarizada o una aplicación en un smartphone).

Consejo 5. Recolección de datos para la resiliencia
No tenga prisa. Un proceso de evaluación de la comunidad siempre debe
contar más que su producto. La recolección de datos por sí sola puede
durar de tres horas (en raros casos) a tres meses.
Innove y capitalice los recursos locales sean cuales fueren. Si las partes
interesadas urbanas deciden que una evaluación rápida de riesgos basada
en SMS de alta tecnología (inspirada en los mercados de predicción) es útil
y apropiada, podría constituir la base de su método de evaluación. Esté listo
para explicar cómo la evaluación ayuda a la comunidad a entender el riesgo,
para que puedan sentir que son dueños de las acciones que se derivan de ella.
• Identifique subgrupos de personas en la comunidad que puedan enfrentar riesgos
específicos y temas de resiliencia. Esta información se puede obtener de la discusión
del “alcance” en el Paso 1. Diseñe los instrumentos de recolección de una manera que
garantice que usted puede identificar los datos proporcionados por los subgrupos vulnerables. Cuando se comparan las mujeres con los hombres, por ejemplo, es necesario
recopilar datos sobre ambos y registrar el sexo de los encuestados en el instrumento de
recolección. (Ver Tabla 6 para otros ejemplos.)
Si la comunidad es muy grande o dispersa, no podrá discutir con todos los hogares
ni con todos los vecindarios. En tales casos, considere elegir un subconjunto de grupos que usted cree que son generalmente similares o representativos de la comunidad
completa. Esto es especialmente relevante para los indicadores individuales o de los
hogares. (Véase la Hoja de Referencia M sobre muestreo.)
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• Identifique el marco de tiempo apropiado para cada indicador. Si fuera necesario recolectar información en un momento determinado, por ejemplo, porque los miembros de
la comunidad o un subgrupo en particular está disponible entonces.
• Recolecte los datos. Puede involucrar a la comunidad en la simple recolección de datos
de varias maneras. Los voluntarios pueden realizar encuestas de hogares (verificando
también las diferencias en ellos). Los escolares pueden ir de casa en casa para registrar
observaciones. Para los datos de vecindario o comunidad, un miembro de la comunidad
puede ser asignado para hacer viajes regulares (semanales, mensuales) para obtener
información. Por ejemplo, podría entrevistar a un informante clave (una enfermera, un
maestro) o registrar los precios de los productos en el mercado, etc. (Ver ejemplo.)

Ejemplo. Garantizar que la medida
del riesgo y la resiliencia en Belice
es inclusiva y enfocada en las personas.
Al llevar a cabo un ACV con una comunidad indígena maya, la Sociedad
de la Cruz Roja de Belice adaptó su procedimiento normal para establecer
una puntuación de referencia de la resiliencia de la comunidad. En lugar
de valores numéricos, pidió a los miembros de la comunidad que usaran
cinco imágenes de expresiones faciales para calificar su vulnerabilidad.
Esta innovación incluyente y centrada en las personas resultó muy eficaz.
Las caras fueron más accesibles a través de los límites lingüísticos y culturales,
la participación fue alta y los miembros de la comunidad, particularmente las
mujeres, estuvieron muy satisfechos.

Paso 7: Análisis de los datos
Una vez que se ha recopilado un conjunto completo de datos, ayude a la comunidad a analizarlo.
• Organice y depure los datos recogidos, comprobando que todos los instrumentos de
recolección se completaron con respuestas legibles en el lugar correcto. Ofrezca asistencia técnica a la comunidad, así como habilidades de gestión de conocimientos y
matemáticas.
• Resuma los datos. Haga esto con respecto a todos los métodos utilizados dentro del
período de tiempo, los grupos sociales y la ubicación. El resultado para cada indicador
puede expresarse en términos de promedios matemáticos por subgrupo o una descripción
cualitativa en palabras.
• Triangule. Para cada característica de resiliencia, compare lo que se ha aprendido de
todas las fuentes y perspectivas. Por ejemplo, si los indicadores de estado de salud de la
familia fueron recolectados en un centro de salud y mediante una encuesta, compare
ambos conjuntos de datos. (Véanse las Hojas de Referencia R sobre triangulación y S
sobre el procesamiento y análisis de los datos de riesgo). Repita para cada característica.
• Desagregue los datos. Una vez identificados los subgrupos clave antes de la recopilación
de datos, utilice una tabla (como la Tabla 6) para comparar sus respuestas. Resuma
las diferencias cualitativamente (por anécdota, cotización, etc.) o cuantitativamente
(calculando promedios, por ejemplo).

39

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria Implementación del Marco sobre Resiliencia Comunitaria

Tabla 6. Análisis desagregado “inclusivo”
Comparison groups

Main differences

Hombres y mujeres

• Mujeres priorizan riesgos de salud;
hombres priorizan riesgos climáticos.
• Etc.

Personas con y sin
discapacidades

• 52 por ciento de personas con
discapacidades, pero sólo 7 por ciento
de la población general desconoce las
rutas de evacuación.

Diferencias en medios
de vida: pescadores y
productores

• La mayoría de pescadores tienen techos
de materiales naturales; la mayoría de
productores tienen techos de acero.
• Etc.

Jóvenes y adultos mayores

Etc.

Habitantes de tierras
bajas y altas

Etc.

Otras comparaciones…

Etc.

Paso 8: Puntuación de las características
En este paso, ayude a la comunidad a utilizar todos los indicadores identificados para
llegar a una puntuación única para cada característica de la resiliencia.
• Mire los indicadores de una característica a la vez. Discuta como grupo y decida si los
indicadores contribuyen a la resiliencia general de la comunidad. En la Figura 9, las
puntuaciones se escalan de 1 a 5, donde 5 muestra que un indicador hace una contribución
muy fuerte y 1 que su contribución es muy débil o insignificante.
• Para registrar la puntuación general dada por la comunidad a cada característica, sume
las puntuaciones de los indicadores en una tarjeta de puntuación de la comunidad.
Calcule un número simple por característica (no por indicador). Registre los comentarios
realizados.
• Repita para cada característica de resiliencia.

Figura 9. Ejemplo de una escala

1

Muy débil

2

Débil

3

Moderato

4

Fuerte

5

Muy fuerte

Puede anotar sus datos recopilados usando matemáticas simples en un debate facilitado.
La puntuación representa el “estado” de resiliencia de una característica en ese momento,
según lo juzga la comunidad. Adapte un método de puntuación que tenga sentido en el
contexto de la comunidad.
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• Apoye la puntuación de cada característica con una declaración que resuma cómo la
comunidad entiende la característica. (Consulte la Hoja de Referencia T sobre reducción
de datos para obtener más detalles.)

Paso 9: Suma de puntajes y conclusión
En este paso, se le permite a la comunidad combinar las puntuaciones de las seis características para obtener una medida general de resiliencia.
• Sume los puntajes de cada característica del Paso 8. Si se otorgaron puntajes de “5”
a 10 características (permitiendo subcategorías de las seis principales características
de resiliencia), la comunidad obtendría una puntuación total de 50, un nivel muy raro
de resiliencia.
• Discuta con la comunidad lo que significa su puntaje. El objetivo de la comunidad debe
ser acercarse a 50 cada vez que se toman las medida.
En este punto, la comunidad está lista para explorar qué acciones puede o debe tomar
para fortalecer su resiliencia. Si bien será útil comparar la puntuación global de la comunidad a través del tiempo (y comparar sus puntuaciones con las puntuaciones de otras
comunidades involucradas en el mismo proceso), las comunidades usan las puntuaciones
de cada característica de resiliencia para decidir qué acciones tomarán para mejorar su
resiliencia (Etapa 3).

Diario del proceso: Comprensión del riesgo
Antes de pasar a la siguiente etapa del proceso, asegúrese que comprende y puede implementar los siguientes conceptos.

• Ocho pasos simplificados permiten a una comunidad evaluar su propia
resiliencia.
• Las comunidades deben apropiarse del proceso y del producto.
• Las evaluaciones de resiliencia no pueden ser “estándar”. El tiempo
invertido y los métodos utilizados deben ser adaptados y contextualizados
para cada comunidad.
• Resultados: principales amenazas; medidas base; una puntuación por
característica; una medida agregada de resiliencia que es comparable
en el tiempo y con otras comunidades.
• El proceso de VCA y su informe son un resultado clave para los próximos
pasos en el proceso hacia la resiliencia.
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©FICR

Las comunidades actúan para
fortalecer su resiliencia de sus propias
capacidades y apoyo externo.
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Etapa 3: Adopción
de medidas para
fortalecer la resiliencia
Esta etapa ayuda a las comunidades a utilizar las pruebas que han reunido para tomar
medidas. Su papel como Sociedad Nacional es facilitar ese proceso, conectar a las comunidades con las partes interesadas pertinentes y acompañar a las comunidades a medida
que avancen.

Etapa 3

Adopción de
medidas para
fortalecer la resiliencia

Punto de Referencia 1:
Plan de acción para la
resiliencia comunitaria
La línea de base de la evaluación de riesgos realizada por la comunidad produjo una
tarjeta de puntuación de las características de resiliencia. Cuando la puntuación de una
característica es inferior a “4”, la comunidad decide si desea abordar sus riesgos y vulnerabilidades en esa área y, si es así, de qué manera. También puede decidir reunir más
información antes de tomar una decisión. Por ejemplo, si la característica “es saludable”
es baja, puede decidir averiguar por qué la gente se enferma y cómo prevenirlo. Si la
comunidad decide que necesita más información, siga el Paso 1. Si decide que está listo
para tomar acción, vaya directamente al Paso 2. Vea la Figura 10.
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Figura 10. Mapa de la Etapa 3

Paso 1
Profundizar

Paso 2
Explorar la capacidad interna

Paso 3
Identificar la
necesidad de
apoyo externo

Etapa 3
Adopción de
medidas para
fortalecer la
resiliencia

Paso 4
Definir las
actividades
y recursos

Paso 5
Establecer contacto con
las partes interesadas

Punto de
referencia
Plan de acción
para la resiliencia
comunitaria

Enhanced
community
resilience

Paso 1: Exploración con más detalle
• Explique cuál es la experiencia en evaluaciones detalladas que su Sociedad Nacional
puede proporcionar a la comunidad (para obtener enlaces, consulte la Hoja de Referencia K sobre los enfoques de evaluación). Si la comunidad quisiera hacer un análisis
más profundo, póngalos en contacto con el equipo sectorial pertinente de su Sociedad
Nacional para hacer los arreglos.
Si su Sociedad Nacional no tiene experiencia en las áreas más débiles de la comunidad,
anime a los miembros de la comunidad a revisar su mapa de partes interesadas (Etapa
1) para ver si otras entidades gubernamentales, no gubernamentales o comerciales
pueden ayudar. Conéctelos a socios potenciales y acompáñelos a través del proceso.
Si su Sociedad Nacional no puede proporcionar apoyo o identificar a otros actores
locales, utilice su función auxiliar para conectar a la comunidad con otros niveles,
como los gobiernos regionales o nacionales. Esto puede implicar asistir a la comunidad
con la abogacía (ver Etapa 4) para obtener atención oficial o recursos.

• Recuérdele a la comunidad que, aún si una amenaza es dominante, se debe mantener
un enfoque de múltiples amenazas a lo largo del proceso de evaluación.
Cuando se hayan realizado evaluaciones detalladas adicionales y la comunidad conozca
y comprenda los resultados, siga al Paso 2.
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Paso 2: Exploración de la capacidad interna
Empiece por explorar la propia capacidad de la comunidad para abordar sus riesgos y
vulnerabilidades.
• Compare las características de debilidad de la resiliencia con la propia capacidad y
recursos de la comunidad. Escriba (o dibuje o simbolice, según corresponda), en tarjetas separadas, las cinco características con las puntuaciones más débiles. Coloque
las tarjetas en un lado de un espacio común (tabla o pared). Luego pregunte: “¿Qué
recursos o capacidades tenemos en esta comunidad que nos pueden ayudar a fortalecer
la característica Y?”. Coloque tarjetas vacías de otro color para que los participantes
registren las capacidades y los recursos (usando palabras o dibujos).
• Estructura la discusión. Examine cada característica de una en una, o realice una lluvia
de ideas para poner muchas capacidades y recursos en las tarjetas antes de volver a
las características débiles. Mencione el papel de las autoridades locales si los miembros
de la comunidad no lo hacen. Utilizando cuerdas, tiza u otros “conectores”, pida a los
participantes que tracen líneas entre características y capacidades/recursos. Permita
que cualquier número de líneas comiencen o terminen en la misma tarjeta.
• Repita el ejercicio con otros grupos de personas que no pudieron asistir a la reunión, o
que no se sintieron lo suficientemente cómodos para contribuir. Estas personas pueden
incluir mujeres con niños pequeños, personas con discapacidad o personas pertenecientes a grupos minoritarios. Los resultados de todas las fuentes deben ser compilados
en un conjunto completo, sobre la base de los cuales la comunidad puede identificar sus
prioridades.
• Resuma los resultados del ejercicio articulando los planes de la comunidad en forma
de objetivos. Por ejemplo, diga: “Para que nuestras casas resistan las tormentas, reemplazaremos los materiales usados para los techos”.
Repita el ejercicio hasta que todos los objetivos que pueden cumplirse con las capacidades internas se hayan articulado como objetivos.

Paso 3: Identificación del apoyo externo necesario
Ahora dirija la atención de la comunidad a las características que no puede abordar con
sus propios recursos.
• Pida ideas sobre cómo abordar cada característica, y anótelas en tarjetas o en una
junta pública. Una vez más, repita el ejercicio en grupos focales más pequeños, con
personas que no pudieron asistir a la reunión o que no se sintieron lo suficientemente
cómodos para contribuir.
• Luego, use un método participativo (como votar) para llegar a un consenso sobre las
opciones preferidas de la comunidad. (Véase la Hoja de Referencia N sobre priorización).
• Finalmente, como en el Paso 2, resuma los resultados del ejercicio articulando los
planes acordados en forma de objetivos.

Paso 4: Definición de actividades y recursos
Tome en consideración todas las actividades que deben realizarse para lograr los objetivos
formulados en los Pasos 2 y 3.
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• Al abordar el primer objetivo que discuta, marque las actividades en las tarjetas y pida
a la comunidad que las coloque en secuencia. Por ejemplo, si el objetivo de la comunidad
es reducir la enfermedad al limpiar canales de drenaje bloqueados, podrían decidir (con
ese fin).
• Realizar un inventario del sistema de canales y marcar las áreas que están
bloqueadas.
• Establecer un período de tiempo de limpieza y seguimiento.
• Convocar a una reunión comunitaria para formar grupos de trabajo con
voluntarios.
• Alquilar o reunir palas y equipo para manejar deshechos.
• Etc.
• Haga una estimación de los recursos adicionales necesarios, en términos de mano de
obra, dinero, materiales, asistencia técnica y servicios, y cualquier otro recurso. (Vea la
Hoja de Referencia U sobre la planificación participativa de recursos.)
• Repita el ejercicio para cada objetivo hasta que la comunidad haya creado un plan de
resiliencia comunitaria completo.
• Por último, piense cómo las amenazas (conocidas y potenciales) pueden afectar negativamente el plan de resiliencia, y qué se puede hacer para minimizar dicho daño. La
comunidad puede decidir evitar ciertas actividades durante la temporada de monzones,
por ejemplo, o buscar asesoría sobre prácticas agrícolas para hacer frente a la lluvia
errática, o guardar herramientas y otros recursos sobre los niveles altos más extremos
de inundaciones, o volver a asignar responsabilidades cuando las personas clave están
enfermas o ausentes. Ajuste el plan según sea necesario.
• Si la comunidad está interesada y tiene capacidad, considere la presentación de herramientas de gestión de proyectos, como el marco lógico u otros enfoques que se describen
en la Guía de Planificación de Proyectos y Programas. Vea ejemplos.

Ejemplo. Planificación comunitaria en Líbano.
La Cruz Roja Libanesa ha aplicado evaluaciones de riesgo a la comunidad
para producir planes de acción escritos basados en la comunidad.
Recientemente, un plan y un presupuesto documentados ayudaron a
una comunidad a obtener apoyo externo para reparar una escuela dañada.
Esto la motivó a desarrollar e impulsar sus planes para aumentar la resiliencia.

Ejemplo. Adopción de un enfoque holístico,
basado en la demanda en Myanmar.
La Cruz Roja de Myanmar ha trabajado durante más de una década
en la reducción del riesgo de desastres en Mavis Bank, un municipio en
las estribaciones de las Montañas Azules. Después de una evaluación del
riesgo basada en las características de resiliencia, la comunidad identificó
una serie de desafíos, incluyendo salud mental, mala gestión ambiental,
redes de carreteras deficientes y desempleo. Su plan de resiliencia holístico
y basado en la demanda incluía objetivos para mejorar los medios de vida,
el agua, el saneamiento y la participación de los jóvenes.
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Paso 5: Conexión con las partes interesadas
Es probable que el plan de resiliencia de la comunidad necesite los insumos de muchos
actores (ver Paso 3 arriba). Además de cualquier apoyo material, financiero y técnico que
pueda proporcionar, su Sociedad Nacional puede contribuir al éxito del plan conectando
a la comunidad con otros actores, procesos y recursos relevantes. En este sentido, son
fundamentales los vínculos con las partes interesadas responsables del desarrollo local
(por lo general, el gobierno local). Cualquier acción que la comunidad quiera tomar para
fortalecer su resiliencia debe tener en cuenta, y siempre que sea posible, estar alineada
con las actividades de desarrollo en curso. La comunidad también puede ser capaz de
aprovechar la financiación del gobierno para lograr partes de su plan.
Lleve a cabo las siguientes tareas para ayudar a generar recursos y alianzas.
• Ayude a la comunidad a preparar una presentación de lo que quiere hacer y por qué,
comenzando con la “Hoja de Datos de Mi Comunidad” (ver Etapa 1). Reúna los resultados
de la evaluación, los objetivos que la comunidad ha elegido y un resumen de las actividades priorizadas. Si los miembros de la comunidad están dispuestos, siempre que
sea posible utilice ayudas visuales (fotografías, bosquejos, PowerPoint). Anime a varios
miembros de la comunidad a actuar como presentadores u oradores, asegurándose de
que reflejen la diversidad de la comunidad.
• Ayude a establecer reuniones con partes interesadas externas que participaron en la
evaluación y otros que podrían ofrecer recursos. Utilice los contactos de su Sociedad
Nacional para obtener reuniones si la comunidad es incapaz de hacerlo por sí misma
(ver definición sobre abogacía). Acompañe a los miembros de la comunidad a las reuniones, apoye y capacite a los oradores, registre cualquier oferta de recursos y ayude a la
comunidad a acceder a ellos. Es posible que necesite ayudarlos a desarrollar una propuesta, organizar reuniones futuras, capacitarse en habilidades de gestión de proyectos
o tomar otras medidas de seguimiento (ver Consejo 6).
• Discuta el proceso con los donantes de su Sociedad Nacional, incluidas las Sociedades
Nacionales Participantes. Explore si sus arreglos actuales de financiamiento podrían
permitirle apoyar el plan de acción de resiliencia de la comunidad. Cuando solicite
nuevos fondos, trate de crear flexibilidad desde el principio.
Una vez que los miembros de la comunidad consideren que cuentan con los recursos
para llevar a cabo las actividades iniciales de uno o más objetivos, anímelos a comenzar
a implementarlas, aun cuando continúen poniéndose en contacto con otros potenciales
colaboradores y socios.
El número de objetivos que una comunidad puede abordar simultáneamente variará de
una comunidad a otra. Si hay recursos disponibles, hable con los miembros de la comunidad sobre cuánto pueden manejar. Anímelos a considerar opciones para hacer frente a
situaciones: secuenciación; la formación de grupos de trabajo con diferentes responsabilidades que se reúnan periódicamente para informar sobre el progreso; o la renegociación
de plazos. Utilice este enfoque también en su Sociedad Nacional: si están involucrados
varios equipos técnicos y grupos de voluntarios, esté preparado para adaptarse, posponer
y coordinar para proporcionar su apoyo a un ritmo adecuado.
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Definición. Abogacía
El acompañar a las comunidades a medida que fortalecen su capacidad de
resiliencia puede requerir una serie de iniciativas de abogacía. “La abogacía
consiste en persuadir a la gente para que haga cambios, ya sea en políticas,
prácticas, sistemas o estructuras. La abogacía puede incluir hablar en favor
de, trabajar con y apoyar a otros para que hablen por sí mismos.
Es una forma de llevar las voces comunitarias a un nivel diferente de toma
de decisiones. La abogacía puede reunir a las comunidades y animarlas
a responder a las amenazas externas. Va de la mano con la sensibilización
y la educación. La sensibilización y la educación pueden ayudar a las
comunidades a cambiar y tener vidas más seguras y saludables.
La abogacía puede crear las condiciones en las que realmente sean
capaces de hacerlo”. (FICR, Reducción del Riesgo de Desastres, Una Guía
de Incidencia Mundial (2012), página 11)
La comunidad tendrá que persuadir a las autoridades y otras partes
interesadas para que apoyen la resiliencia de la comunidad. Utilice la
credibilidad y el rol auxiliar de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para
conectar a la comunidad con las autoridades pertinentes y otros tomadores
de decisiones.
Su Sociedad Nacional también puede ayudar a la comunidad a prepararse
para estas reuniones. Comparta su experiencia y habilidades para presentar
pruebas, solicitar acciones y documentar acuerdos: esto puede ayudar
a la comunidad a aprovechar al máximo las oportunidades. (Para mayor
información sobre la gama de herramientas que pueden ayudarle a llevar
a cabo la diplomacia humanitaria, consulte la Política de Diplomacia
Humanitaria de la Federación.)*

Consejo 6. Manejo de alianzas
Para gestionar los procesos de múltiples partes interesadas, como el Plan
de Acción de Resiliencia, las comunidades necesitan desarrollar buenas
habilidades de coordinación. Ayúdeles a establecer una “alianza”,
memorándum de entendimiento o contrato con cada interesado, detallando
sus respectivas responsabilidades, cronogramas, protocolos de comunicación
y arreglos financieros. Su Sociedad Nacional puede ofrecer formatos para
esto, así como acceso a asesoría legal (si es necesario). Sugiera reuniones
periódicas para actualizar a todas las partes interesadas sobre el proceso
y los resultados. Permita a la comunidad prepararse para las reuniones,
ayudándoles a establecer una agenda, diseñar una presentación y
copresidencia.

* Reducción de Riesgo de Desastres: Una Guía de Incidencia Mundial, FICR, en: http://
www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/reducing_risks/DRR-advocacy-guide.pdf
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy/humanitarian-diplomacy-policy/ and
IFRC’s Protocol Handbook at: https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/diplomacia-humanitaria/
representation/international-relations/protocol/
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Diario del proceso: acción
Antes de pasar a la siguiente etapa del proceso, asegúrese que comprende y puede implementar los siguientes conceptos.

©FICR

• Conecte a las comunidades con las partes interesadas pertinentes
con el propósito de hacer evaluaciones detalladas cuando las
comunidades lo soliciten.
• Haga que las características de resiliencia más débiles coincidan
con la capacidad de la comunidad.
• Clasifique acciones inigualables, elabore un plan de acción de resiliencia
y busque apoyo externo cuando sea necesario.
• ¡Esté preparado!
• Utilice la abogacía y promueva las alianzas.
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El aprendizaje de la experiencia se
lleva acabo al incluir diferentes grupos
sociales de las comunidades
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Etapa 4: Aprendizaje

Esta etapa le ayuda a las comunidades a aprender de los resultados de sus acciones para
el desarrollo de la resiliencia. Ayuda a su Sociedad Nacional para que las comunidades:
• Reconozcan los logros e identifiquen qué los hace exitosos.
• Identifiquen las fallas y comprendan por qué sucedieron.
• Ajusten planes y desarrollen nuevos sobre la base de estos conocimientos.
• Involucren a todos los miembros de la comunidad y a otras partes interesadas en el proceso
de aprendizaje.
• Usen el proceso para motivar a las actuales partes interesadas y a otros para que
proporcionen apoyo adicional.

Etapa 4:

Aprendizaje

Además, ayuda a su Sociedad Nacional a:
• Identificar resultados que puedan informarle a los donantes.
• Analizar la calidad de sus servicios, incluyendo la manera en que los miembros de
la comunidad los perciben.
• Desarrollar una base de evidencia para movilizar fondos adicionales para apoyar a
las comunidades.
La guía para esta etapa toma en consideración todos los puntos de referencia de nuestro
enfoque y los servicios que proporcionamos. Consulte la Tabla 7.
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Table 7. Aprendizaje a través de puntos de referencia
y servicios
Resiliencia comunitaria: How
Cómo nuestro enfoque
de monitoreo y
aprendizaje es:
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Informado de los riesgos

Basamos el proceso en una evaluación
inicial de riesgos realizada por la comunidad.
Animamos a la comunidad a considerar
nuevos riesgos o necesidades de información
que surjan después de la evaluación.

Holístico

Utilizamos las características de resiliencia
comunitaria. Animamos a la comunidad
a considerar cambios dentro y fuera de
la comunidad que puedan haber contribuido
a éxitos o fracasos.

Impulsado por la demanda

Le permitimos a la comunidad comprender
el propósito del monitoreo y garantizar que
las acciones de resiliencia están impulsadas
solamente por las necesidades de la
comunidad.

Enfocado en las personas

Nos aseguramos que las perspectivas de
los miembros de la comunidad y el monitoreo
(no actores ni fuentes de datos externas)
dirigen e informan el proceso.

Inclusivo

Promovemos y facilitamos la participación
de todos los sectores de la comunidad,
apoyando la inclusión social a largo plazo.

Previene el sufrimiento

Introducimos y apoyamos el monitoreo como
rutina, y aplicamos las lecciones y soluciones
apropiadas antes que suceda una crisis.

Promueve el acompañamiento

Introducimos la idea, y la promovemos.

Promueve la participación

Facilitamos, transmitiendo experiencia.

Permite la conexión

Animamos a las partes interesadas a
participar. Diseminamos los resultados.
Desarrollamos apoyo.
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Punto de Referencia 1: Aprendizaje
de acciones de resiliencia
Siga los siguientes pasos para monitorear el estado actual del plan de resiliencia comunitaria y aprenda de acciones que ya se han implementado. Véase la Figura 11.

Figura 11. Hoja de Ruta Etapa 4

Paso 1
Motivar el monitoreo

Paso 2
Mantener un registro
de las acciones

Paso 3
Actualizar el grado
de resiliencia

Etapa 4
Aprendizaje

Paso 4
Extraer lecciones

Paso 5
Aplicar las lecciones
a las etapas
pertinentes

Punto de
referencia
Aprender de las
acciones
de resiliencia

Enhanced
community
resilience

Paso 1: Motivación para monitoreo
• Explíquele a la comunidad las razones del monitoreo. Indíqueles que es normal querer
saber cómo van las cosas, especialmente cuando invertimos tiempo, energía y otros
recursos en una actividad nueva. Utilice ejemplos:
• Revisamos para ver si las semillas germinan y las siembras crecen como se espera.
• Contamos y comparamos los ingresos diarios luego de vender alimentos en el mercado.
• Le pedimos a nuestros hijos que nos muestren las calificaciones de la escuela.
• Acordamos un chequeo médico durante el embarazo.
• Resalte que normalmente comparamos los resultados de una actividad con otros, para
ver si algo ha cambiado. Por ejemplo, los productores comparan la siembra de una temporada con la de otra, y los trabajadores de salud comparan el aumento de peso de una mujer
durante el embarazo con el aumento de peso normal de la mujer durante la misma etapa.
• Utilice los mismos ejemplos para ilustrar por qué las partes interesadas deberían contribuir al monitoreo. Proporcione las siguientes razones en su explicación:
• Pueden notar un cambio que otros no noten.
• Sus observaciones pueden coincidir con las de otros, desarrollando confianza
en el resultad.
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• Tienen el derecho de saber los resultados de las acciones que han realizado.
• Su cooperación y colaboración puede ser necesaria para ajustar o completar
planes exitosamente.
• Acuerden cómo involucrar a todas las partes interesadas en el monitoreo. Al igual
que en la Etapa 2, puede ser necesario llevar a cabo distintas reuniones con quienes no
desean participar en una gran reunión comunitaria. Para involucrar a partes interesadas
externas, las opciones incluyen: entrevistas por separado, invitación a participar en
reunión comunitaria, solicitud de evidencia documentada (por ejemplo, planes de
gobierno para financiar un puesto de salud, o fotografías de un banco de río reforzado,
etc.). Sin embargo, si usted decide involucrarlos, asegúrese que las opiniones que emitan
se tomen en cuenta en el proceso principal de monitoreo y evaluación.

Paso 2: Registro de acciones
El comprobar que las actividades están en camino es clave para el éxito.
• Anime a la comunidad a hacer las siguientes preguntas a intervalos razonables:
• ¿Hemos hecho lo que esperábamos hacer en esta etapa? Si no, ¿por qué no?
• ¿Cómo se pueden eliminar los obstáculos para el progreso?
• ¿Qué hay que hacer para volver al camino correcto?
• Cuando una comunidad elige su método de monitoreo, use la guía en el capítulo Monitoreo y Evaluación del Manual de Planificación de Proyectos/Programas. Explique que
algunos cambios o señales de progreso se identifican mejor entrevistando a personas
relevantes, mientras que otros son observables. A veces es necesario tomar acciones
específicas para obtener las opiniones de las personas sobre cómo resolver un problema.
• Si las actividades planificadas necesitan ser cambiadas significativamente, anime a la comunidad a tomar esas decisiones en conjunto, con la máxima participación (ver ejemplo).

Ejemplo. Prevención del sufrimiento mediante
el monitoreo inclusivo en África.
Las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en África están intensificando el uso de las
tecnologías móviles para recopilar datos. Han descubierto que los teléfonos móviles se pueden utilizar de
manera económica y rápida para registrar los resultados de las encuestas de salud que involucran a todos
los miembros de las comunidades objetivo. La Sociedad de la Cruz Roja de Kenia llevó a cabo su primera
encuesta rápida por teléfono móvil (RAMP) en 2011 para evaluar la malaria en las comunidades en riesgo.
Ha utilizado con éxito la misma metodología para fines de monitoreo y aprendizaje.

Paso 3: Actualización de la medición de resiliencia
• Ayude a la comunidad a repetir el proceso de evaluación (realizado en la Etapa 2).
Cuando sea posible, utilice los mismos indicadores que la comunidad seleccionó para
su última evaluación.
Anime a la comunidad a considerar nuevas amenazas que puedan haber surgido. Si
se identifica alguna, pueden querer incluir nuevos indicadores para medirlas, complementando así la línea base.
• Ayude a la comunidad a registrar los resultados del nuevo proceso de medición. Esto
es muy importante porque los cambios a través del tiempo solo se pueden detectar si se
mantienen buenos registros.

Paso 4: Lecciones aprendidas
• Luego de calcular el nuevo punteo para cada característica, anime a la comunidad y
a las partes interesadas externas a contestar “¿Por qué han sucedido los cambios?”
Ayude a los miembros de la comunidad a enumerar los factores visiblemente, a alcanzar
un consenso sobre los más importantes y registrarlos.
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Si el punteo ha bajado, anímelos a revisar si el proceso tuvo resultados válidos contestando las preguntas en el Consejo 7.
• Tome nota de estos factores para permitirle a su Sociedad Nacional “medir la atribución”; en otras palabras, medir su contribución a los logros y fracasos de la comunidad.
Discuta los factores en su Sociedad Nacional y utilícelos para informar a los donantes
que financian su trabajo con la comunidad.
• Describa y evalúe el desempeño de su Sociedad Nacional. ¿Qué tan bien acompañó,
participó y conectó a la comunidad? ¿Qué piensa la comunidad de ustedes y su trabajo?
A través de este ejercicio, podrá medir “la contribución” que las Sociedades de la CR/
MLR hacen a la resiliencia comunitaria.

Consejo 7. Manejo de una tendencia descendente
Si el proceso de monitoreo muestra una tendencia descendente (en otras palabras, la comunidad
se ha vuelto menos resiliente), anime a la comunidad a hacerse las siguientes preguntas:
• ¿Las (cinco) amenazas principales capturan la percepción de los miembros más vulnerables
de la comunidad?
• ¿Muestran los indicadores desarrollados por la comunidad resultados sobre las características?
• ¿Se recolectó y analizó correctamente la información?
• ¿Las acciones implementadas abordan las amenazas identificadas y a las personas y lugares
correctos en la comunidad?
• ¿Se implementó la acción según se había planificado?
• ¿Ha sucedido algo importante en el tiempo que ha transcurrido entre ambas mediciones?
El aprendizaje más importante sucede después del fracaso. Utilice las tendencias y cambios para
realmente comprender y mejorar.

Paso 5: Implementación de lecciones aprendidas
• Pregunte a la comunidad y a otras partes interesadas cómo, en todo caso, piensan que su
plan de resiliencia comunitaria debería cambiar. El cambio podría implicar continuar,
ampliar, adaptar, innovar o detener ciertas actividades (véase la Hoja de Referencia V
sobre la gestión adaptativa). Acompáñelos cuando repitan el proceso de planificación
de la acción descrito en la Etapa 3 y ayúdelos a conectar a la comunidad con otros
actores si es necesario.
• Anime a la comunidad a compartir el aprendizaje con otras comunidades, ya sea a
través de un intercambio directo o a través del Movimiento de la CR/MLR. Proporcione
conexiones y recursos para permitir a otros representantes de la comunidad visitar
y aprender de la comunidad y pedir su permiso para compartir la experiencia de la
comunidad con otras organizaciones en publicaciones y otros foros de aprendizaje..

Diario del proceso: aprendizaje
Antes de pasar a la siguiente etapa del proceso, asegúrese de que comprende y puede
implementar los siguientes conceptos.

• Utilice ejemplos del diario para explicarle a la comunidad por qué es útil el monitoreo.
• Registre (monitoree) el proceso de acciones de resiliencia y ajuste los planes según sea necesario.
• Repita la evaluación, permitiéndole a la comunidad identificar los cambios.
• Acompañe a la comunidad conforme identifica y analiza factores que han cambiado sus riesgos
y resiliencia.
• Utilice un análisis a nivel comunitario para evaluar la contribución al cambio hecha por su Sociedad
Nacional.
• Fomente la planificación y gestión adaptativa sobre la base de resultados de monitoreo.
• Utilice la experiencia de la comunidad para facilitar un aprendizaje más amplio.
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Hoja de Referencia B

La resiliencia a través de los Principios Fundamentales

Hoja de Referencia C

Desarrollo organizacional, una sociedad nacional resiliente

Hoja de Referencia D

¿Qué es un sistema y pensamiento sistémico?

Hoja de Referencia E

Rol Auxiliar y Abogacía

Hoja de Referencia F

Sostenibilidad en la construcción de resiliencia

Hoja de Referencia G

Bibliografía y datos secundarios

Hoja de Referencia H 	¿Por qué la conexión y la convocatoria son servicios clave
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja?
Hoja de Referencia I

El riesgo y la gestión integrada de riesgos

Hoja de Referencia J

Gestión del conocimiento

Hoja de Referencia K 	Enfoques de evaluación comunitaria de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja
Hoja de Referencia L

Evaluación de amenazas específicas

Hoja de Referencia M

Muestreo

Hoja de Referencia N

Priorización (clasificación)

Hoja de Referencia O

Estrella de resiliencia – VCA

Hoja de Referencia P

Indicadores SPICED

Hoja de Referencia Q

Catálogo de indicadores

Hoja de Referencia R

Triangulación

Hoja de Referencia S

Procesamiento y análisis de datos de riesgo

Hoja de Referencia T

Reducción de datos (para formular conclusiones finales)

Hoja de Referencia U

Planificación participativa de recursos

Hoja de Referencia V

Gestión adaptativa
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Hoja de Referencia A:
Lectura para el proceso
Dónde/cuándo implementar la resiliencia
Aunque no todos los recursos a continuación utilizan el término “resiliencia” explícitamente, la mayoría describe acciones claras que contribuyen a la resiliencia.

Por tipo de comunidad:
Resiliencia y entornos urbanos

• IFRC, Gender and diversity in urban settings (2015).
http://www.ifrc.org/Global/Publications/Gender%20and%20Diversity/
Urban%20DRR_Final.pdf
• Kresge Foundation, Bounce Forward: Urban Resilience in the Era of Climate Change
(2015, with Island Press).
http://kresge.org/sites/default/files/Bounce-Forward-Urban-Resilience-inEra-of-Climate-Change-2015.pdf
• Arup, Water resilience for cities (2014).
http://www.arup.com/~/media/Files/PDF/Publications/Research_and_whitepapers/ArupUrbanLife_WaterResilienceForCities.ashx
Resiliencia y migración
• IFRC, Smart practices that enhance the resilience of migrants (2016).
http://www.ifrc.org/Global/Publications/migration/Smart-practices-summaryreport_EN.pdf
Resiliencia comunitaria
• IFRC, Understanding Community resilience (2012).
http://www.ifrc.org/PageFiles/96984/Final_Synthesis_Characteristics_Lessons_
Tsunami.pdf

Por fase de gestión de riegos:
Resiliencia, RRD y preparación
• IFRC (with Arup International Development), Key determinants of a successful
CBDRR programme. Community Based Disaster Risk Reduction Study (2012).
http://www.ifrc.org/docs/Evaluations/Evaluations%202012/Global/GlobalKey_
Determinants_12.pdf
• IFRC, Community Based Disaster Risk Reduction Study: Lessons Learned from the Tsunami
Operation CBDRR Programmes (2012).
http://preparecenter.org/resources/ifrc-community-based-disaster-risk-reduction-study-lessons-learned-tsunami-operation-cbdrr
• IFRC, Disaster Risk Reduction Annual Mapping and Disaster Risk Reduction Database.
https://fednet.ifrc.org/en/resources/community-preparedness-and-risk-reduction/drr-db/?p=8
Resiliencia y adaptación al cambio climático
• IFRC, Guide to Mainstreaming disaster risk reduction and climate change adaptation (2013).
http://www.ifrc.org/PageFiles/40786/DRR%20and%20CCA%20Mainstreaming%20Guide_final_26%20Mar_low%20res.pdf
Red Cross Red Crescent Climate Centre, Minimum standards for local climate-smart
disaster risk reduction (2013).
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http://www.climatecentre.org/resources-games/minimum-standards
Red Cross Red Crescent Climate Centre, Climate Guide (2007).
http://www.climatecentre.org/publications/the-climate-guide
Resiliencia y respuesta
• Caroline Hargreaves et al, ‘Resilience’ – An Objective in Humanitarian Aid? (2012).
http://www.academia.edu/4107337/Resilience_-_An_Objective_in_Humanitarian_Aid
• OCHA, Position Paper on Resilience.
https://docs.unocha.org/sites/dms/CERF/OCHA%20Position%20Paper%20Resilience%20FINAL.pdf
Resiliencia y recuperación
• IFRC, IFRC Recovery programming guidance 2012 (2012).
http://www.ifrc.org/PageFiles/41104/IFRC%20Recovery%20programming%20
guidance%202012%20-%201232900.pdf
• GFDRR, Resilient Recovery, an Imperative for Sustainable Development (2015, the
World Bank).
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/Resilient-Recovery-An-Imperative-for-Sustainable-Development.pdf
Resiliencia y reconstrucción
• GFDRR, Building Resilience: Integrating Climate and Disaster Risk into Development –
The World Bank Group Experience (2013, the World Bank), p. 4.
http://documents.worldbank.org/curated/en/762871468148506173/pdf/826480WP0
v10Bu0130Box37986200OUO090.pdf
Socorro y desarrollo
• IFRC, The Road to Resilience – Bridging relief and development for a more sustainable
future (2012).
http://www.ifrc.org/PageFiles/96178/1224500-Road%20to%20resilience-ENLowRes%20(2).pdf

Enfoque de sistemas
• Partners for Resilience, A new vision for community resilience: A Case for Change
(2012, Netherlands Red Cross, Cordaid, Wetlands).
http://www.climatecentre.org/downloads/files/NLRC_resilience_vision%20
3%206p%20web.pdf
• Bowman, K., Chettleborough, J. Jeans, H. Rowlands, J. and Whitehead J., Systems
Thinking: An introduction for Oxfam programme staff (2015, Oxfam).
http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/handle/10546/579896

Resiliencia inclusiva
• GAATES, Guidelines on inclusive Disaster Risk Reduction: Disabilities and Disaster.
http://gaates.org/wp-content/uploads/2014/pdf/DiDRR%20 Guideline%20Document%20FINAL%202014%2005%2022.pdf
• Helpage, Disaster resilience in an ageing world (2014).
http://www.unisdr.org/2014/iddr/documents/DisasterResilienceAgeingWorld.pdf
• IFRC, Children’s Resilience Programme (2012).
http://pscentre.org/library/training-materials/crp/
• IFRC, Strategic Framework on Gender and Diversity Issues 2013-2020.
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC%20Strategic%20Framework%20on%20Gender%20and%20Diversity%20Issues-English.pdf
• IFRC, Minimum standard commitments to gender and diversity in emergency programming (2015, pilot version), Annex 1, Assessment, p. 42.
http://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201505/Gender%20Diversity%20
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MSCs%20Emergency%20Programming%20HR3.pdf
• IFRC, Gender and diversity for urban resilience: An analysis.
http://www.ifrc.org/Global/Publications/Gender%20and%20Diversity/
Urban%20DRR_Final.pdf

General
• IFRC, Framework for Community Resilience (FCR) (2014).
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201501/1284000-Framework%20for%20Community%20Resilience-EN-LR.pdf
• The Core Humanitarian Standard (2015).
https://www.corehumanitarianstandard.org/
• IFRC, Vulnerability and capacity assessment.
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-fordisaster/disaster-preparedness-tools1/
• IFRC, Taking Volunteers Seriously (2007).
https://www.google.com/url?q=http://www.ifrc.org/Global/Publications/volunteers/Taking_Volunteers_Seriously_2007_EN.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjEsduIq7_
RAhWxZpoKHaisAkQQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHkaToK
aDVLiOkGmKkVgW1Vh0Is5g

Construcción de resiliencia desde adentro
• IFRC, Project/Programme Planning: Guidance Manual.
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-ManualEnglish.pdf
• Oxfam Australia, Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change: Participatory Capacity and Vulnerability Analysis (PCVA) Toolkit (2012).
https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_
committee/application/pdf/pcva_toolkit_oxfam_australia.pdf

Monitoreo y evaluación
• IFRC, Project/programme planning, Guidance manual.
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-ManualEnglish.pdf
• IFRC, Project/Programme Monitoring and Evaluation Guide (2011).
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf

Aprendizaje
• David Matyas and Mark Pelling, Disaster Vulnerability and Resilience: Theory, Modelling and Prospective (2012).
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/287456/12-1298-disaster-vulnerability-resilience-theory.pdf
• ALNAP, Good Enough Guide: Impact Measurement and Accountability in Emergencies
(2007), Tool 11.
http://www.alnap.org/resource/8406
• Ibrahim, M. and Midgley, T., Participatory learning approaches for resilience: Bringing conflict sensitivity, disaster risk reduction and climate change adaptation together
(2013, World Vision UK).
http://www.preventionweb.net/publications/view/34896
• Pardede, T. S., Tetsuo, K., Aceh Reconstruction Planning, Top Down or Bottom Up
Approach? an Overview of Planning Theory and Learning from Community Planning
in Aceh after the Tsunami (2008).
https://www.academia.edu/4790080/Aceh_Reconstruction_Planning_Top_
Down_or_Bottom_Up
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Hoja de Referencia B:
La resiliencia a través de
los Principios Fundamentales
La resiliencia a través de los Principios Fundamentales
Principio

Ejemplos de buenas prácticas en
el fortalecimiento de la resiliencia
que refuerzan los Principios

Humanidad. El Movimiento de la Cruz Roja
Internacional y de la Media Luna Roja, nacida del
deseo de prestar auxilio, sin discriminación, a todos
los heridos en el campo de batalla, se esfuerza, en
su capacidad internacional y nacional, por prevenir y
aliviar el sufrimiento humano donde quiera que pueda
encontrarse. Tiende a proteger la vida y la salud, así
como a hacer respetar a la persona humana. Favorece
la comprensión mutual, la amistad, la cooperación y
una paz duradera entre todos los pueblos.

El pensamiento de resiliencia promueve la humanidad
mediante el fortalecimiento de la cohesión social,
la protección de las personas más vulnerables en
las comunidades y la conexión de las comunidades
más necesitadas a los socios que pueden ayudar a
satisfacer las necesidades que priorizan. El respeto por la
humanidad también implica que la Cruz Roja y la Media
Luna Roja no insistirán en proporcionar un solo tipo
de apoyo cuando las comunidades adopten diferentes
prioridades.

Imparcialidad. No hace ninguna distinción de
nacionalidad, raza, creencias religiosas, estatus social
u opiniones políticas. Se dedica únicamente a socorrer
a los individuos en proporción con los sufrimientos,
remediando sus necesidades y dando prioridad a las
más urgentes.

Las Sociedades Nacionales identifican las comunidades
con las que trabajan comparando sus necesidades con
las de otras comunidades (utilizando evidencia secundaria
o VCA). Las comunidades no son seleccionadas sobre
la base de un solo sector, o individuos, o financiamiento.
Los individuos de la comunidad están comprometidos
de manera inclusiva e imparcial.

Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza
de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte
en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias
de orden político, racial, religioso o ideológico.

Mantener la neutralidad mientras se promueve la
resiliencia requiere la conclusión de un análisis de
contexto minucioso e integral que aclare las relaciones
de poder. Las decisiones de apoyar a una comunidad
deben evitar favorecer las prioridades de cualquier grupo
particular en esa comunidad.

Independencia. El Movimiento es independiente.
Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países
respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin
embargo, conservar una autonomía que les permita actuar
siempre de acuerdo con los principios del Movimiento.

Si bien la conexión de las comunidades con los socios
(especialmente con el socio privilegiado de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, el gobierno) es un servicio clave
para promover la resiliencia, un enfoque de sistemas
debe mantener siempre la autonomía y garantizar que
las comunidades estén en el centro de la acción.

Voluntariado. Es un movimiento de socorro voluntario
y de carácter desinteresado.

Los voluntarios deben estar bien entrenados.
Deben valorarse sobre todo por sus habilidades
de acompañamiento y resolución de problemas y no
por sus habilidades técnicas. Idealmente, deberían
ser de las comunidades beneficiarias.

Unidad. En cada país solo puede existir una Sociedad
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Debe ser
accesible a todos. Extender su acción humanitaria a
la totalidad del territorio.

Una Sociedad Nacional unificada que demuestre una
buena coordinación interna será capaz de abordar la
gama de necesidades que las comunidades priorizan.

Universalidad. El Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en cuyo seno todas las
Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de
ayudarse mutuamente, es universal.

Si bien muchas Sociedades Nacionales están muy
avanzadas en su pensamiento sobre la resiliencia,
todas deben tener la misma oportunidad de compartir
experiencias pertinentes y fortalecer versiones futuras
de esta guía.
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Hoja de Referencia C:
Desarrollo de la Sociedad Nacional
y resiliencia comunitaria
La implementación exitosa de esta Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria
depende de la capacidad de una Sociedad Nacional. Es posible que se requieran medidas
de desarrollo organizacional (DO) para revisar los términos de referencia del personal y
los voluntarios, integrar los conceptos y proporcionar los servicios previstos en la Hoja
de Ruta. Antes de comprometerse con la programación de resiliencia comunitaria, cada
Sociedad Nacional debe revisar la capacidad de su personal y voluntarios para enfrentar
desafíos adicionales.
12 En: https://fednet.ifrc.org/
resources/HD/advocacy/
post-2015-developmentagenda/national-societyguidance/
13 En: https://fednet.ifrc.org/
PageFiles/82752/WFNS%20
legal%20base.doc
14 En: https://fednet.ifrc.org/en/
resources/ns-development/
national-societydevelopment/nsd-virtualknowledge-center-/
leadership-development/
15 En: https://fednet.ifrc.org/en/
resources/ns-development/
national-societydevelopment/nsd-virtualknowledge-center-/
national-society-planning/
16 En: https://fednet.ifrc.org/en/
resources/ns-development/
national-societydevelopment/nsd-virtualknowledge-center-/
volunteering-development/
17 En: https://fednet.ifrc.org/en/
resources/ns-development/
national-societydevelopment/nsd-virtualknowledge-center-/
youth-development/
y en: https://fednet.ifrc.
org/en/resources/youthand-volunteering/youth/
strategic-documents/ifrcyouth-engagement-strategy-/
18 En: https://fednet.ifrc.org/en/
resources/ns-development/
national-societydevelopment/nsd-virtualknowledge-center-/
Disponible en la plataforma
de aprendizaje de FICR:
www.ifrc.org/learningplatform
19 En: https://fednet.ifrc.org/
es/recursos-y-servicios/
desarrollo-de-lassociedades-nacionales/
organizational-development/
nsd-virtual-knowledgecenter-/branches-community-development-/
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La FICR ha desarrollado muchas políticas, directrices y herramientas para el desarrollo
de las Sociedades Nacionales que son relevantes para las Sociedades Nacionales que
deciden promover la resiliencia. Incluyen la Guía para la Sociedad Nacional;12 el Marco de
Desarrollo de la Sociedad Nacional (2013); las Características de una Sociedad Nacional
que funciona bien;13 las Directrices de Gobernabilidad de las Sociedades Nacionales
(2003);14 las Directrices de Planificación Estratégica para las Sociedades Nacionales:
elaboración y aplicación de un plan estratégico en una Sociedad Nacional;15 la Guía
de Implementación del Voluntariado;16 la Política de la Juventud y la Estrategia de
Participación de los Jóvenes;17 herramientas de capacitación para el desarrollo de liderazgo;18 el Manual de Desarrollo Comunitario Participativo,19 etc. Estos recursos proporcionarán una base sólida para las nuevas formas de pensar y operar que requieren la
adopción de la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria.
Para proporcionar a los profesionales de desarrollo de las Sociedades Nacionales un
fácil acceso a los textos relacionados con el desarrollo de las Sociedades Nacionales, la
Federación Internacional cuenta con un Centro de Conocimiento de la Sociedad Nacional
en FedNet (extranet de FICR, en: https://fednet.ifrc.org/en/resources/ns-development/
national-society-development/nsd-virtual-knowledge-center-/). El centro cuenta con
recursos y herramientas para el desarrollo de Sociedades Nacionales en el siguiente orden:
• Desarrollo de liderazgo.
• Base legal.
• Planificación y evaluación de Sociedad Nacional.
• Desarrollo del voluntariado.
• Desarrollo de la juventud.
• Desarrollo de filiales y comunidades.
• Gestión de relaciones.
• Movilización de recursos.
• Tecnología de la comunicación de la información.
Las Sociedades Nacionales pueden evaluar su capacidad organizacional con la ayuda del
proceso de Evaluación y Certificación de la Capacidad Organizacional (OCAC, por sus
siglas en inglés) (en: https://fednet.ifrc.org/en/resources/ns-development/national-society-development/organisational-capacity-assessment--certification1/).
Los objetivos de OCAC son: (a) permitirle a las Sociedades Nacionales evaluar su propia
capacidad organizacional, desempeño y relevancia nacional para determinar oportunidades para su propio desarrollo; y, (b) garantizar que todas las Sociedades Nacionales se
comprometen y cumplen con un juego integral de normas organizacionales mínimas y,
así, proteger y mejorar el desempeño general de la red de la Federación.
La Cruz Roja de los Países Bajos ha desarrollado y está implementando un proyecto piloto
de una herramienta de evaluación de la capacidad organizacional de una filial (BOCA, por
sus siglas en inglés) para llevar este proceso a otro nivel.
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Hoja de Referencia D: ¿Qué es un
sistema y pensamiento sistémico?
Un sistema es un conjunto de partes interactuantes o interdependientes que forman un
todo. Cada sistema tiene un propósito, componentes e interconexiones. Sus comportamientos dan a cada sistema una cierta estructura incluso si esto cambia regularmente, y
las reglas (muchas no escritas o incluso no dichas) que rigen sus comportamientos.
Cada comunidad es un sistema, y éste, un sistema dentro de otros sistemas. Su comunidad
objetivo puede tener un propósito tácito (por ejemplo, promover el “bienestar”, la “felicidad” o
la “prosperidad”). Se compone de muchos subsistemas, que incluyen individuos, hogares,
estructuras de liderazgo y pueden incluir comités de desarrollo, un mercado central o
una escuela, o un río. Estos componentes interactúan en muchos niveles dentro y fuera
de la comunidad con diversos efectos. Cada elemento es capaz de adaptarse y, cuando lo
hace, puede cambiar todo el sistema, incluso su propósito.
Las instituciones académicas tradicionalmente han estudiado los componentes individuales de sistemas complejos (por ejemplo, salud, agua, infraestructura). El desarrollo
internacional y la ayuda humanitaria siguieron su ejemplo. Ahora se reconoce que los enfoques interdisciplinarios ofrecen grandes ventajas porque, al estudiar las interacciones
en un sistema, pueden encontrar soluciones más completas a los desafíos modernos
como la desigualdad y el cambio climático.
El pensamiento sistémico es la evaluación deliberada de sistemas completos, y no de
sus partes por separado. Ofrece a las comunidades una forma de promover un cambio
sostenible y transformador, y les pide que examinen las interconexiones entre niveles
(promoviendo así la integración vertical cuando sea apropiado), a través de sectores/
geografías (integración horizontal) y a lo largo del tiempo. Tendrá que explorar cómo una
comunidad está (o debería estar) vinculada con las autoridades locales, provinciales y
nacionales, e incluso con las dimensiones globales del conocimiento (como los avances
tecnológicos en la vacunación, la comprensión actualizada del cambio climático o los
cambios en el patrón de las amenazas naturales). También estudiará el acceso a los servicios y las relaciones de poder, y observará cuidadosamente las interacciones entre
sectores o entre un sector y otros. Por ejemplo, es posible que tenga que examinar cómo
los cambios en el estado de salud de una comunidad se ven afectados por el clima, la
infraestructura, los precios del mercado mundial, la migración o la evolución de los medios
de vida y el empleo.
Cuando estudiamos sistemas, a menudo encontramos los términos “caos” y “complejidad”.
La teoría del caos correlaciona los vínculos causales entre pequeños cambios en una
ubicación y la ocurrencia de eventos mucho más grandes a distancia.20 Por lo tanto, un
cambio menor en el estado inicial de una comunidad pequeña puede tener un efecto
sorprendente de ondulación a través de ese sistema y más allá de éste. La teoría de la
complejidad separa los componentes de sistemas complejos para estudiar y explicar los
efectos de su interacción, interdependencia, adaptación y autoorganización.

Ventajas de un enfoque sistémico
La aplicación de un enfoque sistémico para el fortalecimiento de la resiliencia trae muchas más ventajas que desventajas. De hecho, la única desventaja puede ser el tiempo
adicional que requiere: analizar antes de tomar acción (mirar antes de saltar) y revisar
radicalmente los enfoques tradicionales de la programación para ver cómo se pueden
ejecutar con mayor eficacia. Las principales ventajas de un enfoque sistémico se destacan
a continuación:
• Análisis de contexto. El pensamiento sistémico comienza con un análisis profundo y holístico del contexto que no se limita a un sector, programa o agenda. Esto permite a una comunidad comprender mejor su complejidad y sus relaciones con otras partes del sistema.

20 La teoría del caos es ilustrada
por la propuesta de que
una mariposa que agita sus
alas en un continente puede
ser la causa original de una
tormenta tropical en otro.
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• Mayor alcance. Ninguna Sociedad Nacional puede apoyar todas las prioridades que las
comunidades identifican durante un análisis de contexto o evaluación de vulnerabilidad
y capacidad (VCA). Un enfoque sistémico ayudará a identificar a los socios a los que la
Sociedad Nacional debería conectar a la comunidad para obtener apoyo adicional.
• Alcance más sostenible. La aplicación de un enfoque sistémico ayuda a las comunidades
a comprender su entorno, incluido el sistema más amplio en el que están integrados.
Como resultado, están mejor equipadas para identificar y fomentar nuevas relaciones de
manera sostenible, por ejemplo con las autoridades locales.
• Redundancia. Para reforzar el sistema global, incluyendo las interconexiones que lo
definen, es necesario abordar la redundancia. La redundancia existe en un sistema
cuando, si falla un componente crítico, otro puede asumir sus funciones. Por ejemplo, si
la relación de una comunidad con las autoridades locales se rompe después de las elecciones, sus vínculos con otras comunidades pueden todavía satisfacer sus necesidades.
• Expansión/contracción. Todas las comunidades son diferentes: una ventaja de un enfoque sistémico es que puede tratar con diferencias en complejidad y escala. Nos permite
entender las diversas interconexiones en una gran comunidad urbana, así como las
estrechas relaciones en una pequeña aldea.
Tomando como ejemplo los servicios de primeros auxilios (una actividad fundamental
para casi todas las Sociedades Nacionales), imaginemos cómo podrían conectarse con
otros “sistemas”. La Tabla 8 muestra cómo el trabajo aislado con primeros auxilios no
puede, por sí solo, hacer que una comunidad resista a las crisis de salud. Tratar los primeros auxilios por separado podría ser contraproducente e incluso perjudicial para la comunidad. Si su Sociedad Nacional participa en la iniciativa de Primeros Auxilios en Cada
Hogar, sus actividades ya contribuyen a la resiliencia de los hogares. El impacto puede
mejorarse mediante el uso de primeros auxilios como punto de entrada para fortalecer
otros servicios de los que depende.

Tabla 8. Mirando los programas de primeros auxilios
de manera holística
Enseñar primeros auxilios de
forma aislada no es suficiente
para promover la resiliencia

Para lograr la resiliencia,
pueden ser necesarias otras
estrategias y acciones

(Nota: Los siguientes ejemplos son ilustrativos.)
Los productos adecuados para el agua y la desinfección
no están disponibles para garantizar la higiene de las
manos.

Mejorar acceso al agua en cantidad y calidad suficientes.
Asegurar acceso a instalaciones sanitarias. Aumentar
ingresos para que las familias puedan comprar artículos
de higiene.

Las redes de comunicación (que pasan las necesidades
a los servicios médicos de emergencia, por ejemplo) y
la tecnología de la cadena del frío se vuelven totalmente
disfuncionales durante las tormentas.

Preparar planes de contingencia con actores de salud
para garantizar la continuidad de servicios vitales ante
amenazas.

Ningún proveedor de atención primaria de salud opera
cerca y el único vehículo que puede transportar a
personas lesionadas y enfermas a una instalación
está fuera de servicio.

Lobby para persuadir a las autoridades municipales
para que establezcan más instalaciones de atención
primaria y vehículos de emergencia en la zona.

Las normas culturales (con respecto a la casta, el género, Mejorar la selección de candidatos para su formación
etc.) prohíben a los cinco voluntarios capacitados en
en primeros auxilios. Garantizar que la selección sea
primeros auxilios tocar físicamente a ciertas personas.
inclusiva y diversa.
Los proveedores de primeros auxilios también se
enfrentan a decisiones éticas con respecto al triaje
y a la asignación de recursos limitados.
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Mientras que el pensamiento sistémico holístico es sólo uno de los hitos del fortalecimiento
de la resiliencia, presupone y promueve el cambio fundamental en el pensamiento que se
requiere antes de que otros hitos puedan tomar forma.
Muchas entidades que trabajan con las Sociedades Nacionales están aplicando un enfoque holístico a sus actividades operacionales. Por ejemplo, el Árbol de Indicadores de
Visión de Partners for Resilience (PfR)21 (Figura 12) se centra en las fases centrales (anticipar, responder, adaptar y transformar) establecidas en un sistema estratificado que
va de los hogares a las comunidades y a entornos más grandes. Sus ocho principios se
basan en el pensamiento sistémico para promover la resiliencia y su método se extiende
más allá de la comunidad tradicional para incluir el ecosistema completo. Desde 2011,
las Sociedades Nacionales en nueve países han cooperado con Partners for Resilience.
Las iniciativas de reducción del riesgo de desastres que vinculan a las comunidades río
arriba y río abajo en los sistemas de alerta temprana de inundaciones también aplican el
pensamiento sistémico.

Figura 12. Partners for Resilience:
Árbol de Indicadores de Visión

21 Partners for Resilience, A New Vision for Community Resilience: A Case for Change
(2012, Netherlands Red Cross, Cordaid, Wetlands).
http://www.climatecentre.org/downloads/File/PFR/PfR%20Resilience%20vision.pdf
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Hoja de Referencia E:
Rol Auxiliar y Abogacía
Su condición de auxiliar del gobierno da a las Sociedades Nacionales una oportunidad
importante para actuar como un puente entre el gobierno y las comunidades. Las
Sociedades Nacionales pueden aprovechar su relación y proximidad con el gobierno para
ayudar a los miembros de la comunidad a estar más informados, involucrados y a ser
más influyentes. En algunos casos, esto puede significar la comunicación de las decisiones y reglamentos oficiales a las comunidades para asegurar que estén informadas
de sus derechos y responsabilidades. En otros casos, puede significar facilitar el acceso
de las comunidades al gobierno local y otros foros de toma de decisiones, y asegurar que
estén adecuadamente representados en las estructuras nacionales y locales de gestión
del riesgo de desastres. Por ejemplo, una Sociedad Nacional puede presionar para que
los miembros de la comunidad estén representados en los comités del gobierno local u
organizar reuniones en las que las comunidades puedan plantear y discutir sus preocupaciones con los funcionarios del gobierno local.

Público objetivo de la abogacía
La abogacía en favor de la resiliencia puede adoptar diversas formas. Las comunidades
deben determinar la forma que toma su abogacía y cómo la implementan. “La abogacía
debe realizarse hacia y desde las comunidades. Sin embargo, es crucial que también se
lleve a cabo junto a ellos. No corresponde a la Sociedad Nacional decidir qué temas prioritarios necesita abogar una comunidad” (IFRC, Disaster Risk Reduction: A Global Advocacy
Guide (2012), p. 18). Las Sociedades Nacionales también pueden necesitar entrenar y proporcionar apoyo de abogacía, compartir herramientas y habilidades para equipar a las
comunidades para dialogar con el gobierno y otros actores. Los enfoques de abogacía
listados a continuación pueden promover la resiliencia:
• Abogacía en las comunidades. Las Sociedades Nacionales pueden tener que alentar a
los miembros de la comunidad seleccionados a abogar por cambios de comportamiento
en su comunidad; por ejemplo, para promover estilos de vida más saludables y seguros.
• Abogacía en el gobierno. Las Sociedades Nacionales pueden necesitar aprovechar su
papel auxiliar, tal como se ha expuesto anteriormente, para abogar en favor de ciertas
decisiones, proyectos o cambios en la ley o en las políticas; por ejemplo, para fomentar
condiciones más seguras, informadas sobre riesgos y más saludables, o comunidades
conectadas y participativas. La abogacía también puede ser necesaria para asegurar
que los representantes de la comunidad tengan la oportunidad de aportar sus puntos
de vista sobre las decisiones o planes que los afectan.
• Abogacía con actores privados, entre otros. La consulta con la comunidad puede revelar
que la abogacía es necesaria para abordar o cambiar el comportamiento o las actividades
de empresas privadas u otros actores que afectan negativamente la capacidad de resiliencia de la comunidad.

Formas de abogacía
“El arte de la abogacía radica en la persuasión, no en la confrontación. Hay muchas alternativas al “sermón” que pueden ser usadas para persuadir a la gente, ya sea que la comunicación sea privada o pública, directa e indirecta. La abogacía puede tomar la forma de
grandes campañas públicas, acaparando los medios de comunicación, adoptando mensajes clave en la televisión en horario estelar o programas de radio populares. También
es mucho más amplio e incluye actividades complementarias en muchos niveles. Una
conversación privada o una reunión con las autoridades suele ser la forma más eficaz
de persuadir a alguien para que cambie de opinión, su comportamiento o una política.
Siempre que sea posible, vale la pena intentar un enfoque directo y privado antes de que
sea público. Por ejemplo, será mucho más probable que su alcalde local escuche las preocupaciones sobre los barrios bajos en una llanura de inundación si primero los expresa
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en privado. Una discusión tranquila y abierta puede tener lugar, la acción puede ser evaluada sin que el alcalde se sienta amenazado. Si sus esfuerzos privados no lo llevan a
ninguna parte, siempre puede llevar su caso a los medios o posteriormente a través de
otros canales. Su método entonces será directo –intentar influir en la opinión pública
que, a su vez, puede influir en el alcalde. La abogacía pública también puede utilizarse
junto con enfoques privados. Por ejemplo, puede celebrar seminarios, reuniones públicas,
entrevistas o informes de prensa, publicar artículos de opinión o cartas a los editores de
periódicos o revistas. Además puede invertir tiempo, dinero y personas en una campaña
de incidencia.” (IFRC, Disaster risk reduction, a global advocacy guide (2012), p. 12, en: http://
www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/reducing_risks/DRR-advocacy-guide.pdf).
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Hoja de Referencia F:
Sostenibilidad en la construcción
de resiliencia
Los resultados sostenibles –los beneficios a largo plazo y continuos de las intervenciones
de las Sociedades Nacionales– no deben considerarse sólo al final de los proyectos, programas o planes. El Marco sobre Resiliencia Comunitaria de la FICR considera que la
sostenibilidad es una cualidad que debería generarse a lo largo de la vida de los procesos
de fortalecimiento de la resiliencia.
En este punto, debe conocer los tres servicios y puntos de referencia de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja que promueven la sostenibilidad desde diferentes ángulos. Si ha
seguido los pasos de esta guía, su Sociedad Nacional debería haber catalizado y respaldado la sostenibilidad desde el comienzo de su compromiso con la comunidad. Asegúrese
de verificar las acciones descritas en la Tabla 9 a continuación.

Tabla 9. Revisión de sostenibilidad
Servicios clave
FICR
Enfoque informado
de riesgos y holístico

Enfoque orientado a la
demanda, centrado en
las personas e inclusivo

Enfoque que conecta a
las comunidades para
prevenir y reducir el
sufrimiento humano

Acciones que aumentan la sostenibilidad
de la resiliencia comunitaria
•G
 arantizar que el proceso de evaluación de riesgos es totalmente participativo.
Esto da poder a las comunidades y las alienta a evaluar periódicamente el riesgo.
• Evaluar el riesgo de manera holística, de modo que las causas subyacentes de
la vulnerabilidad sean identificadas y tratadas, no sólo los síntomas.
• Involucrar a muchas partes interesadas desde el primer momento. Esto crea
el impulso y la masa crítica, ayudando a mantener el esfuerzo.
• Utilizar la priorización participativa de riesgos y los procesos de fijación de objetivos
para generar la identificación de la comunidad con sus decisiones.
• Ayudar a las comunidades a movilizar a sus miembros. Esto genera capacidad
de liderazgo y desarrolla capital social.
• Participar activamente e incluir a todas las secciones de la comunidad en el
monitoreo del progreso de la resiliencia para generar aceptación e interés.
• En lugar de asumir un papel de liderazgo, acompañe a la comunidad y sus comités,
lo que les permitirá desarrollar su capacidad a largo plazo.
• Apoyar a las comunidades en su labor de abogacía política: comprometerse con
las autoridades públicas; acceder a los presupuestos públicos; influir en las políticas
y leyes que fortalecen o debilitan su resiliencia.
• Conectar a las comunidades con otros actores externos para incrementar las redes
de apoyo y aprendizaje.
• Crear alianzas entre la comunidad y las autoridades.
• Utilizar su experiencia y evidencia para comunicar a los donantes la necesidad
de financiamiento a largo plazo y presupuestos flexibles no asignados que permitan
la innovación y el aprendizaje para la resiliencia.
Las soluciones que sirven a múltiples propósitos tienden a fomentar la sostenibilidad.
Las comunidades son más propensas a invertir energía en actividades sostenibles que se
sienten útiles la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, construya un refugio de tormenta
solamente si también va a satisfacer otras necesidades diarias en la comunidad (por
ejemplo, si se va a utilizar como un lugar de reunión, escuela o iglesia).
Es más probable que las actividades de fomento de la resiliencia sean sostenibles si están
vinculadas a actividades que aumentan los ingresos o promueven actividades generadoras de ingresos. Por ejemplo, si los miembros de la comunidad que se capacitan en primeros auxilios pueden obtener trabajo como cuidadores, es más probable que recuerden
y apliquen las habilidades que han aprendido.
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Hoja de Referencia G:
Bibliografía y datos secundarios
Los datos secundarios son datos que ya existen, normalmente en forma de documentos
o informes escritos o estadísticas. Éstos pueden ser comparados con los datos que usted
recolecta directamente de la comunidad (datos primarios) y pueden apoyarlos. La compilación y el uso de datos secundarios pueden ayudar a una comunidad a construir una
base de evidencia para sus esfuerzos para fortalecer la resiliencia.

Rol de la bibliografía y datos secundarios
Los datos secundarios se utilizan para:
• Desarrollar una visión general de la situación de la comunidad en relación con las principales áreas de las que depende la resiliencia: conocimiento del riesgo; salud; satisfacción
de las necesidades básicas; oportunidades económicas; cohesión social; manejo de los
bienes naturales; mantenimiento de la infraestructura; conexión.
• Resaltar tendencias y problemas que pueden ser difíciles de caracterizar usando datos
primarios.
• Verificar los datos primarios.
• Identificar otros actores que tengan conocimiento e interés en la comunidad o el área y
que potencialmente podrían contribuir a los planes de resiliencia de la comunidad.

Fuentes de bibliografía y datos secundarios
Como la resiliencia abarca muchos sectores y cuestiones, numerosas fuentes de datos secundarios pueden ser relevantes para los esfuerzos de resiliencia de la comunidad. Incluyen
informes y documentos producidos por autoridades gubernamentales locales y subregionales,
por instituciones especializadas y por otras organizaciones que trabajan con o cerca de las
comunidades en las que usted está interesado, así como documentos sobre programación
comunitaria generados por su Sociedad Nacional y otros actores de la Media Luna Roja.
Cuando ayude a la comunidad a buscar datos secundarios relevantes, explique que los
datos pueden estar disponibles en diferentes tipos de medios, desde periódicos locales a
sitios web y publicaciones oficiales, y que es probable que las fuentes locales, subnacionales
y nacionales sean útiles.
Dada la gama de sectores y factores que contribuyen a la resiliencia, la comunidad puede
encontrar el volumen de fuentes secundarias abrumador. Los siguientes criterios les ayudarán a seleccionar y compilar los documentos más adecuados:
Preferencia de publicaciones recientes. Cuanto más reciente, mejor. Las tendencias en
la urbanización y el cambio climático hacen que sea importante entender las realidades
actuales de las comunidades.
Busque fuentes/autores creíbles. Busque autoridades objetivas sobre los temas de
interés. Los posibles sesgos que podrían afectar la precisión o la objetividad de la fuente
deben ser discutidos y tomados en cuenta.
Equilibrio cualitativo y cuantitativo. Las estadísticas informativas complementan las
descripciones cualitativas. Los números ayudan a explicar el “qué” y el “por qué”.
Cubra todas las áreas relevantes. Muchos temas son relevantes para la resiliencia: una vez
que se han identificado varios documentos informativos sobre un tema, pase a otras áreas.
Enfóquese en el nivel local. Es probable que la mayoría de las fuentes de datos secundarios
se concentren en los niveles municipal, subnacional y nacional, por lo que es importante ayudar a la comunidad a obtener documentos que se centren en los niveles local y
comunitario. Si bien ciertas cuestiones y tendencias son genéricas y afectan a muchas
comunidades de manera similar, otras son bastante específicas. Por ejemplo, los medios
de subsistencia pueden depender de recursos locales, como una fuente de agua.
Preste atención a la inclusión y el género y la diversidad. Las fuentes secundarias de
datos pueden no tomar en consideración el género (pueden fallar al considerar que las
cuestiones afectan a hombres y mujeres de manera diferente) o pueden descuidar cuestiones
que afectan a las minorías. Explique a la comunidad por qué deberían dar prioridad a los
documentos inclusivos y anotar las brechas.
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Hoja de Referencia H:
Por qué la conexión es
un servicio clave
Por varias razones, la Cruz Roja y la Media Luna Roja está bien situada para conectar
comunidades.
Reputación. La Cruz Roja y la Media Luna Roja es conocida y respetada como un actor
humanitario imparcial. Tenemos una sólida reputación a nivel local y mundial, y las
Sociedades Nacionales han establecido fuertes conexiones con muchas entidades a muchos
niveles. Esta reputación puede ser aprovechada para atraer a otros a plataformas de
intereses comunes y alianzas potenciales. En muchos casos, los líderes comunitarios e
incluso las autoridades gubernamentales locales no están en condiciones de iniciar sus
propios procesos de resiliencia o pueden carecer de la experiencia o los recursos necesarios
para hacerlo. Como miembro del personal de una Sociedad Nacional, usted necesita salir
de su zona de confort para asumir nuevas responsabilidades para acompañar, involucrar
y conectar a las comunidades.
Proximidad. Las Sociedades Nacionales y sus filiales desarrollan relaciones estrechas
y duraderas con las comunidades a las que sirven. Además, muchos voluntarios de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja viven en comunidades vulnerables: se debe fomentar
el uso de sus servicios porque saben las vulnerabilidades y el potencial de su comunidad,
pueden ayudar a comunicar estos temas a otros actores y pueden contribuir al desarrollo
local de soluciones.
Compromiso duradero. A diferencia de las ONG, las Sociedades Nacionales tienen una
presencia permanente en sus países. Esto les permite asumir compromisos a largo plazo
(un factor esencial en la coordinación de los procesos de múltiples partes interesadas),
aumentar gradualmente las competencias de las comunidades y capacitarlas para convocar
a las partes interesadas.
La conexión también puede contribuir a la abogacía. Las leyes, políticas o prácticas de un
actor poderoso (como una autoridad gubernamental o una empresa privada) pueden causar
daño a otros. Al presentar su perspectiva, indicando que muchas personas quieren que las
malas prácticas terminen, y sugiriendo cómo la parte responsable también podría beneficiarse de la reforma, las comunidades pueden no sólo proteger su interés sino adquirir
confianza y nuevas habilidades. Esto se denomina abogacía porque implica “expresar”
objetivos deseados por un grupo de personas, no solo por un individuo. Véase el ejemplo.

Ejemplo. Conectando comunidades para
aprovechar programas gubernamentales.
Después de realizar una evaluación participativa de riesgo y resiliencia en San Blas, la Cruz Roja
Costarricense apoyó una iniciativa de la comunidad para establecer una Asociación para el Desarrollo.
Más de 200 participantes de una comunidad de 124 hogares asistieron a la reunión inaugural, y luego
60 participaron en un curso de liderazgo facilitado por la Cruz Roja. Más tarde, la comunidad organizó
una semana cultural para recaudar fondos para limpiar el salón comunitario, pintar el centro de salud y
arreglar la iglesia.
En Costa Rica, las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADC) pueden recurrir a fondos municipales.
Después de las negociaciones entre los líderes de la comunidad y las autoridades municipales, San Blas
acordó reconstruir la escuela comunitaria, establecer un centro de reciclaje y apoyar a los artesanos locales.
Siguiendo una guía de la Cruz Roja sobre los programas gubernamentales pertinentes, la comunidad
pudo acceder al programa Manos a la Obra para obtener empleos estacionales para mujeres de bajos
ingresos en proyectos tales como limpieza comunitaria. Muy apreciado por los miembros de la comunidad
porque aporta ingresos, el programa se basa en las ADC para identificar a los más vulnerables.
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Hoja de Referencia I:
El riesgo y la evaluación integrada
de riesgos
El riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra y tenga un impacto negativo. El grado
de impacto depende de la vulnerabilidad de una comunidad, así como de la capacidad de
sus miembros para anticiparse, adaptarse, hacer frente y recuperarse (incluso mejorar su
posición) después que ha sucedido.

Figura 13. Riesgo: donde las amenazas (probabilidad,
magnitud) y la vulnerabilidad/capacidad colisionan
and vulnerability / capacity collide

Amenaza
Probabilidad,
magnitud, etc.

R

Vulnerabilidad
y capacidad

Una comunidad resiliente es aquella que ha acumulado sus capacidades y, por lo tanto,
ha reducido su vulnerabilidad en relación con las amenazas que enfrenta. A medida que
aumenta la resiliencia, el riesgo disminuye.
Ambos elementos (amenaza y vulnerabilidad/capacidad) son necesarios para proporcionar una imagen completa de los riesgos e identificar soluciones proactivas sólidas
(ver Figura 13). Por ejemplo, los sistemas de alerta temprana (EWS) fueron originalmente
diseñados específicamente para rastrear los peligros. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que los EWS sólo proporcionan información accionable cuando también rastrean
la condición de las personas en el camino de una amenaza – su presencia, perfiles y
capacidad para soportar su impacto. Esto se aplica a la alerta temprana de cualquier
amenaza, ya sea por epidemias, conflictos o accidentes de tráfico.
Evaluación integrada del riesgo. La evaluación es un componente bien conocido de los
ciclos programáticos. Proporciona una manera de recolectar y recopilar información
y utilizar la “evidencia” resultante para sacar conclusiones que (a) reflejan las necesidades y prioridades de las comunidades afectadas y (b) brindan soluciones apropiadas
y sostenibles. La evaluación del riesgo o la medición del riesgo significa estudiar ambos
componentes del riesgo: la amenaza y la vulnerabilidad y capacidad de la comunidad (ver
Consejo 8). Cuando se adopta un enfoque holístico, como se sugiere en esta Hoja de Ruta,
y se examinan todas las amenazas que percibe una comunidad y cómo interactúan, se
está realizando una evaluación de riesgo integrada.
UNISDR está revisando actualmente su glosario de términos para este sector. Se publicará
una actualización en 2016/17. Posteriormente se pueden hacer pequeños cambios en la
forma en que los términos se usan y combinan.

Consejo 8. Las amenazas tienen muchos nombres.
…evento adverso, shock, estrés, peligro, evento peligroso, accidente,
alteración. Pueden ser de cualquier tipo y pueden ocurrir en cualquier sector.
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Hoja de Referencia J:
Gestión del conocimiento
Gestión del conocimiento 1, Métodos de recopilación de datos, Gestión del conocimiento 2

Gestión del conocimiento 1
Cuando asiste a una comunidad para recolectar información, es útil entender los conceptos
de la gestión del conocimiento. Los datos que recolecta directamente - datos primariosse convierten en datos secundarios para la siguiente persona que usa o califica su información. Para hacer esta distinción simple, nos referimos a menudo a la recopilación de
datos primarios y a la recopilación de datos secundarios. (Para consultar la importancia
de los datos secundarios, vea la Hoja de Referencia F.) Cuando las organizaciones seleccionan comunidades para iniciativas de alianzas o resiliencia, a menudo se basan en
datos secundarios. Se recomienda que se organicen evaluaciones integradas de riesgos
para combinar datos secundarios y primarios.
Los datos de evaluación son cualitativos o cuantitativos. Una manera simple de distinguir
estos conceptos es preguntar cómo se describe naturalmente el material que desea
recolectar. Si se expresa en números, es cuantitativo (costo, peso, temperatura, distancia,
tiempo). Si se expresa en palabras, es cualitativo (color, emociones, eventos, relaciones).
Para una evaluación, puede recolectar datos cualitativos (percepciones de la comunidad)
que posteriormente cuantifique para generar un análisis más profundo de las tendencias,
los niveles de consenso, etc.
Los métodos de recolección de datos también pueden ser cualitativos o cuantitativos.
Si el propósito es recolectar hechos y números de cosas o personas, el método de recolección se considera cuantitativo; si el propósito es sobre todo explorar o entender, por
lo general se considera cualitativo. Las mejores evaluaciones –evaluaciones con métodos
mixtos– generalmente combinan las fortalezas de ambos.

Métodos de recopilación de datos
Existen cuatro métodos principales de recopilación de datos primarios: entrevistas,
discusiones grupales, encuestas y observación. La Tabla 10 resume los cuatro métodos de
recopilación de datos22 y sus metas, unidades de enfoque, instrumentos comunes y enfoque.
La mayoría de las evaluaciones seleccionan informantes clave (KI, por sus siglas en
inglés), elegidos porque representan una perspectiva particular dentro o en la comunidad.
Las entrevistas con ellos se llaman entrevistas con informantes clave (KII, por sus siglas
en inglés). Las KII suelen adoptar un modelo de entrevista semi-estructurada, que incluye
al menos dos o tres elementos que pueden compararse en todos los KI relacionados con
una comunidad. La combinación de todos los KII proporciona una visión general de la
comunidad en su totalidad. Las entrevistas suelen proporcionar pruebas cuantitativas y
cualitativas (algunos hechos y algunas reflexiones).
22 Puede encontrar buenas
sugerencias e instrucciones
sobre cómo realizar
grupos focales, entrevistas
semi-estructuradas (KII) y
encuestas en: www.oxfam.
org.uk/policyandpractice
23 Consulte información sobre
DGF en la Hoja de Referencia
de Investigación (RRS) 4 del
Kit de herramientas VCA de
FICR, 2007, p. 66-70.
En: www.ifrc.org/Global/
Publications/disasters/vca/
vca-toolbox-en.pdf
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El método de recolección basado en grupos más conocido se denomina comúnmente
discusión en grupo focal (DGF).23 Las DGF agrupan a individuos que comparten al menos
un interés o característica en común (el “enfoque”). Por ejemplo, pueden ser productores,
o productoras, o productoras monoparentales. Se invita al grupo a discutir un tema,
guiado por unas cuantas preguntas abiertas. Este método crea datos puramente cualitativos; no se utiliza para generar datos cuantitativos o consensos. Los DGF no están interesados principalmente en recoger opiniones individuales; su objetivo es más bien captar
actitudes generales o convergencias/divergencias de actitud dentro de (subconjuntos) de
una comunidad. Los DGF también son buenos para la lluvia de ideas y la generación de
ideas. A algunas personas les gusta realizar DGF para ayudarles a diseñar cuestionarios
de encuestas; otros los usan para entender los resultados de la encuesta. Ambos son
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apropiados. Mientras que el DGF es un método, el esquema de temas de preguntas es
su instrumento. Puede optar por hacer un ejercicio de clasificación (por ejemplo) durante
la sesión de DGF, dependiendo de su propósito o el producto que necesita.
La observación directa es un método muy importante, pero a menudo olvidado.24 Se
lleva a cabo por separado, o simultáneamente, con los otros tres métodos; la observación
valida lo que se escucha o ve. Matrices estructuradas se utilizan a menudo para tabular
una amplia variedad de observaciones, desde el lenguaje corporal hasta la cantidd de
ganado en un mercado o la calidad de los materiales de techos. Cuando son recogidos de
forma sistemática e independiente por muchos voluntarios en diferentes lugares y horas,
las observaciones proporcionan información adicional cuantificable. Los instrumentos
más adecuados para la observación son las listas de verificación de opciones múltiples.

24 Consulte información
sobre Observación directa
en la RRS 5 del Kit de
herramientas VCA de FICR y
hojas de referencia, 2007, p.
71-74. www.ifrc.org/Global/
Publications/disasters/vca/
vca-toolbox-en.pdf

Tabla 10. Los cuatro métodos principales para
la recopilación de datos
Métodos

Entrevistas
con
informantes
clave (KII)25

Encuestas
(E)

Discusiones
grupos
focales
(DGF)

Observación
(O)

Meta

Visión general de
muchas perspectivas.

Hechos, datos.

Exploración o
comprensión
detallada.

Verificación y
triangulación.

Unidad de
enfoque

Individuos que conocen
la comunidad (por
dentro y por fuera).

Individual u hogar.

Grupo que
comparten una o
más características
(no individuos).

Sitio o comunidad
(perspectivas de
equipo evaluador).

Instrumentos
comunes

Guía de entrevista
semi-estructurada.

Cuestionario.

Esquema de temas.

Lista de verificación.

Enfoque

Cualitativo y cuantitativo;
extractivo.

Cualitativo;
extractivo.

Cualitativo;
participativo.

Cualitativa, pero fácil
de cuantificar.

Quienes brindan
datos se llaman

Informantes.

Encuestados (por
ejemplo, cabezas
de hogar).

Participantes.

Voluntarios o
personal de la CR/
MLR los recopilan.)

25 En este caso, las entrevistas con informantes clave son sinónimo de entrevistas semi-estructuradas.
Consulte información sobre entrevistas semi-estructuradas en RRS 3 del Kit de herramientas VCA de
FICR y hojas de referencia, 2007, páginas. 60-65. En: www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/
vca-toolbox-en.pdf.
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Gestión del conocimiento 2
El procesamiento de datos es una parte emocionante de la evaluación del riesgo porque
es durante esta etapa que los datos se convierten en información, a partir de la cual se
produce el conocimiento. Los datos se entienden más fácilmente como pequeños hechos
aislados (palabras o números). La información puede ser descrita como datos organizados u
ordenados. Si los datos son como las piezas de un rompecabezas, la información es lo que
se obtiene cuando se ensamblan o se ajustan (ver Figura 14). El conocimiento se produce
cuando se compara la información desde varias perspectivas y se sacan conclusiones
basadas en los puntos de vista (divergentes o convergentes) que generan. El término triangulación se usa comúnmente para describir este esfuerzo para alinear perspectivas (ver
Hoja de Referencia N). La Tabla 11 proporciona ejemplos de los tres elementos principales
de la gestión del conocimiento.

Figura 14. Comparación de datos con información

INFORMACIÓN
DATOS

Tabla 11. Elementos de la gestión de conocimiento
Datos

Información

Conocimiento

Lluvia (en mm. por mes):
12, 55, 102, 43, 0.

Lluvia por debajo de lo normal

Poca lluvia en la temporada de lluvia está
fuertemente vinculada con una mala producción

Salud (número de casos
de Ébola por comunidad):
5, 21, 109, …

Comunidad X tiene la mayor
incidencia, el doble que el
mes anterior

Personal del centro de salud comunitaria no está
capacitado en la prevención del Ébola, están
mal equipados para tratar los casos y no pueden
detener la epidemia.

Material del techo en aldea
(por hogar): pasto, metal,
cemento, madera…

El material más común para
techos es el acero

El metal es el material más costoso y valioso
utilizado: la práctica de reducción de riesgos
de desastres consiste en colocar objetos pesados
en los techos durante las tormentas tropicales.
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Hoja de Referencia K:
Enfoques de evaluación
comunitaria de la Cruz Roja/
Media Luna Roja
En los últimos 30 años, la Red de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha desarrollado
docenas de enfoques de evaluación cuidadosamente elaborados para estudiar las comunidades. La Cruz Roja y la Media Luna Roja ha originado o posee “formalmente” al menos
13 enfoques diferentes de evaluación a nivel comunitario.26, 27 Tres de éstos se consideran
“integrados” o que no están vinculados intencionalmente a ningún sector (VCA, IPA y BPI).
Cuatro más fueron concebidos para uso en sectores específicos (SPAC, PASSA, PHAST,
SA/Medios de Vida) y al menos otros seis se diseñaron para la evaluación de necesidades después de una emergencia o desastre (IRMSA, AiE, género/diversidad, psicosocial,
seguridad económica, recuperación y efectivo/mercados). Casi todos se han inspirado en
la evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad (VCA), la predecesora de los modelos
de evaluación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (véase la Etapa 2 de la Hoja de Ruta).

Evaluación de la Vulnerabilidad y la Capacidad
La Asamblea General respaldó la visión holística original de la VCA en 1999, describiéndola como “un proceso de autorreflexión... destacando las necesidades insatisfechas de
los nuevos grupos vulnerables” y “una oportunidad para que las Sociedades Nacionales…

Figura 15. VCA
25%
Europa y Asia

33%
MENA
70%

80%
Asia y el Pacífico

80%
África
América

60%
General

26 Muchos otros enfoques de evaluación utilizados por la FICR no están diseñados para el uso a nivel comunitario, sino que evalúan,
por ejemplo, las condiciones en los países, las Sociedades Nacionales, las filiales y en los voluntarios. Aunque estos enfoques evalúan
elementos que harán que las Sociedades Nacionales sean más resilientes, no abordan directamente la resiliencia de la comunidad y, por
lo tanto, no figuran en esta guía. Los enfoques inventariados incluyen Evaluación y Certificación de la Capacidad Organizacional (OCAC),
Evaluación de la Capacidad Organizacional de la Filial (BOCA), Autoevaluación de las Sociedades Nacionales Bien Preparadas (WPNS),
Evaluación Preliminar Urbana, y Evaluación de Necesidades de Emergencia durante Desastres.
27 Cientos de enfoques de riesgo o de evaluación de las necesidades a nivel comunitario se han desarrollado fuera del Movimiento. Estos
no se presentan aquí por muchas razones. En primer lugar, se supone que los enfoques más relevantes para la programación básica del
Movimiento ya están disponibles en documentos institucionales clave. Segundo, el Movimiento ha invertido recursos significativos en
estos enfoques y es más importante usarlos que crear otros nuevos. Si hemos omitido algún enfoque desarrollado e implementado por
su Sociedad Nacional, por favor avise a la FICR.
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garanticen que los programas se mantienen actualizados de acuerdo a las necesidades
cambiantes de las personas vulnerables”. Fundado en los valores del Movimiento, es el
primer y único método de evaluación que se ha reconocido a este nivel y se adelantó a
su tiempo al reconocer que los riesgos y las vulnerabilidades -y los grupos vulnerablesevolucionan. También es crucial el principio de imparcialidad de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja, sobre la base del cual se reconoce que las necesidades son el único factor que
debería impulsar la programación de las Sociedades Nacionales. No es suficiente decir
que “todas las comunidades necesitan programas de salud” o que “todas las comunidades
necesitan reducir el riesgo de desastres”, aunque así es. Es necesario preguntar dónde se
deben clasificar esas necesidades, en relación con otras necesidades que quizás no hayan
identificado pero que las comunidades consideren vitales. La idea original detrás de la
VCA es escuchar a las comunidades.
La VCA 28 es un enfoque que se utiliza frecuentemente en la red para recopilar las necesidades que las comunidades identifican y los desafíos que dificultan que las satisfagan
(consulte la Figura 15). Muchos otros enfoques de evaluación, desarrollados en paralelo
con la VCA, buscan mejorarlo o profundizar las necesidades de un sector específico.

¿Cómo seleccionar un enfoque?
Es importante recordar que una evaluación integrada de riesgos que una Sociedad
Nacional lleva a cabo para la comunidad será de poco uso. Si la comunidad no está preparada para llevar a cabo su propia evaluación integrada de riesgos (tal vez preparada
o entrenada por la Sociedad Nacional), esto es una señal de que es prematuro tratar de
construir resiliencia en esa comunidad. Sería mejor que la Sociedad Nacional acompañara
a la comunidad por un poco más de tiempo antes de iniciar una evaluación.
Si selecciona una comunidad en base al análisis de datos secundarios de un sector (por
ejemplo, la prevalencia del paludismo), la Sociedad Nacional debe evaluar el riesgo de
manera holística (utilizando equipos multidimensionales de voluntarios e interesados),
permita a la comunidad identificar sus propias prioridades y ayúdela a explorar soluciones.
Esto es así incluso si las comunidades no incluyen las inundaciones o la malaria dentro de
sus principales prioridades. Si una donación destinada a la reducción del riesgo de desastres
hace que usted trabaje con una comunidad en particular y desestime (o minimice) las
prioridades que los miembros de la comunidad establecen (como educación, agua o medios
de vida), no está respetando el principio de imparcialidad. Cuando se trata de la resiliencia, el equipo de su Sociedad Nacional debe aportar las habilidades apropiadas: una
mente abierta, la capacidad de resolución de problemas y la disposición a invertir en el
pensamiento sistémico, la creación de puentes y alianzas. Estos son nuevos servicios de
resiliencia para las Sociedades Nacionales.

28 Ver pie de página 10.
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Recuerde que los tres tipos de enfoques presentados en la Figura 7 (Etapa 2) están interrelacionados y son complementarios. Cuando adopte un enfoque integrado, puede posteriormente considerar necesario explorar un sector con más detalle (véase el Cuadro 12 para
obtener enlaces a una evaluación sectorial a fondo). Una vez que haya completado una
evaluación integral u holística en profundidad, iniciativas posteriores pueden recurrir a
ella para datos de línea de base y para comparación.
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Tabla 12. Evaluaciones detalladas de comunidades.
Características
de una comunidad
resiliente

Evaluaciones detalladas y programas
relacionados disponibles en la Cruz Roja/Media
Luna Roja

1. Conocimiento de riesgos

VCA. Comience aquí: http://www.ifrc.org/vca.

Saludable

Salud y Primeros Auxilios de Base Comunitaria (SPAC: Módulo 3):
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/health/cbhfa/toolkit/

Puede satisfacer
sus necesidades básicas
de albergue

Enfoque Participativo sobre Sensibilización de Albergues Seguros (PASSA,
Módulo Y). http://www.ifrc.org/PageFiles/95526/publications/305400PASSA%20manual-EN-LR.pdf

Puede satisfacer
sus necesidades básicas
de alimentos

Evaluación de Seguridad Alimentaria.
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/food_security/fs-assessment.
pdf

Puede satisfacer
sus necesidades básicas
de agua

Transformación Participativa de Higiene y Saneamiento (PHAST, Pasos 1-3).
http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/water-and-sanitation/WatSanSoftware_Tools.pdf
Herramientas de Evaluación WatSan.
http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/Assessment+Tools

2. Es socialmente cohesiva

Análisis de Contexto “No hacer daño” (economía política).
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-fordisaster/disaster-preparedness-tools/better-programming-initiative/

3. T
 iene oportunidades
económicas

Evaluación de Programa de Medios de Vida (Sección 5).
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97001/IFRC%20Livelihoods%20Guidelines%20
GB%20FINAL.pdf

4. C
 uenta con infraestructura
y servicios bien mantenidos
y accesibles

Evaluación Rápida de Mercados (Módulo 2).
http://rcmcash.org/
Programa de Transferencia de Dinero en Efectivo (Módulo 3 sobre evaluación).
http://www.ifrc.org/global/publications/disasters/finance/cash-guidelines-en.pdf
Guía de Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Comunitaria luego
de un Desastre (Sección 2.2 sobre evaluación).
http://www.ifrc.org/PageFiles/71111/PostDisaster_Infrastructure-Guidelines.pdf

5. P
 uede manejar
sus bienes naturales

Ecosistemas y Reducción de Riesgo de Desastres (Eco-RRD). Considere:
https://iversity.org/en/courses/disasters-and-ecosystems-resilience-in-achanging-climate
Cruz Roja Americana, 2010: Herramientas Verdes de Recuperación y
Reconstrucción. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GRRT_-_
Toolkit_Guide_0.pdf
OCHA, Acción Humanitaria y Medio Ambiente.
http://www.ifrc.org/PageFiles/95755/B.f.01.%20Humanitarian%20action%20
and%20the%20environement_OCHA.pdf

6. E
 stá conectada

Políticas Internas de la Cruz Roja/Media Luna Roja.
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/governance/policies/
ODI, Medición de la Influencia de una Política.
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinionfiles/6453.pdf
Base de Datos de la Ley de Desastres de FICR.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xr9uo9VsTpKmbbANVlsU29v
HxrE
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Hoja de Referencia L:
Evaluación de una amenaza
específica
La FICR está desarrollando y poniendo a prueba varias herramientas específicas de
medición de amenazas. Una de ellas es un marco de medición de la resiliencia a las
inundaciones preparado por una alianza interdisciplinaria de cinco organizaciones: el
Zurich Insurance Group, FICR, Practical Action, el Instituto Internacional de Análisis
de Sistemas Aplicados (IIASA) y el Wharton Risk Management and Decision Process
Center. Apoyándose en las habilidades y la experiencia de los sectores público, privado
y humanitario, la Alianza tiene como objetivo avanzar en el conocimiento, desarrollar
conocimientos especializados y diseñar estrategias que mejoren la capacidad de las
comunidades para hacer frente a las inundaciones.
Considerando los orígenes de la resiliencia y teniendo en cuenta los muchos modelos ya
desarrollados para evaluarla, los socios de la Alianza optaron por combinarlos en lo que ellos
llaman un “marco de medición de la resiliencia a las inundaciones basado en la comunidad 5C-4R”. Las “5C” son las cinco formas de capital (humano, social, físico, natural y
financiero) establecidas en el marco de los medios de vida sostenibles del Departamento
para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés). Son
bienes o recursos complementarios que sustentan y mejoran el bienestar de la comunidad.
Las “4R” se extraen de un modelo desarrollado por el Centro Multidisciplinario de
Investigación en Ingeniería Sísmica (MCEER, por sus siglas en inglés) de la Universidad
de Buffalo (Estados Unidos). Este modelo establece que cuatro propiedades determinan la
resiliencia de un sistema: robustez, redundancia, ingenio y rapidez. Por ejemplo, un activo
físico como un centro comunitario que puede usarse como un aula temporal durante
las inundaciones agrega redundancia a un sistema y puede considerarse una fuente de
resiliencia. El marco de resiliencia de las inundaciones desarrollado por la Alianza definió
“fuentes de resiliencia” para cada forma de capital.
Para medir la resiliencia, los socios de la Alianza adaptaron una herramienta utilizada
por Zurich Insurance para evaluar el riesgo. El estándar de clasificación de riesgo técnico
(TRGS, por sus siglas en inglés) facilita el análisis de datos y la evaluación de la resiliencia
de una comunidad a las inundaciones. La herramienta combina datos cuantitativos y
cualitativos basados en fuentes de resiliencia. Cuando se han punteado, las acciones para
mejorar la resiliencia se pueden identificar con la ayuda de evaluadores de resiliencia
capacitados. La herramienta de medición de la resiliencia a las inundaciones se está
probando actualmente en Haití, Indonesia, México, Nepal, Perú y Afganistán. (Para más
información sobre esta herramienta, visite: https://www.zurich.com/en/corporate-responsibility/flood-resilience/measuring-flood-resilience)
Se le advierte que no se centre prematuramente en un peligro. Una experiencia de Nepal
muestra por qué. En 2014, una comunidad estaba en medio de lanzar una prueba de la
herramienta de riesgo de inundación de Zurich cuando fue golpeado por el terremoto
muy destructivo de ese año. Los esfuerzos de resiliencia deben considerar todas las
formas de riesgo, como se ha resaltado en esta guía, sobre la base de una evaluación de
múltiples amenazas y peligros dirigida por los propios miembros de la comunidad. Las
evaluaciones y acciones subsiguientes pueden enfocarse en peligros específicos, pero la
comunidad siempre debe identificar y planear abordar todas las fuentes de riesgo.
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Hoja de Referencia M:
Muestreo en la evaluación
integrada de riesgos
A medida que se involucre y conecte (Etapa 1) e inicie su evaluación (Etapa 2), descubrirá
algunas diferencias importantes en la comunidad. A medida que lo haga, tendrá que
ayudar a la comunidad a capturar sus diferentes voces de una manera que permita la
comparación. Una forma de hacerlo es a través de su elección de muestreo. Una muestra
es un subconjunto de toda una población, cuya información puede permitir sacar
conclusiones exactas sobre toda la población. El muestreo (el proceso de selección de una
muestra) es necesario si los datos emplean muestras aleatorias (probables) para métodos
cuantitativos (como encuestas) o muestras intencionales (no aleatorias) para métodos
cualitativos (como entrevistas o grupos focales). El muestreo es una técnica que permite
identificar un subconjunto representativo de una población cuando no se puede comunicar
con todos sus miembros.
El muestreo intencional se produce cuando a sabiendas determina y selecciona grupos
de quienes necesita datos. El muestreo intencional involucra a los participantes que
son seleccionados con un propósito específico en mente, no al azar. Un objetivo que se
alinea perfectamente con los valores de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es el muestreo
de la diversidad. Esta técnica tiene como objetivo capturar la diversidad más amplia y
relevante en una comunidad dada, asegurando así que todas las voces sean escuchadas.
El primer paso es establecer qué diversidad existe en la comunidad. Para ello, identifique
los grupos que son menos visibles y más marginados al inicio del proceso de recolección
de datos. Estos pueden incluir mujeres, inmigrantes, jóvenes, ancianos, personas con
discapacidades o grupos marginados (como castas).
Si está realizando una encuesta cuantitativa más formal, puede utilizar un muestreo
estratificado para seleccionar a los participantes al azar de cada uno de los estratos o
subgrupos que desea examinar.
También puede dividir su recopilación de datos en grupos aplicando el mismo método
o herramienta con subgrupos identificados por separado. Un calendario estacional, por
ejemplo, se verá muy diferente si primero pide a los pescadores que describan su año y
luego se lo pide a las productoras. Si bien no siempre es necesario repetir cada sesión por
completo con cada grupo diferente, es importante capturar una gama adecuada de voces,
prestando especial atención a aquellos que son más vulnerables.
El muestreo puede parecer exigente, pero al menos es tan importante para los métodos
cualitativos como para los cuantitativos. Es necesario desarrollar una estrategia de
muestreo formal (método y herramienta) para cada sesión de recopilación de datos que
realice. También necesitará ser capaz de convencer a los demás de que aquellos que proporcionan sus datos primarios representan adecuadamente los grupos o perspectivas
que le interesan.
Para recibir más apoyo técnico, consulte: FICR, Project/Programmer Monitoring and Evaluation
Guide (2011), págs. 36-38, Anexo 2, que enumera otros recursos útiles.29 La Encuesta Rápida
a través de Teléfonos Móviles (RAMP, por sus siglas en inglés) de FICR (2012) proporciona
una guía valiosa en el uso de teléfonos móviles para la recopilación de datos, así como en
el muestreo práctico y encuestas.30

29 En: http://www.ifrc.org/
Global/Publications/
monitoring/IFRC-MEGuide-8-2011.pdf
30 En: http://www.ifrc.org/ramp
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Hoja de Referencia N: Priorización
31 En: www.ifrc.org/Global/
Publications/disasters/vca/
vca-toolbox-en.pdf
32 Muchos recursos pueden
ayudarlo a analizar
problemas. Incluyen
el Kit de Herramientas
VCA, MRS4 (Árbol de
Indicadores de Visión
en: www.ifrc.org/Global/
Publications/disasters/
vca/vca-toolbox-en.
pdf), PASSA Actividad 3
(Frecuencia e impacto de
amenazas, en: http://www.
ifrc.org/PageFiles/95526/
publications/305400PASSA%20manual-EN-LR.
pdf), ), y el Manual Guía
de Proyectos/Programas
http://www.ifrc.org/Global/
Publications/monitoring/
PPP-Guidance-ManualEnglish.pdf.
33 En: https://www.google.
com/url?q=http://
www.ifrc.org/Global/
Publications/disasters/
guidelines/guidelinesfor-emergency-en.
pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiK
2pbwkb_RAhVeF8AKHXkf
A5cQFggEMAA&client=inte
rnal-uds-cse&usg=AFQjCN
GUzcZvm8N2DLAq0T2yBUe
qCDYwfA

La priorización se puede hacer de maneras diferentes, la mayoría de las cuales incluyen la
clasificación. (Para más información sobre la clasificación, consulte la Hoja de Referencia
del Método (MRS) 2 del Kit de herramientas de VCA de FICR y las hojas de referencia, 2007,
pág. 138-142.)31.
• El componente de la amenaza. Ponga cada amenaza que los miembros de la comunidad
proponen en una tarjeta y pídale a un grupo que trabaje para separar las amenazas
que son síntomas de las amenazas que son las raíces de un problema.32 Este ejercicio
también puede servir para validar datos que habían sido recolectados anteriormente,
por medio de la triangulación o en discusiones de grupos focales.
• El componente de capacidad/recurso (vulnerabilidad). Pida a los miembros de la
comunidad que enumeren las capacidades y los recursos, luego clasifíquelos dividiéndolos en categorías (positivos y negativos, urgentes e importantes, etc.) o adoptando
cualquier sistema que sea apropiado. Puede ser útil agrupar declaraciones de clasificación (ver más información sobre la clasificación de grupos en las Guías de FICR para la
evaluación en emergencias, 2008, capítulo 7.1.5, p. 5733). La puntuación independiente
que se puede fusionar más tarde o promediar también puede ser útil.
Se recomienda organizar las amenazas y capacidades en términos de las características
de resiliencia y luego determinar, en relación con cada característica, si cada propuesta o
declaración es positiva (una fortaleza) o negativa (una brecha o amenaza).
Al final del análisis de priorización, la comunidad deberá haber nombrado (y priorizado)
hasta cinco amenazas distintas y muy importantes, así como un número ilimitado de
recursos (activos) o recursos que carecen (vulnerabilidades).
Reduzca sus datos a un conjunto de afirmaciones que pueda rastrear directamente de su
evidencia (a través de la Estrella o Matriz de Triangulación). Debe darle prioridad a esas
afirmaciones para identificar cinco amenazas principales y una lista de posibles recursos
que la comunidad pueda aprovechar.

Hoja de Referencia O:
Estrella de Resiliencia VCA
¿Qué es una Estrella de Resiliencia? Es una herramienta participativa utilizada para
producir y organizar datos sobre vulnerabilidades, capacidades y riesgos, y presentar
esos datos visualmente de manera que promueva la apropiación y planificación de la
comunidad. Está diseñada para avanzar en el Plan de Acción de Mejora de VCA y operacionalizar el Marco sobre Resiliencia Comunitaria.
¿Qué significa la Estrella de Resiliencia? El círculo en el medio representa una comunidad
resiliente. Los puntos de la estrella representan las seis características de la resiliencia
de la comunidad. La noción de seguridad se ha añadido a la cohesión social y la noción
de política a la conexión. (Ningún valor se incluyó en el MRC original.) Los otros símbolos
muestran las capacidades, vulnerabilidades y amenazas que la comunidad identifica y
prioriza: las tarjetas verdes (que las comunidades completan) indican la capacidad de
resiliencia; las amarillas, indican vulnerabilidades; y los triángulos negros (colocados
donde tienen el impacto más directo), las principales amenazas.
¿Cómo utilizar la Estrella de Resiliencia en un proceso participativo de evaluación?
(Vea la Figura 8). Ésta se puede utilizar de muchas maneras; puede desarrollar su propio
método. Por ejemplo, puede realizar una VCA holística mejorada y utilizar la Estrella como
herramienta de análisis para organizar sus datos y formular conclusiones. También (como
se describe en la Etapa 2 de la Hoja de Ruta), la Estrella puede ser el punto de partida:
utilizado como indicador de desarrollo y herramienta de puntuación, puede ayudar a la
comunidad a describir su resiliencia y desarrollar indicadores para cada característica.
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Figura 8. Ejemplo de estrella de resiliencia
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Cinco amenazas más importantes

En ambos casos, la forma de la estrella, colocada en una pared o en el suelo y pintada
o dibujada en varias hojas de papel, introduce a los participantes en el concepto de resiliencia. Si la comunidad prefiere, la estrella también puede presentarse como una simple
tabla. Los participantes escriben en triángulos negros las amenazas más importantes
que han identificado en los pasos anteriores y los colocan alrededor de la estrella. A continuación, consideran aquellos que son (o es probable que sean) exacerbados por el cambio
climático u otros factores y los resaltan con un signo de exclamación.
Uso de la Estrella de Resiliencia como herramienta de análisis. Los participantes revisan
su vulnerabilidad a las amenazas más importantes. Ellos las resumen en pocas palabras
o símbolos en tarjetas amarillas (una tarjeta para cada una) y las colocan en el punto
relevante de la estrella de resiliencia (no en el círculo central). Los participantes repiten
el proceso de capacidades, usando tarjetas verdes (una para cada capacidad). Colóquelas
más cerca del centro. A continuación, cada uno de ellos reflexiona sobre cada una de las
capacidades que les ayudan a construir la resiliencia, en relación con cada característica.
Colectivamente, los participantes consideran cada punto, decidiendo cómo evaluar su
situación actual con respecto a su resiliencia. Si tienen muchas vulnerabilidades y pocas
capacidades, hacen una marca azul en alguna parte hacia el exterior de la estrella. Si
tienen capacidades significativas, hacen una marca más cercana al centro de la estrella.
Entonces, en conjunto, los participantes consideran lo que hay que hacer para que la
marca azul se acerque al centro de la estrella. Pueden decidir adquirir capacidades adicionales o reducir sus vulnerabilidades. Las ideas se extraen de los árboles de indicadores
de visión y de la solución y se escriben en una tarjeta de cualquier color (con excepción
del azul o del amarillo). Cuando se han considerado todas las líneas, la primera etapa
del plan de acción (acciones) está lista. A continuación, se puede evaluar en términos de
prioridades, oportunidades, responsabilidades, financiación, etc.
Cuando se hace por primera vez, este ejercicio crea una imagen de línea de base de la
resiliencia de la comunidad. Los procesos de monitoreo y evaluación crearán nuevos
marcadores para mostrar cuánto progreso se ha logrado y qué queda por hacer. El monitoreo también puede identificar vulnerabilidades y amenazas emergentes o nuevas capacidades. Éstas también deben tenerse en cuenta al planificar acciones futuras.
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Hoja de Referencia P:
Indicadores SMART y SPICED
En el pasado, era común hablar sobre indicadores “SMART”. Al fortalecer la resiliencia,
también es importante desarrollar indicadores “SPICED”.
El acrónimo “SMART” denota la norma internacional para los indicadores tradicionales,
típicamente cuantitativos. Esto establece que los indicadores deben ser:
• Específicos sobre lo que se hace, y para quién.
• Medibles en términos del progreso alcanzado y los logros.
• Alcanzable: Alcanzable y orientado a la acción, teniendo en cuenta las capacidades de
la comunidad y el apoyo potencial de las partes interesadas externas.
• Pertinente: Que responda a las prioridades identificadas por la comunidad.
• Duración en términos de establecer en qué momento se deben alcanzar.34
Con el fin de promover la resiliencia, busque indicadores SPICED conforme avanza en la
lista de descripciones organizadas por característica. (Vea el Consejo 9.)

Consejo 9. ¿En qué se diferencian los indicadores de resiliencia?
Aunque no existen reglas para la selección de indicadores, las Sociedades Nacionales pueden referirse a
varias guías al momento de apoyar y permitir que las comunidades identifiquen sus propios indicadores.
El enfoque SPICED alienta a las comunidades a seleccionar indicadores basados en cualidades que
concuerdan estrechamente con las características asociadas con la resiliencia. “SPICED” significa:
• Subjetivo: Contextualizado, conducirá a indicadores y procesos propios.
• Participativo: Inclusivo.
• Interpretado por la comunidad.
• Transmisible a las partes interesadas.
• Empoderamiento de los más vulnerables.
• Desagregado: Consulte análisis a continuación.
Source: http://betterevaluation.org/en/toolkits/equal_access_participatory_monitoring

Hoja de Referencia Q:
Catálogo de indicadores
La Tabla 13, a continuación, enumera indicadores estándar por característica de resiliencia, que puede ser útil cuando la comunidad convierte su imagen contextualizada
de resiliencia local a conceptos medibles. Se sugiere que no comience la Etapa 2 con esta
lista, sino que le permita a la comunidad describir lo que sabe y la manera en que identifica riesgos antes de mencionarla. Los indicadores en la tabla no son en modo alguno
exhaustivos, sino que provienen de una variedad de fuentes, específicamente:

34 En: http://betterevaluation.
org/sites/default/files/EA_
PM%26E_toolkit_module_2_
objectives%26indicators_
for_publication.pdf
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• El Registro de Indicadores de Respuesta Humanitaria. (En texto normal; no se incluyen
indicadores de respuesta.) Cálculos exactos se pueden consultar en: https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/ir.
• Indicadores de Resiliencia ante Inundaciones, Zurich. Subrayados cuando no están
duplicados en el Registro de Indicadores de Respuesta Humanitaria. La mayoría se han
reformulado para aplicarse a todas las amenazas.
• Otras (por ejemplo, el Manual de Albergue Seguro de FICR). (En itálicas.)
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Tabla 13. Catálogo de indicadores
Características
de una comunidad
resiliente
1. Conocimiento
de los riesgos

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia
•E
 l número de individuos con una sólida comprensión de las opciones apropiadas
para reducir las amenazas, sus limitaciones, los impactos a largo plazo y
la viabilidad de las acciones en respuesta.
•E
 l número de personas con una sólida comprensión de lo que impulsa
la exposición a las amenazas, su aumento y las opciones de gestión.
• El número de individuos que tienen una percepción exacta de la ubicación
de los sitios de riesgo.
• El nivel de sensibilización y conocimiento exacto sobre evacuación y seguridad
en el contexto de amenazas de inicio rápido.
• El nivel de conocimientos precisos sobre las opciones apropiadas para minimizar los
daños relacionados con las amenazas a los bienes de vivienda y de medios de vida.
• El nivel de percepción de las tendencias de los factores de riesgo (uso de la tierra,
tipos de edificios, degradación y regeneración ambiental, cambio climático...)
y una comprensión precisa de cómo afectan estos factores al riesgo.
• El número de individuos que entienden los impactos a largo plazo del uso
de varias estrategias para abordar los riesgos y a quiénes les gustaría usar
estrategias no erosivas.
• El nivel de comprensión de los impactos del manejo de residuos en la salud
(incluso fuera de la comunidad), especialmente durante las inundaciones.
• La existencia y el grado de compromiso de la comunidad con los servicios
externos que administran sistemas de alerta temprana (incluyendo pronósticos
estacionales creíbles) y la fiabilidad de esas relaciones.
• El número de simulaciones relacionadas con amenazas realizadas en
coordinación con servicios externos relevantes en los últimos 5 años.
• El número de campañas de sensibilización sobre las amenazas organizadas
en los últimos 24 meses.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que informan que han tenido
acceso a información comprensible, oportuna y accionable sobre las
inundaciones en los últimos 24 meses.
• El nivel de influencia y conocimiento de riesgos de los líderes comunitarios.
• El porcentaje de personal educativo capacitado en reducción del riesgo
de desastres, apoyo psicosocial, conocimientos de emergencia, etc.
• El porcentaje de niños (3-18 años) que acceden a programas educativos que
incluyen la reducción del riesgo de desastres, conocimientos de emergencia,
salud, higiene y nutrición, atención psicosocial, construcción de paz y resolución
de conflictos, etc.
• La presencia/número de líderes de OBC capacitados en reducción del riesgo
de desastres y planificación.
• La escala y capacidad de los planes de respuesta dirigidos por los gobiernos
locales y su capacidad para satisfacer las necesidades de toda la comunidad
en su diversidad.
• Los esfuerzos visibles del gobierno local a través de los sectores para utilizar
el conocimiento, la innovación y la educación para construir una cultura de
preparación, seguridad y resiliencia.
• El porcentaje de miembros de la comunidad encuestados que son capaces
de articular estrategias para prevenir la violencia física y otras prácticas dañinas.
• El porcentaje de miembros de la comunidad encuestados que son conscientes
de los peligros y consecuencias de las peores formas de trabajo infantil.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que pueden describir al menos
una acción para prevenir o informar sobre el reclutamiento de niños.
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Características
de una comunidad
resiliente
La comunidad
es saludable

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia
•E
 l número de trabajadores comunitarios de salud.
• El número de establecimientos de salud funcionales que proporcionan servicios
relevantes específicos.
•E
 l número de establecimientos de salud no funcionales.
•E
 l número de consultas ambulatorias por persona por año (tasa de asistencia
o tasa de consulta).
•E
 l número de consultas por médico por día.
•L
 a cobertura de la vacunación contra el sarampión (%).
•L
 a cobertura de DTP3 en <1 año de edad (%).
•E
 l porcentaje de partos asistidos por un asistente calificado.
•E
 l porcentaje de partos por cesárea.
•L
 a incidencia de determinadas enfermedades relevantes en el contexto local,
incluida la desnutrición (DGA/DAS).
•E
 l índice de fatalidad (TCF) para las enfermedades más comunes, incluyendo
la desnutrición.
•E
 l porcentaje de hogares que poseen uno o más mosquiteros tratados con
insecticida.
•E
 l porcentaje de mujeres embarazadas, niños menores de cinco años y otras
personas vulnerables que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida.

La comunidad
puede satisfacer
sus necesidades básicas
de albergue

•E
 l número de habitantes por metro cuadrado de vivienda.
•L
 a existencia y aplicación de legislación apropiada sobre el uso de la tierra y
el planeamiento urbano (zonificación de inundaciones, proximidad y densidad
urbana, ubicación de asentamientos lejos de áreas costeras donde ocurren
oleadas de marea, etc.).
•L
 a existencia y aplicación de códigos de construcción. (¿Están diseñados los
edificios para permitir una salida rápida de todas las habitaciones, las puertas
están bien construidas, etc.?)
•L
 a existencia de refugios de evacuación comunitarios adecuados, accesibles
y adecuadamente abastecidos con suministros.
•E
 l porcentaje de hogares que son conscientes de que necesitan reforzar
las paredes de las casas en las zonas de terremotos, y tienen la capacidad
para hacerlo.
•L
 a disponibilidad de bolsas de arena en el hogar para proteger las casas de
las inundaciones (debido a ciclones, etc.).
•L
 a presencia de bomberos entrenados, un sistema de alerta contra incendios
a nivel comunitario, puntos de agua estratégicos y equipo de extinción de
incendios.
•L
 a frecuencia de los ejercicios de evacuación en asentamientos, apartamentos
y edificios públicos.
•E
 l porcentaje de hogares que saben cómo retirar o asegurar materiales sueltos
que pueden ser arrastrados por fuertes vientos y causar daños.
• l porcentaje de hogares que saben cómo responder a las advertencias de
tormenta y están familiarizados con los procedimientos de evacuación.
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Características
de una comunidad
resiliente
La comunidad puede
satisfacer sus necesidades
básicas de alimentos

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia
• La comunidad sigue teniendo acceso a los alimentos después de los desastres:
ni su oferta ni su calidad (nutrición, consumo de calorías) se ven disminuidas.
• Patrones de consumo de alimentos: comidas al día, diversidad de dieta,
distribución de alimentos dentro del hogar.
• La disponibilidad de productos básicos clave en los mercados.
• El alcance de las reservas de alimentos básicos (el número de días que las
existencias serán suficientes para alimentar a la población).
• Producción comparada con la cosecha del año anterior, por producto.
• La capacidad de plantar para la próxima temporada (semillas, herramientas, etc.).
• Tamaño de los rebaños.
• La incidencia de brotes de enfermedades animales.
• La disponibilidad de un suministro suficiente de agua y forraje para el ganado.
• La capacidad de preparar alimentos de forma segura.
• Fuentes de comida.
• Precios de los productos básicos alimentarios y no alimentarios.
• Estrategias para hacer frente a situaciones.
• Las principales fuentes de ingresos.
• Patrones de gasto.
• Propiedad de activos productivos.
• Acceso a mercados en funcionamiento.
• El número de personas capacitadas (por ejemplo) en las mejores prácticas
de nutrición, conservación de la tierra, etc.
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Características
de una comunidad
resiliente
Puede satisfacer
sus necesidades básicas
de agua

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia
• El porcentaje de la comunidad que está consciente de las acciones que deben
tomarse durante los desastres para asegurar que el agua potable esté limpia.
• La presencia de un plan de gestión de residuos comunitarios que funcione.
• La comunidad tiene acceso a instalaciones de agua, saneamiento y eliminación
de desechos de varias fuentes confiables; durante las catástrofes el agua es
potable y las instalaciones no están dañadas o contaminadas.
• La cantidad de agua consumida por persona por día para beber, cocinar,
higiene y lavandería.
• El porcentaje de hogares en los que sólo se usa agua potable para beber y
cocinar.
• El tiempo promedio requerido (en minutos) para hacer un viaje de recolección
de agua, incluyendo el viaje en cada dirección y la cola.
• El porcentaje de hogares con acceso a una fuente de agua potable.
• La disponibilidad (diaria) de suficiente agua y forraje para el ganado.
• Acceso a una cantidad adecuada de agua potable.
• El porcentaje de escuelas/espacios de aprendizaje que disponen de agua potable
adecuada para beber e higiene personal.
• El porcentaje de escuelas/espacios de aprendizaje que poseen instalaciones
adecuadas para el lavado de manos e instalaciones funcionales para el manejo
de desechos sólidos.
• El porcentaje de escuelas/espacios de aprendizaje que cuentan con instalaciones
adecuadas de WASH para hombres y mujeres.
• La presencia de enfermedades fecales-orales.
• El grado de desnutrición aguda e inseguridad alimentaria.
• La densidad de asentamiento (m2 de área total del sitio por persona).
• El porcentaje de hogares que poseen jabón.
• El porcentaje de hogares que almacenan, preparan y consumen alimentos
de manera segura.
• El porcentaje de hogares que poseen al menos un contenedor de agua limpia
y apropiada para el agua potable.
• El porcentaje de hogares que cuentan con suministros y equipos adecuados
para el tratamiento del agua.
• El porcentaje de hombres, mujeres, niños y niñas (desagregados) que usaron
un baño cuando defecaron por última vez (o cuyas heces se eliminaron de
manera segura).
• El porcentaje de hombres, mujeres, niños y niñas (desagregados) que se lavan
las manos con agua y jabón después del contacto con las heces.
• La probabilidad de una caída crítica en la cantidad de agua disponible por día
en el próximo mes.
• Acceso a instalaciones apropiadas de baño y lavandería.
• La presencia de heces humanas o residuos sólidos en el suelo.
• El número promedio de usuarios por baño funcional; el porcentaje de hogares
con acceso a un baño funcional.
• El porcentaje de baños que están limpios.
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Características
de una comunidad
resiliente
Puede satisfacer las otras
necesidades del hogar
(educación, electricidad,
gas, teléfono…)

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia
• El porcentaje de hogares que valoran la educación de las niñas y de los niños.
• El porcentaje de hogares cuyos miembros asisten o han terminado la escuela
primaria.
• La comunidad tiene acceso a energía de varias fuentes confiables, que son
portátiles, no se dañan y permanecen libres de contaminación durante los
desastres.
• El número y la proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela.
• El número de escuelas/espacios de aprendizaje funcionales.
• El número de maestros, facilitadores, voluntarios o educadores de pares.
• El número de niños que reciben una educación en las escuelas consideradas
seguras para niños y niñas de diferentes edades.
• El porcentaje de escuelas/espacios de aprendizaje que cumplen con
los estándares de seguridad mínimos de construcción.
• El porcentaje de escuelas/espacios de aprendizaje accesibles para niños
que tienen discapacidades físicas o de aprendizaje.
• El porcentaje de escuelas/espacios de aprendizaje con programas activos
de educación recreativa y deportiva para niños y niñas.
•E
 l costo promedio de la energía/combustible para albergues.
•E
 l número y el porcentaje de hogares afectados capaces de cubrir sus
necesidades energéticas.
•E
 l número de personas/hogares/comunidades que han recibido capacitación
en uso de energía/ combustible.
•E
 l número de hogares con acceso a infraestructura comunitaria básica no
cubierta por otros sectores o agrupaciones: comisarías, ayuntamientos, edificios
administrativos, escuelas (si no en educación), parques infantiles, parques, etc.
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Características
de una comunidad
resiliente
2. E
 s socialmente
cohesiva

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia
• El porcentaje de miembros de la comunidad que reportan formar parte
de una red social informal o formal que organiza asistencia mutua.
• La existencia de redes/canales formales o informales a través de los cuales los
miembros de la comunidad intercambian información de manera autónoma y regular.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que se sienten extremadamente
seguros en la comunidad en todo momento.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que reportan su disposición a
ser voluntarios para actividades relacionadas con la gestión de amenazas.
•E
 l porcentaje de miembros de la comunidad que se sienten personalmente
responsables de preparar, responder y recuperarse de las amenazas.
•E
 l porcentaje de miembros de la comunidad que informan pertenecer a una
estructura relevante para el manejo de amenazas; o el número de estructuras
comunitarias formales o informales en las que los miembros de la comunidad
participan en actividades relacionadas con amenazas.
•E
 l número de miembros de la comunidad que regularmente participan
activamente en iniciativas relacionadas con las amenazas o que se han ofrecido
voluntariamente en los últimos 24 meses a través de estructuras formales
o informales; o el porcentaje de miembros de la comunidad que son voluntarios
o están dispuestos a hacerlo.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que tienen confianza en los servicios
externos responsables de la respuesta y recuperación de desastres.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que recolectan información durante
emergencias.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que se sienten seguros cuando están en
casa, caminan solos en la calle o toman el transporte público después de anochecer.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que reportan sentir que la mayoría
de la gente puede confiar en ellos.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que tienen confianza en la fuerza policial.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que piensan que los activos
perdidos les serán devueltos si son encontrados por otra persona.
• La existencia de una estructura comunitaria representativa dedicada a la gestión
de riesgos y la toma de decisiones.
• El número de reuniones organizadas por un organismo representativo de gestión
de riesgos en los últimos 12 meses.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que informan que están satisfechos
con la configuración y el funcionamiento de su organismo de gestión de riesgos.
• El porcentaje de miembros de la comunidad de grupos vulnerables o marginales
que se sientan o participan en órganos de gestión de riesgos o de toma de
decisiones.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que carecen de identidad personal
u otros documentos civiles.
• Cambios observados o reportados en los patrones de movilidad de mujeres
y/o niñas.
• El porcentaje de hogares encabezados por mujeres.
• El porcentaje de niños que viven solos, separados de sus cuidadores;
el porcentaje de hogares encabezados por niños.
• El porcentaje de hogares que informan que viven en áreas peligrosas,
o cerca de artículos peligrosos.
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Características
de una comunidad
resiliente
2. E
 s socialmente
cohesiva

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia
• El porcentaje de personas con discapacidad física o mental.
• El porcentaje de hogares que indican que son deliberadamente excluidos
del acceso a ciertos servicios porque pertenecen a una minoría específica.
•E
 l número de personas que han sido reportadas como desaparecidas,
secuestradas, detenidas arbitrariamente o reclutadas por la fuerza en grupos
armados u otras fuerzas.
•E
 l porcentaje de hogares que informan que están sujetos o en riesgo de violencia,
violencia de género, tortura o tratos o castigos crueles y degradantes.
•E
 l porcentaje de comunidades que tienen espacios seguros para los niños
y/o para los jóvenes.
•E
 l porcentaje de comunidades encuestadas que indican que los niños están
involucrados en las peores formas de trabajo infantil.
•E
 l número y el porcentaje de personas o comunidades encuestadas que
informan sobre la ocurrencia de desalojos forzosos.

3. T
 iene oportunidades
económicas

• El porcentaje de hogares que poseen un amortiguador financiero que es
expresamente para la recuperación y es adecuado para cubrir las pérdidas
esperadas.
• El porcentaje de hogares que son capaces de cubrir sus necesidades de salud,
educación y nutrición a diario.
• La existencia de fondos de emergencia locales (o regionales, etc.) en caso
de inundaciones, con canales de distribución conocidos y un registro de
desembolso que se considere equitativo.
• El porcentaje de negocios locales que tienen acceso a crédito o pueden
mantener sus operaciones completamente sin despedir empleados ni disminuir
la producción.
• El porcentaje de hogares o empresas que tienen acceso a un seguro de riesgos.
• El porcentaje de hogares que tienen una o más estrategias que les permitan
mantener su medio de vida o ingreso.
• La existencia de redes de seguridad social legales y presupuestadas que
los hogares puedan acceder de manera eficiente, que sean solventes y con
una fuente de financiación específica (como los impuestos a la nómina, etc.).
• La existencia de proyectos de mitigación legales, presupuestados, fondos de
conservación o de infraestructura que los hogares puedan acceder de manera
eficiente.
• La disponibilidad de fondos o medios de inversión para proyectos de desarrollo
económico a los que la comunidad pueda acceder con un mínimo de burocracia.
• El número de hogares que tienen acceso a servicios financieros formales
o informales.
• El número de hogares que incluyen propietarios de microempresas que
han recibido capacitación en habilidades.
• El número de hogares sin medios de vida.
• El porcentaje de la mano de obra económicamente activa que se emplea (a)
a corto plazo o temporalmente, y (b) a largo plazo y permanentemente.
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Características
de una comunidad
resiliente
4. C
 uenta con
infraestructura
y servicios bien
mantenidos
y accesibles.

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia
• Las instalaciones sanitarias, educativas, etc., están construidas de forma robusta,
ubicadas fuera de las zonas de inundación, y se puede acceder con seguridad
de manera protegida incluso durante las inundaciones, etc.
• La existencia de una infraestructura apropiada (incluyendo equipo de
emergencia) diseñada para proteger vidas durante emergencias y a disposición
de todos los grupos.
• La existencia de un sistema de alerta temprana receptivo, oportuno, creíble
y accesible, con un plan de gestión integral, que proporcione instrucciones
claras relacionadas con un entorno propicio (buena previsión por los servicios
hidrometeorológicos).
• La existencia de servicios de emergencia locales formales; el número de
capacitaciones sobre amenazas proporcionadas al personal en los últimos
24 meses.
• La existencia de mecanismos de respuesta y recuperación coordinados con
los servicios de respuesta externa (por ejemplo, mediante acuerdos escritos).
• El grado en que los servicios externos relacionados con amenazas consultan
e involucran a la comunidad.
• La existencia de un mecanismo (adecuado) de retroalimentación y quejas
en relación con los servicios externos de desastre.
• La existencia de sistemas locales adecuados de alerta temprana y de vínculos
adecuados con los sistemas nacionales de alerta temprana
• El porcentaje de miembros de la comunidad que informan que confían en
la información (sobre amenazas) proporcionada por las autoridades locales.
• La existencia de procedimientos operativos estándar locales, actualizados,
certificados o revisados por pares para intervenciones relacionadas con
amenazas y planes de contingencia.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que informan que confían en
los sistemas locales de salud, educación, alimentos, agua, residuos y energía.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que reportan que los sistemas
locales de salud, educación, alimentos, agua, residuos y energía son equitativos.
• La existencia de medidas estructurales o no estructurales de protección contra
inundaciones: diques, estabilización de riberas, vegetación adecuada, ubicación
de las poblaciones, protección física de la mayoría de las estructuras físicas de
la comunidad y de la infraestructura comunal, etc.
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Características
de una comunidad
resiliente

Indicadores que pueden alinearse con
la descripción de la comunidad de los riesgos
locales y su propia resiliencia

5. P
 uede manejar
sus bienes naturales

• El porcentaje de miembros de la comunidad que pueden describir con precisión
la relación entre el uso de recursos ambientales y amenazas tales como
inundaciones en su comunidad (río arriba y río abajo).
• La existencia de un plan distrital de gestión de inundaciones actualizado,
certificado o revisado por pares.
• El porcentaje de grupos comunitarios que informan que están involucrados
y satisfechos por el diseño del plan.
• La existencia de un plan de manejo de cuenca certificado o revisado por pares.
• La existencia de una legislación nacional sobre el medio ambiente basada en
los riesgos.
• Nivel de conciencia entre los funcionarios de las autoridades locales de
las regulaciones ambientales relevantes para las amenazas.
• El grado en que los miembros de la comunidad son conscientes y aceptan
las regulaciones ambientales relevantes para las amenazas.
• La existencia de un plan comunitario, certificado o revisado por pares para
la gestión sostenible de los recursos naturales locales; el grado en que tiene
en cuenta las amenazas.
• Existe la gestión integrada de riesgo de inundación (IFRM, por sus siglas en
inglés) y es totalmente funcional a escala de cuenca.
• Los bosques naturales, la vegetación y los humedales (hábitats) están protegidos
y mantenidos como un componente reconocido del paisaje.
• Los hábitats naturales están bien representados desde la parte superior a la parte
inferior de las cuencas hidrográficas y los servicios de los ecosistemas funcionan
en toda la cuenca.
• Los hábitats naturales críticos locales en la comunidad se manejan activamente
y se conservan.
• Las prácticas de producción que dependen de los recursos naturales (agricultura,
ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura, extracción de grava) respetan las
capacidades de los recursos naturales y demuestran las mejores prácticas.
• Un plan o estrategia de acción sobre biodiversidad reconoce la contribución
de los hábitats naturales.

6. Está conectada

• El porcentaje de miembros de la comunidad que entienden plenamente sus
derechos y responsabilidades, y los del gobierno y otras instituciones, en relación
con la gestión de riesgos.
• El porcentaje de comunidades representadas en las estructuras establecidas
de inundación de cuenca.
• El número de alianzas multisectoriales relevantes para las inundaciones a nivel
de la cuenca hidrográfica.
• La existencia de una política nacional y un plan para desarrollar y mejorar
la producción de información climática relevante.
• El número de políticas nacionales que se refieren explícitamente a la gestión
de riesgos de inundaciones u otras amenazas específicas.
• La existencia de legislación específica sobre amenazas.
• El porcentaje de líderes comunitarios que son conscientes de la existencia
de legislación específica sobre amenazas.
• La presencia de urbanizaciones en zonas de alto riesgo.
• El porcentaje de miembros de la comunidad que reportan que la corrupción
es una barrera para el cumplimiento local equitativo y efectivo de la regulación
relacionada con amenazas.
• La comunidad tiene herramientas de comunicación que continúan operando
en condiciones de desastre.
• La legislación requiere y la práctica resultante asegura que todas las formas de
conversión del hábitat con el propósito de promover los medios de vida o el desarrollo
desencadenen actividades compensatorias de escala comparable en la cuenca.
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Hoja de Referencia R:
Triangulación
La triangulación es una técnica importante para procesar los datos recopilados.
Comprueba la validez de sus hallazgos y comienza a construir una base de conocimientos.
Los buenos gerentes de riesgo triangulan constantemente nuevos datos. Al igual que un
triángulo tiene tres lados, típicamente necesita al menos tres fuentes que convergen en
aproximadamente el mismo hallazgo antes de concluir que la información es fuerte,
merecedora del estatus de “conocimiento”. El peso de la evidencia sugiere que, si examinamos una cuestión dada desde diferentes puntos de vista y llegamos de forma independiente a la misma conclusión en cada caso, es razonable concluir que la información
es más que probable que sea “válida”. La triangulación se utilizó por primera vez para
identificar un punto fijo utilizando las leyes de trigonometría. Ampliamente utilizado en
la antigua Grecia y Egipto, se convirtió en la base de la navegación marítima y más tarde
en los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), ahora un componente común de la tecnología de Internet y de teléfonos celulares. A fines de los años setenta, la triangulación
volvió a surgir en la sociología como una forma de comparar datos cualitativos de diferentes fuentes. Ahora un estándar de la industria en la investigación de métodos mixtos,
debe ser una parte fundamental de su evaluación de riesgos.
Los cuatro tipos de triangulación que se pueden considerar son los que se describen en
la Tabla 14. Los más comunes son la triangulación de datos (comparación de respuestas
entre informantes clave o encuestados) y la triangulación de métodos (comparación de
hallazgos entre métodos de recolección). No importa el tipo, la triangulación es una
forma estructurada de comparar los hallazgos e identificar las divergencias, convergencias
y lagunas.

Tabla 14. Triangulación
Tipo

Ejemplo

Triangulación de datos:
a través de fuentes de datos.
La triangulación ambiental (una versión relacionada)
altera un conjunto de factores ambientales para ver
si los hallazgos permanecen igual.

Compare las respuestas de 3 informantes clave,
o 4 encuestados, o compare las respuestas de
2 grupos focales similares de hombres y mujeres.
Compare una evaluación en verano y una idéntica
en invierno.

Triangulación de métodos:
a través de diferentes métodos.

Compare los hallazgos de un grupo focal con los
hallazgos de una encuesta.

Triangulación de investigadores:
a través de asesores.

Compare las conclusiones de 2 equipos independientes
de investigadores que formularon la misma pregunta
científica y utilizaron los mismos métodos.

Triangulación de teorías: a través de teorías
(a menudo de distintas disciplinas).

Compare las conclusiones de investigadores
Independientes que formularon la misma pregunta
científica, pero utilizaron distintos métodos.

Si los resultados son divergentes (por ejemplo, cuando se miden con diferentes métodos),
tendrá que hacer un seguimiento, para estar seguro de que entiende por qué y para corregir
sus resultados si resultan falsos. Por el contrario, si los hallazgos convergen (y los diferentes
métodos los repiten), fortalece la confianza en los resultados.
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La Matriz de Triangulación de la Figura 16 combina perspectivas y características y las
compara con los métodos de recolección para registrar la historia de riesgo y resiliencia
de una comunidad. En esta historia, cada característica de la resiliencia es un capítulo,
y cada método un actor con una perspectiva convincente. En cada celda de la tabla, se
graban frases completas detalladas que cuentan la historia. En las columnas de encuesta
y observación, se insertan estadísticas resumidas (la dimensión cuantitativa de la historia).

Figura 16. Matriz de triangulación
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Hoja de Referencia S:
Procesamiento y análisis de datos
de riesgo
Esta hoja proporciona orientación sobre cómo procesar la evidencia que la comunidad ha
recopilado.
Compare lo que ve con lo que escucha. Cada persona involucrada en una evaluación
necesita nutrir individualmente y emplear continuamente sus habilidades de observación.
Estos ayudan a los participantes a procesar lo que escuchan, y capturan discrepancias y
áreas de convergencia. Durante las discusiones y encuestas de grupos focales, por ejemplo,
se debe pedir siempre a un miembro del equipo que observe y tome notas guiadas sobre
lo que ve: lenguaje corporal, interacciones, posiciones relativas, expresiones de poder y
costumbres sociales, etc. Estas observaciones son evidencias cualitativas que proporcionan contexto y contribuyen al procesamiento de los resultados de la evaluación.

Procesamiento de datos al final de cada sesión grupal
Ha reunido a la gente en un grupo focal, por ejemplo, para explorar vulnerabilidad, amenazas o una característica dada de su resiliencia. Si usted se ha preparado bien, usted
sabe exactamente cuáles eran los objetivos, y si los cumplió o no. (Y, si los objetivos no se
cumplieron, usted debe tener una solución o un plan de respaldo listo.)
Sin embargo, en lugar de resumir los resultados usted mismo, los participantes tienen
la oportunidad de sacar sus propias conclusiones. La última pregunta que usted hace
debe ser abierta: invítelos a decir lo que recordaron o aprendieron de la sesión. Pregunte,
por ejemplo: “Si le habla a su cónyuge o amigo acerca de esta reunión, ¿qué le dirá a él
o ella?” Incluso si no mencionan el contenido (y algunos lo harán), recibirá una fuerte
retroalimentación sobre cómo los participantes percibieron el proceso. Cada sesión de
grupo debe terminar dando a los participantes la oportunidad de expresar sus propias
conclusiones. Esta es una parte crítica del procesamiento de datos en la comunidad.

Ejemplo. Procesamiento a nivel comunitario
Para aprender sobre la comunidad, a menudo llevamos a cabo un VCA y a menudo realizamos sesiones
simultáneas con dos grupos separados para mapear amenazas y eventos adversos y vulnerabilidades
y capacidades. Al final, pedimos a un miembro de cada grupo que presente su mapa al otro grupo:
el grupo de amenazas presenta su mapa al grupo de vulnerabilidades/capacidades y viceversa.
Después de las presentaciones, los miembros de un grupo pueden hacer preguntas o señalar cosas
que pueden haber sido olvidadas. Este tipo de intercambio es ideal y mejora los resultados. Al final, hay
una oportunidad para pedir al grupo completo o combinado que imagine los dos mapas superpuestos.
Pregunte: “¿Qué nos sugiere este punto de superposición...? ¿Dónde se encuentra el mayor riesgo?”
Luego puede preguntar:
“¿Por qué se encuentra el riesgo más alto aquí?” (Esta pregunta también sirve para confirmar su
comprensión de los dos factores de riesgo.)
El procesamiento a nivel comunitario también ocurre cuando las sesiones de grupo usan clasificaciones,
tabulaciones o comparaciones. A medida que se termina la sesión, siempre es útil invitar a diferentes
participantes a que ayuden a recopilar, sumar o articular las comparaciones que surgieron durante la
discusión y se representen en los rotafolios u otros instrumentos utilizados. (Por ejemplo, “X es el más
grande del conjunto”, o “Y era más común antes de 1995”). Un buen facilitador siempre preguntará:
“¿Por qué es así?” O: “¿Por qué tiene sentido para usted?” Un buen tomador de notas en el equipo de
evaluación debe registrar cuidadosamente lo que dicen los participantes. Esta es una nueva evidencia
valiosa sobre las percepciones de riesgo de la comunidad.
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• Antes de procesar y analizar sus datos, haga un balance de los hallazgos. Vea dónde
convergen o divergen antes de sacar conclusiones sobre las tendencias. Complete los
espacios que han sido anotados.
• Permita tiempo suficiente para procesar sus datos. La aceleración del procesamiento
siempre le hará perder muchas conexiones importantes.
• Para procesar adecuadamente los datos, designe a un miembro del equipo de la comunidad para manejar la base de evidencia. Necesitará saber dónde están las piezas de
evidencia, el formato en que se encuentran, etc., y debe obtener las piezas clave de los
miembros del equipo una vez que se hayan discutido, para archivarlas cuidadosamente.
• Nunca es demasiado tarde para procesar más. Siéntase capaz de volver a los datos para
probar una idea que se le ocurra más tarde o consultar una conclusión. Haga esto incluso
si la recopilación de datos y el procesamiento han tenido lugar y las acciones han comenzado. Lo más importante es aprender de nuestros errores o impresiones equivocadas.
Admita cuando se pierda y tome las cosas desde allí. Tanto los datos cuantitativos como
los cualitativos requieren análisis. Es más difícil analizar información cualitativa que
cuantitativa porque contiene más palabras, que tienen múltiples significados y obedecen
a menos reglas.
• La desagregación de datos puede no ser factible a menos que haya planeado su proceso
de recolección de una manera que le permita capturar los diferentes aspectos de las
historias de riesgo que desea desagregar. Cuando sea posible, regrese y recoja datos adicionales si falta evidencia del tipo correcto. La desagregación es una dimensión crítica
del análisis, porque da voz a grupos clave que de otro modo podrían ser marginados.
• Reduzca los datos a los hallazgos clave. Este es uno de los pasos más difíciles e importantes de la evaluación. El desafío es similar a la redacción de un resumen de una
página de un informe de cien páginas. No subestime el tiempo requerido. Encontrar
una estructura (como la estructura de una Matriz de Triangulación) es crítico para un
resumen exitoso.
• Formule conclusiones y mantenga notas, en particular de las ideas originales que los
participantes expresaron en sus propias palabras, porque entonces la comunidad puede
reconocerse a sí misma y su propio pensamiento en el resultado final. Añada calificaciones interpretativas (quizás en cursiva) para que los lectores puedan ver que aún
no han sido revisadas por la comunidad. De lo que la comunidad no se ha apropiado o
identificado debe ser descartado (o reservado para trabajos posteriores).

Organización de datos
Puede ser más fácil organizar y procesar algunos datos en su filial. Si lo hace, los miembros
de la comunidad y los voluntarios deben seguir participando.
• Después de un proceso intensivo de recolección de datos, organice y procéselos. Tendrá
notas manuscritas de cada sesión registrada por su equipo de evaluación. También
tendrá los rotafolios: estos deben ser escritos en un formato que le recuerde todo lo que se
dijo y sintió durante la sesión. Puede tener encuestas y formularios de observación que
necesitan ser registrados en una computadora. También puede tener datos que ya se
han introducido o guardado en cámaras, grabadoras de audio, tabletas o teléfonos. A
intervalos regulares, el equipo también debe haber completado una matriz de triangulación para cada comunidad. Cada una de estas piezas de evidencia debe ser inventariada
y sus originales guardados en un lugar seguro.
• Datos: Introduzca los datos cuantitativos (si no se capturan automáticamente mediante
una tableta, un teléfono SMS u otra tecnología). Numere su encuesta completa u hojas
de observación y cree una máscara de entrada de datos (por ejemplo, en MS Excel) en
donde incluirlas. Cuando se haya hecho esto, limpie todos los datos (verifique errores
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buscando errores lógicos, atípicos o celdas vacías, etc.). Compruebe las encuestas u
hojas numeradas si ve que se introdujo un error durante el ingreso o la captura de datos.
Cuando esté cómodo con la calidad de sus datos numéricos, puede desarrollar algunas
estadísticas iniciales de resumen. Use un programa de hoja de cálculo para calcular las
sumas, frecuencias y promedios de sus datos cuantitativos, según sea apropiado.35
• Si no ha podido llevar estas estadísticas de resumen a su matriz de triangulación,
hágalo ahora. Este paso le ofrecerá la oportunidad de comparar los nuevos hechos con
los hallazgos cualitativos, generando ideas más profundas. Presente los números en
oraciones completas para añadir hallazgos cuantitativos a la Matriz de Triangulación.
• Datos cualitativos. Cuando trianguló (como se describió anteriormente), procesó
principalmente datos cualitativos. Cuando deliberadamente anotó dónde convergía o
divergía, aplicó una técnica conocida en la investigación cualitativa como codificación.
La codificación es un proceso de agrupar palabras o frases (y asignarles un nombre o
un código) de una manera que permita que su significado sea contado y comparado.
Cuando notó que tres de cada cuatro informantes clave o dos de cada tres métodos
aplicados produjeron la misma conclusión, los codificó como “verdes” para mostrar
convergencia. También puede haber concluido, por ejemplo, que “5 de cada 6 fuentes
informaron que [la adversidad X] era la más problemática para esta comunidad”. En la
codificación, cualquier pieza de evidencia cualitativa que recopile puede ser contada, es
decir, convertida en una forma cuantitativa para el análisis lógico.
• En el VCA, la Hoja de Referencia de Métodos-3 (Método de la Pared) ofrece ideas adicionales sobre el procesamiento de datos cualitativos mediante la triangulación.
• Si tiene tiempo para procesar (y eventualmente analizar) con más detalle, escriba (o
“transcriba”) entrevistas grabadas o discusiones de grupos focales en un archivo de documento. Dichos archivos pueden codificarse electrónicamente mediante un software
de datos cualitativos. Utilizan el mismo tipo de codificación que la Matriz de Triangulación, aunque es más sofisticada y a veces más fácil de cuantificar. También puede
codificar con colores o símbolos en rotafolios o post-it de colores en una pared. La mejor
técnica de procesamiento es la que funcione para usted, en su contexto.

35 Se propone MS Excel porque tiene fórmulas fáciles de aprender y es globalmente el programa más
accesible. Paquetes de software estadístico más sofisticados (SPSS, SAS, STATA o incluso EPI-INFO)
son capaces de ir mucho más allá de las estadísticas de resumen y descriptivas. Existen numerosas
técnicas sofisticadas de análisis de datos utilizando estadísticas, pero no son el tema de esta guía.
Los siguientes enlaces proporcionan orientación sobre cómo usar MS Excel para obtener estadísticas
sencillas:
http://www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/excel_descriptive_stats.pdf
http://www.reading.ac.uk/ssc/resources/UsingExcelForStatistics.pdf
http://web.stanford.edu/group/ssds/cgi-bin/drupal/files/Guides/Using%20Excel.pdf
http://www.cbgs.k12.va.us/cbgs-document/research/Statistical%20Tests%20in%20Excel.pdf
http://documents.routledge-interactive.s3.amazonaws.com/9780415628129/Chapter%2013%20-%20
Using%20Excel%20for%20Quantitative%20Data%20Analysis%20final_edited.pdf
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Hoja de Referencia T: Reducción
de datos  conclusiones
Después de completar un análisis desagregado, exponga las principales conclusiones que
surgen de las respuestas de la comunidad. Enumere:
• Las principales amenazas o eventos adversos que la comunidad enfrenta.
• Los recursos que la comunidad posee para abordar esas amenazas (bienes, capacidades,
relaciones y vulnerabilidades que debilitan sus recursos, etc.).
Vuelva a consultar los resultados de la comunidad y asegúrese de que los detalles sean
cuidadosamente transcritos en la estrella o matriz de triangulación y que también
reflejen el resumen desagregado de los resultados. Repase de manera similar los ejercicios
que organizó que inventariaron los recursos y las relaciones locales (dentro y fuera de
la comunidad). Cada importante hallazgo cuantitativo y cualitativo, de cada uno de los
métodos e instrumentos utilizados, debe ser visible en el lugar correcto en algún tipo de
estrella o matriz de triangulación.36
Analice o examine su matriz de triangulación para decidir qué tendencias (de las codificadas en verde) son las más importantes para su inclusión en las conclusiones.
Los datos se reducen. Tanto como usted puede desear, usted no puede importar toda
la riqueza de sus hallazgos en las conclusiones. Identifique las tendencias más válidas
y los conocimientos más importantes. Esto se denomina “reducción de datos”.37 Reduzca
sus datos a unas pocas afirmaciones ejecutables principales. Después de haber invertido
tanto esfuerzo en la recolección y registro de detalles, a veces es insoportable reemplazar
los detalles importantes por diez afirmaciones simples. Considere que éste es un momento en el que realmente marca una diferencia en la comunidad, ya que este paso priorizará el tipo de apoyo (si existe alguno) que su Sociedad Nacional ofrece a la comunidad:
una evaluación detallada, programación convencional o el papel igualmente importante
de la participación y conexión.

36 El término “matriz de
triangulación” se refiere
a cualquier recopilación
de todos los hallazgos
relevantes de la evaluación
en un lugar central (en un
archivo MS Excel, en una
pared, etc.), permitiendo
una cuidadosa comparación
entre todos los métodos
y fuentes. La Estrella de
Resiliencia es una buena
herramienta que ayuda a
la triangulación a través de
todas las caracte-rísticas de
FICR sobre resiliencia..

A medida que el equipo de evaluación examina la Estrella o Matriz de Triangulación,
comience por observar las áreas en las que convergen los hallazgos. Haga una lista de
todos estos hallazgos, organizados en términos de características de resiliencia. Para
cada característica, asegúrese de desarrollar al menos una conclusión que represente
una amenaza o evento adverso y que represente una capacidad (o vulnerabilidad). Véase
Consejo 10.

37 En la VCA (Hoja de
Referencia de Métodos-3),
el ‘Método de pared’
también hace referencia
a la reducción y canalización
de datos. www.ifrc.org/
Global/Publications/
disasters/vca/vcatoolbox-en.pdf

Consejo 10. Conclusiones: Característica 1
Característica:
Es saludable Amenaza
• Las enfermedades transmitidas por el agua están en aumento.
• Una gran proporción de cultivos locales ha sido destruida en las últimas temporadas
por el exceso de precipitaciones, lo que ha provocado una mayor incidencia de desnutrición.
• Etc.
Capacidad/recursos (vulnerabilidad)
• Los medios de vida aún no se han beneficiado de la diversificación de los cultivos y siguen dependiendo
de la agricultura de subsistencia alimentada por la lluvia.
• La cohesión social es baja; no existe un sistema visible para compartir con los vecinos.
• Se está construyendo un centro de salud en la comunidad
• Etc.
Interpretación. Es importante obtener las ideas originales, pero también interpretarlas.
En este punto, los hallazgos pueden reformularse como afirmaciones definitivas (sin
hacer referencia a su fuente, método utilizado, su expresión exacta o detalles menores).
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Lo que está haciendo es reducir las evidencias densas y coloridas para aclarar las afirmaciones resumidas que puede remontar fácilmente a su evidencia.
Cuando considere las amenazas y la capacidad, recuerde priorizar las que la comunidad
menciona. Siempre que sea posible, vuelva a formular sistemáticamente las afirmaciones en términos positivos. En lugar de decir “Ningún miembro de la comunidad tiene
una relación con la autoridad de meteorología en la ciudad más cercana”, diga “Una estación
de meteorología, actualmente sin contacto directo con la comunidad, se encuentra a una
distancia de X kms.”. Hacer esto le ayudará a vincular los problemas a los recursos más
adelante en el proceso.
Incluso si se hubieran deducido algunas afirmaciones antes de evaluar los datos secundarios
u otras fuentes, sólo agregue afirmaciones a la lista si la base de pruebas confirma
la convergencia, sobre la base de las opiniones de los miembros de la comunidad (un
mínimo de tres fuentes). La lista debe resaltar las prioridades y percepciones de la comunidad, no las del equipo de evaluación o de la Sociedad Nacional.
Cuando el equipo de evaluación está convencido de que no se ha perdido nada en la
estrella o matriz de triangulación, se ha completado la reducción de datos. Una vez que
se han redactado y acordado las afirmaciones finales concluyentes, su priorización es una
tarea simple y participativa (véase la Hoja de Referencia L).
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Hoja de Referencia U:
Planificación participativa
de recursos
La planificación participativa de los recursos es un proceso que permite a las diversas
partes interesadas decidir qué recursos se necesitan para implementar un plan y de dónde
vendrán. La Etapa 3, Paso 4 de esta guía explica cómo generar una lista de las actividades
que se necesitan para alcanzar un objetivo. El ejemplo utilizado aquí trata el objetivo:
“Limpiar los canales de drenaje de la comunidad para minimizar las inundaciones”.
Estime los recursos necesarios, en términos de personas (mano de obra), dinero, materiales,
asistencia técnica, servicios, entre otros. La creación de un gráfico (véase el ejemplo de
la Tabla 15) ayuda a los miembros de la comunidad y a otros interesados a conocer los
recursos que necesitan. El gráfico de la Tabla 16 permite a la comunidad documentar las
ofertas de recursos y visualizar la participación de las principales partes interesadas.

Tabla 15. Recursos necesarios
Objetivo 1:
Limpiar canales
de drenaje

Mano
de obra

Dinero

Materiales

Servicios

Otros

CHF

Inventario del sistema de
canales y señalización
de áreas bloqueadas

10 personas.

–

Mapas, lapiceros,
computadora

SIG/servicio
de mapas.

Obtención de equipo

…

…

Palas, carretillas,
guantes

…

…

Tabla 16. Recursos obtenidos
Objetivo 1

Inventario
del sistema
de canales y
señalización de
áreas bloqueadas
Obtención de
equipo
Involucramiento
de los medios

Comunidad

Gobierno
local

Sector
privado

ONG /
OBC

Sociedad
Nacional
o Filial
Cruz Roja

Alcaldía:
2 ingenieros
por 3 días.

BuildFast:
préstamo
50 palas.
Reportero TV
local participará
en primera
sesión.
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Hoja de Referencia V:
Gestión adaptativa
La gestión adaptativa, la cogestión adaptativa38 y la gobernabilidad adaptativa son las
técnicas para promover un cambio positivo. Las comunidades y las Sociedades Nacionales
pueden dominarlas. Se han convertido en herramientas clave para la programación de la
resiliencia. Cada uno depende en gran medida del cambio de comportamiento mediante
el aprendizaje iterativo (aprendizaje repetido, reforzado por cada repetición).

La cogestión adaptativa hace hincapié en el intercambio de conocimientos entre diferentes
actores, incluidas las comunidades y los encargados de formular políticas. La gobernabilidad adaptativa se centra en impulsar el aprendizaje mediante el intercambio de conocimientos a través de los niveles a fin de conectar a las comunidades con las instituciones
externas pertinentes. El aprendizaje compartido entre actores y entre niveles es importante para el desarrollo de nuevas normas sociales y la cooperación. Cada vez se reconoce
más el grado en que la participación estimula el aprendizaje entre los distintos grupos
de la sociedad. Los procesos altamente colaborativos ponen de relieve diferentes valores
sobre los sistemas que son fundamentales para encontrar soluciones sostenibles.39
La gestión adaptativa se basa en el aprendizaje mediante la práctica.40 Permite a la comunidad experimentar siempre que sea posible. Las acciones experimentales elegidas
por la comunidad pueden basarse en los datos que han recogido. Sus esfuerzos pueden
y deben ser ajustados durante una acción planeada, basada en el aprendizaje que surge
del monitoreo. Dado que los diseños rígidos de proyectos no se prestan a cambios en la
gestión, la adopción de enfoques de gestión adaptativa requerirá que los donantes y los
directores de proyectos cambien su comportamiento y sus expectativas. Como lo ha
indicado esta guía desde el principio, la forma más apropiada de promover la resiliencia
es confirmar o delegar la responsabilidad en las estructuras comunitarias y ayudarlas a
operar de manera más orgánica a medida que trabajan hacia los objetivos deseados. Así
como las comunidades viven en entornos dinámicos, su gestión interna también debe
adaptarse regularmente. Para cualquier trabajo que usted organice con una comunidad
debe dar un ejemplo, crear una mayor propiedad de la comunidad y construir capacidad
a largo plazo.

38 Stockholm Resilience Centre, Applying resilience thinking: Seven principles for building resilience in
social-ecological systems (2015), Principle 5: Encourage learning en: http://stockholmresilience.org/dow
nload/18.10119fc11455d3c557d6928/1459560241272/SRC+Applying+Resilience+final.pdf
39 Ibid.
40 Ibrahim, M. and Midgley, T., Participatory learning approaches for resilience: Bringing conflict
sensitivity, disaster risk reduction and climate change adaptation together (2013, World
Vision UK) en: http://www.alnap.org/resource/11467
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La Humanidad, el Movimiento de la Cruz Roja
Internacional y de la Media Luna Roja, nacida del
deseo de prestar auxilio, sin discriminación, a todos
los heridos en el campo de batalla, se esfuerza, en su
capacidad internacional y nacional, por prevenir y
aliviar el sufrimiento humano donde quiera que
pueda encontrarse. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana.
Favorece la comprensión mutual, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.
Imparcialidad. No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, creencias religiosas, estatus social u
opiniones políticas. Se dedica únicamente a socorrer
a los individuos en proporción con los sufrimientos,
remediando sus necesidades y dando prioridad a las
más urgentes.
Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza de
todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en
las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.

Independencia. El Movimiento es independiente.
Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen
los países respectivos, las Sociedades Nacionales
deben, sin embargo, conservar una autonomía que
les permita actuar siempre de acuerdo con los
principios del Movimiento.
Voluntariado. Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad. En cada país solo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Debe ser
accesible a todos. Extender su acción humanitaria
a la totalidad del territorio.
Universalidad. El Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en cuyo
seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es
universal.

Para más información sobre este documento de FICR,
póngase en contacto con:
Bruno Haghebaert
Director de Riesgo y Vulnerabilidad, Prevención de Desastres y Crisis,
Respuesta y Recuperación (DCPRR)
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Correo electrónico: bruno.haghebaert@ifrc.org

www.ifrc.org
Salvar vidas, cambiar mentalidades.

