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1. Concepto de Resiliencia

Intervenciones tradicionales:
• Procesos liderados por una organización externa a la 

comunidad.

• Enfoques de sector con especialistas por sector.

• Proyectos definidos en el tiempo por un externo.

Intervenciones de construcción de la resiliencia comunitaria:
• Procesos liderados por grupos comunitarios.

• Basado en el plan de acción comunitario.

• Intervenciones con mecanismos de vinculación con socios 

externos.



2. Hoja de Ruta de la Resiliencia Comunitaria

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 hacia un mundo más
resiliente.

La Federación Internacional de la Cruz Roja -

FICR ha desarrollado la Hoja de Ruta para

proporcionar a las Sociedades Nacionales

una guía para apoyar a las comunidades a

fortalecer su resiliencia.



Etapa 1
Participación y 

conexión



3. Experiencia “Fomento del desarrollo Socioeconómico y apoyo a la construcción de paz en

comunidades afectadas por conflicto armado, departamentos de Arauca y Huila en Colombia”.

Venezuela

Brasil

Ecuador

Panamá

Océano 

Pacifico

Mar Caribe

Objetivo

Fortalecer el desarrollo local integral, participativo y

sostenible de 1.500 familias de comunidades de
desplazados y colectivos vulnerables en áreas
rurales afectadas por el conflicto armado en las
municipalidades de Arauquita y Saravena (Arauca),
y Colombia, Baraya y Tello (Huila); mejorando sus
fuentes generadoras de ingresos y fortaleciendo sus
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos.

Arauca

Huila 





Etapa 1
Participación 
y conexión

Identificación de comunidades con la 

participación de instituciones locales

Reunión con JAC

Elección de Comités Comunitarios. Proceso 

de selección de lideres
Mecanismos de rendición de cuentas. 

Buzón de sugerencias - Reuniones



Etapa 1
Participación 
y conexión

Etapa 2
Compresión 

del riesgo y la 
resiliencia



Aplicación de herramientas: Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades. 

Mapeo comunitario. 

Aplicación AVC: Calendario Estacional, Marco de 

Medios de Vida Sostenibles.  



Aplicación AVC: Entrevistas, árbol de problemas.  



Aplicación de encuestas, grupos focales. 



Etapa 3 
Adopción de 
medidas para 
fortalecer la 
resiliencia



Talleres de Planeación Participativa y 

Planes de Desarrollo Comunitario



Entrega de capital físico para fortalecer los medios de vida de las familias



Capacitación para fortalecer los medios de vida de las familias.



Trabajo comunitario Capacitación en liderazgo 

Proceso de capacitación para 

fortalecer los Medios de Vida –

Articulación institucional



Proceso de capacitación para fortalecer los Medios de Vida – Articulación institucional



Capacitación Primeros auxilios en Instituciones Educativas



Actividades socio culturales para la 

integración comunitaria



Foro sobre derechos ambientales y económicos 



Etapa 3 
Apredizaje



Seguimiento plan de acción 

Lecciones aprendidas – procesos internos CRCEvaluación del proceso por grupos de trabajo - Convivencia

Evaluación 

de procesos





Acompañamiento

Unirse en acción. Cuando
acompañamos también
fomentamos, capacitamos,
apoyamos y orientamos.

Preparación
Oportunidades que aumenten
la comprensión de las
capacidades y las habilidades
de las comunidad.

Conexión
Implica entender procesos,
estructuras y sistemas, que
nos permiten planificar,
gestionar y abogar.

Servicios Claves de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja



Contacto

sonia.paz@cruzrojacolombiana.org

cel. 310 2296760

mailto:sonia.paz@cruzrojacolombiana.org

