Cruz Roja Colombiana
Cruz Roja Holandesa
Cruz Roja Noruega

para la gestión Comunitarta del riesgo aplicada al municipio de Bojayá
- Socialización de los
logros alcanzados en materia de
gestión del riesgo en las comunidades
- Definición de las líneas de continuidad para
las actividades proyectadas en coordinación
con las autoridades locales
- Transferencia del proyecto a las
comunidades y al gobierno
municipal

- Informe ex-ante y ex-post de
línea de base y encuesta CAP.
- Evaluación participativa del Programa

Salida de la
Cruz Roja y
transferencia del
proyecto

- Informe final
Evaluación
parcial del
Programa.

- Ajustes al plan luego de
la puesta a prueba.
- Definición de estrategias para
socializar y actualizar
periódicamente el plan.

Definición
de estrategias
para actualizar el
Plan Comunitario
de Gestión del
Riesgo

10
9

socios potenciales y
actores clave - MAC

2
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Análisis de la
vulnerabilidad
y la capacidad AVC

- Realización de AVC para recopilar y
analizar datos sobre vulnerabilidad,
capacidad, riesgos, creencias, valores,
percepciones e historia de la comunidad
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Puesta a prueba del
Plan Comunitario

- Efectuar simulacros para validar la
organización comunitaria y los equipos de
trabajos de evacuación y primeros auxilios y recate

- Identificación de riesgos
a nivel municipal, sus impactos y el
comportamiento del clima observado en la
región.
- Contacto con el CREPAD, CLOPAD,
- Mapeo
CODECHOCO, Diócesis de Quibdó y
de actores,
COCOMACIA
institucionales y
comunitarios claves para el
programa (Diócesis de Quibdó,
COCOMACÍA, Alcaldía Municipal,
CODECHOCO, UTCH, EHL)
Contacto
y
coordinación
con
actores
comunitarios
Identificación de
formales e informales(Consejos Comunitarios
riesgos a nivel
Locales, asociaciones o grupos
municipal
Mapeo de
organizados de las
prioridades,
comunidades)
1
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Definición del
plan comunitario
para la gestión del
riesgo

- Revisión del componente de respuesta
del Plan Comunitario para la
- Formulación participativa del
gestión del riesgo
plan comunitario para la gestión del
riesgo, incluyendo el componente de
respuesta
- Validación y aprobación del plan por grupos
focales de la comunidad
- Presentación y radicación del plan en el
CLOPAD

Diagnóstico,
elaboración y
5
validación línea
base
Organización y
fortalecimiento
comunitario en RRD

Informe AVC, CAP y Diagnóstico

- Conformación del equipo
comunitario de prevención - ECP
- Fortalecimiento de la
organización comunitaria de
base y promoción de la
participación de jóvenes
y mujeres en los
distintos espacios.
- Capacitación en RRD a la
comunidad.

Determinación de la Línea Base del
proyecto y prioridades

