América Latina y el Caribe
CHILE

CAPACITAR A LOS
JÓVENES EN LA
RESPUESTA A LAS
EMERGENCIAS
Una receta de Visión
Mundial de Chile
para involucrar a las
comunidades y jóvenes
en capacitaciones de
emergencia, desde ser
capacitados hasta decidir
el enfoque principal de los
módulos de capacitación.

INGREDIENTES CLAVE

SOSTENIBILIDAD

INSTITUCIONALIZACIÓN

Permanencia
– Inculca
	
el cambio de
comportamiento para
contrarrestar acciones negativas
y promover una comunidad de
agentes activos de resiliencia

Entorno político
– Descentralizar
	
los marcos de
GRD mediante la promoción de
estrategias locales de GRD que
sean propiedad del gobierno
local e informadas por los
actores locales
– Incorporar
	
los proyectos de
GCRD en los planes de trabajo
de los gobiernos locales y en la
presentación de informes

Eficacia
– Fomentar
	
la colaboración
entre las OSC, el gobierno y
las comunidades mediante la
creación de espacios para el
diálogo abierto

Pertenencia
– Asegurar
	
un liderazgo continuo y
apasionado a nivel local en todas
las fases
– Mapear
	
y utilizar las capacidades
locales (incluyendo recursos,
materiales, conocimientos)
– Fomentar
	
la organización propia,
por ejemplo, el establecimiento
de comités temáticos y de
gobernanza local
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Cultura
– Promover
	
y compartir
evidencias sobre el papel de las
comunidades en la GRD y en
las buenas prácticas en eventos
nacionales y regionales
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Esta receta proviene de las tierras altas del centro de Chile, donde las
comunidades no son ajenas a los desastres. Si bien las comunidades
suelen ser las primeras en responder a un desastre, no cuentan con
la capacitación necesaria para prestar un apoyo eficaz a la respuesta
y la recuperación temprana de los afectados.

En particular, los jóvenes pueden desempeñar un papel
importante en la respuesta a los desastres, pero a
menudo quedan al margen de los planes y disposiciones
de preparación.
Visión Mundial ha liderado el desarrollo y la impartición
de capacitaciones de respuesta a emergencias enfocadas
en los jóvenes como primeros encuestados, pero que
reúnen a todos los grupos comunitarios (bomberos,
gobiernos locales responsables de la gestión de
desastres, grupos comunitarios locales tales como
asociaciones eclesiásticas, grupos de scouts y otros). Estos
son entrenamientos intensos de 2 días que incluyen una
serie de ejercicios y simulaciones para entender cómo
responder prácticamente en una emergencia.
Esencial para la eficacia de la formación es una consulta
con las comunidades locales en la fase de desarrollo:
el contenido de la formación y las simulaciones
se adaptan en función de las prioridades de cada
comunidad en la que se lleva a cabo la actividad. Los
grupos comunitarios son identificados y consultados de
antemano, y proporcionan información sobre los riesgos
y vulnerabilidades: también aportan conocimientos
y prácticas tradicionales que luego se incorporan al
currículo de capacitación.
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Se invita a las unidades de gobierno local a apoyar
la capacitación no sólo participando, sino también
ayudando a proporcionar el espacio para la actividad
y a establecer los ejercicios y simulacros. La
participación de las autoridades locales ha llevado a
un fortalecimiento de las relaciones entre los actores
gubernamentales y no gubernamentales, que reconocen
el valor de colaborar y apoyarse mutuamente: la
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior (ONEMI) ha reconocido esta actividad como
una contribución a su trabajo de fortalecimiento de
la preparación de la comunidad para la respuesta de
emergencia y ha comenzado a contribuir al desarrollo
de las agendas de estas capacitaciones, vinculándolas
a su propio trabajo en la capacitación de los equipos
comunitarios de respuesta a emergencias.
Un resultado importante de las capacitaciones es la
toma de conciencia por parte de los jóvenes y grupos
comunitarios de su papel como actores primarios en
el desarrollo de la resiliencia local: las capacitaciones
han contribuido a la concientización sobre el riesgo
y a la preparación de la comunidad de una manera
que aumenta la apropiación de las actividades por
parte de la comunidad y su capacidad para responder
eficazmente en caso de necesidad.
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