REALIZAN TALLER DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES
(AVC) CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Del 26 al 29 de mayo del
corriente años, Cruz Roja
Nicaragüense
desarrolló
el
Taller
“Análisis
de
Vulnerabilidades
y
Capacidades
(AVC)
con
énfasis en prevención de
violencia”. Dicha actividad se
efectuó en la filial de Sébaco,
con la participación de 13
voluntarios pertenecientes al
Programa de la Juventud. Cabe
señalar
que cuatro de los
participantes eran mujeres incluyendo a una facilitadora de la sociedad civil o líder
comunitaria que ha sido de enlace con las comunidades objeto de análisis y 9
hombres.
El proceso de facilitación y entrenamiento fueron facilitado por Guillermo Morales,
Responsable del Programa de Educación Comunitaria del Centro Nacional de
Capacitación, Oswaldo Baldelomar, coordinador del Proyecto CREA y Evelyn
Vallejos Salcedo, Coordinadora de Prevención de Violencia para las Américas de
Cruz Roja Canadiense.

El objetivo del taller era caracterizar las formas
de violencia interpersonal que se presentan al
momento de una emergencia o desastres, por
medio de la identificación de vulnerabilidades y
capacidades en las comunidades de Las
Brisas, Las Conchitas y San Pedro, todos
estos pertenecientes al municipio de Sébaco,
del Departamento de Matagalpa.

A
través
de
la
metodología
“aprender haciendo”,
se
presentó
un
escenario
novedoso
enfocado
en
la
temática
de
prevención del riesgo
de desastres la que fue
adaptada para analizar
las
situaciones
de
riesgo social con un
enfoque de diversidad,
tomando en cuentas las creencias, valores, roles de género, capacidad
institucional, medios de vidas y las condiciones ambientales propias del contexto
en el que se desenvuelve cada comunidad abordada.
Asimismo bajo el principio de “no hacer daño”, se adaptó dicha herramientas
para el análisis en adultos y menores de edad, abordando la mayor cantidad de
poblaciones diversas sin ninguna discriminación y estableciendo preguntas
orientadoras que fomentaron la inclusión y el debate sobre situaciones de riesgo
social que puedan afectar al municipio.
Oswaldo Baldelomar, Coordinador del Proyecto CREA en Nicaragua, refirió que
mediante
el
uso
de
herramientas
de
investigación cualitativa y
procesos sistemáticos de
recolección de datos, se
pretende al final dar a
conocer
a
las
3
comunidades
los
resultados del proceso
diagnóstico y proponer en
conjunto
acciones
de
transformación que contribuyan al fortalecimiento de sus capacidades y al
empoderamiento social para la reducción de riesgos.

Esta actividad fue llevada a cabo a través del programa Prevención de Violencia y
Resiliencia Comunitaria en las Américas, de la que es parte Cruz Roja
Nicaragüense desde el año 2011 y se enmarca como componente comunitario en
el Programa CREA “Fortalecimiento de capacidades para la respuesta a
emergencias en las Américas”, desde el año 2015 y que está siendo financiado
por la Fundación Familia Pindoff.
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