
¿Quiénes contribuyen?
Hay siete actores clave de 
“Barrios Amigables”.

La interacción de cada 
actor es clave para lograr la 
sostenibilidad.

¿Cómo funciona?
Los habitantes del barrio continuamente identi!can las acciones necesarias para trasformar sus barrios en entornos seguros y 
amigables.

¿Qué es?
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Identi!car iniciativas 
comunitarias existentes 

y de!nir cómo éstas 
puedan complementar 
la iniciativa de “Barrios 

Amigables”.

Un punto focal y un 
equipo de “Barrio” 

de la Cruz Roja 
funciona como agente 

dinamizador de los 
procesos y discusiones 

en el Barrio.

 La Cruz Roja facilita 
reuniones mensuales 

en el “Barrio” para 
aumentar la interacción, 
el diálogo y la participa-
ción, para asegurar un 
proceso inclusivo en el 
cual todas las personas 

del “Barrio” sean 
escuchadas.

En cada “Barrio” se 
identi!ca represen-

tantes de cada grupo 
etario, que de!nan las 

prioridades del “Barrio” 
para crear un entorno 

amigable y seguro 
donde los habitantes se 
puedan sentir a gusto.

La Cruz Roja gestiona y 
analiza las propuestas 
del “Barrio” para que 
sean transformadas 

en actividades y micro 
proyectos.

La Cruz Roja recopila 
las lecciones 

aprendidas del 
“Barrio” para mejorar 

la iniciativa en su 
siguiente fase.

El Barrio participa junto 
con la Cruz Roja en 

la implementación de 
las actividades y micro 
proyectos para crear un 

“Barrio Amigable”.

En la segunda mitad del presente 
año (2013) se realizará un pilotaje 
de la iniciativa “Barrios Amigables” 
en algunas Sociedades Nacionales 
de América Latina y el Caribe, las 
cuales compartirán posteriormente 
sus experiencias de manera que la 
iniciativa pueda ser mejorada en su 
siguiente fase.

Crear espacios y entornos ami-
gables y seguros, que tengan 
un impacto económico, social, 
ambiental y político. 
El compromiso de varios acto-
res es clave para crear un Barrio 
Amigable.

Promover y aumentar la presen-
cia de la Cruz Roja y el volun-
tariado en los Barrios como 
dinamizador de la iniciativa.

Complementar las iniciativas ya 
existentes de la Cruz Roja.

Fomentar la inclusión social 
y favorecer la creación de 
espacios en los cuáles todas las 
personas puedan participar y 
ser ecuchadas.

¿Qué busca?
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El Barrio

Barrios Amigables

“Barrios Amigables” 
es una iniciativa que tiene 

como objetivo aumentar la inte-
racción, el diálogo y la participación 

entre los diferentes grupos que com-
prenden el “Barrio”, con el propósito de 
contribuir a la Solidaridad, Seguridad y 
Sostenibilidad. No se trata de un proyecto 
o un programa con una receta predeter-
minada, sino una iniciativa que promue-

ve la puesta en marcha de propues-
tas innovadoras de bajo costo, 

pero de alto impacto. 



Agradecemos sus comentarios. 

Información de Contacto:
Unidad de Riesgo Urbano y Comunidades Resilientes
Coordinador: Daniel Ureña Cot / daniel.urena@ifrc.org
Punto Focal: Anna-Karin Jansson / annakarin.jansson@ifrc.org

� Donde viva personal y     
voluntariado de Cruz Roja.

� Donde la Cruz Roja       
considere importante 
trabajar (aumentar presen-
cia de la Cruz Roja en la 
comunidad).

� Donde se lleven a cabo 
proyectos de la Cruz Roja 
(complementar proyectos y 
programas existentes).

� Donde la Cruz Roja         
establezca acuerdos con la 
empresa privada.

� Donde la empresa solicite 
apoyo.

� Donde trabajen miembros 
de la Cruz Roja.

� Donde la Cruz Roja         
establezca acuerdos con 
autoridades locales.

� Donde las autoridades 
muestren interés.

� Donde trabajen miembros 
de la Cruz Roja.

� Escuelas.
� Colegios.
� Universidades.
� Donde trabajen o asistan 

miembros de la Cruz Roja.

¿Cómo entramos al “Barrio”? – Puntos de Entrada
Se han identi!cado 4 puntos de entrada principales para trabajar en los “Barrios”: Cruz Roja; Sector Corporativo; Entidades 
Públicas e Instituciones Educativas.

Mantener reuniones 
mensuales del comité de 
gestión para compartir 

experiencias

Mantener reuniones con las 
empresas cada dos meses 
para compartir experiencias

Organizar, en coordinación con 
la FICR, capacitación y distri-
bución del material relevante 

a los puntos focales y los 
equipos del Barrio

Organizar, en coordinación 
con la FICR, capacitación 
y distribución del material 

relevante a los puntos focales 
de la Sociedad Nacional y las 

empresas 

Mantener reuniones con las 
entidades públicas cada dos 

meses para compartir 
experiencias

Mantener reuniones con las 
instituciones educativas cada 

dos meses para compartir 
experiencias

Crear un comité de gestión, 
conformado por todos los 

puntos focales 

Identi!car  un punto focal dentro 
de cada una de las empresas, el 
cual se relacionará con la Cruz 
Roja; y de!nir los roles de las 

personas que quieren participar 
en la iniciativa

Organizar, en coordinación con 
la FICR, capacitación y distri-
bución del material relevante a 
los puntos focales de la Socie-
dad Nacional y las entidades 

públicas

Organizar, en coordinación 
con la FICR, capacitación 
y distribución del material 

relevante a los puntos focales 
de la Sociedad Nacional y las 

instituciones educativas

Identi!car personas que qui-
eran participar en la iniciativa 
como puntos focales o como 

parte del equipo de Barrio

Identi!car interés en
participar o colaborar en la 

iniciativa y de!nir las formas de 
cooperación

Identi!car un punto focal dentro 
de cada una de las entidades 
públicas, el cual se relacionará 
con la Cruz Roja; y de!nir los 

roles de las personas que quie-
ren participar en la iniciativa

Identi!car un punto focal  dentro 
de cada una de las instituciones 
educativas, el cual se relacionará 
con la Cruz Roja; y de!nir el rol 

de personas  que quieren partici-
par en la iniciativa

Diálogo con todo el personal 
y el voluntariado para 
presentar la iniciativa

Diálogo con las empresas para 
presentar la iniciativa y el plan 

de actividades en el Barrio

Identi!car interés en participar 
o colaborar en la iniciativa y 

de!nir las formas de 
cooperación

Identi!car el interés en partici-
par o colaborar en la iniciativa 

y de!nir las formas de 
cooperación

Identi!car Barrios donde 
vivan miembros de la Cruz 

Roja

Identi!car  empresas privadas 
donde trabajen miembros de la 
Cruz Roja, con las que existan 
acuerdos o que tengan estrate-
gias de Responsabilidad Social 

Corporativa

Pasos a seguir para la Sociedad Nacional:

CRUZ ROJA SECTOR 
CORPORATIVO

ENTIDADES
PÚBLICAS

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Diálogo con entidades 
públicas para presentar la 

iniciativa y el plan de 
actividades en el Barrio

Identi!car entidades públicas 
donde trabajen miembros de 

la Cruz Roja

Diálogo con las instituciones 
educativas para presentar la 

iniciativa y el plan de 
actividades en el Barrio

Identi!car instituciones 
educativas donde trabajen 

miembros de la Cruz Roja  o 
donde ya existen acuerdos.


