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Inundaciones en el Litoral Sur 2007 
 

Estrategia “VUELTA A CASA” 
 

 
 
1. Contexto  
Si bien las condiciones meteorológicas e hidrológicas comienzan a mejorar en algunos lugares (Rosario, 
Paraná, etc), aún existen lugares bajos en donde el escurrimiento del agua aún sigue siendo lento. Esto 
configura un escenario caracterizado por el retorno paulatino de las personas a sus hogares, el 
restablecimiento de los servicios básicos y redes viales y cierto ordenamiento y articulación de la asistencia 
(Gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil). 
 
 
2. Fundamentación 
Este documento pretende plasmar la estrategia de intervención en el escenario descripto en Contexto. Estas 
acciones se apoyarán fuertemente en la organización comunitaria, sensibilización y movilización social. 
Esta estrategia está diseñada para atender complementariamente a 1 comunidad de unas 50 familias, 
proyectando, ajustando y planificando operativamente su implementación en función de: 

 Cantidad de comunidades identificadas por las filiales locales 
 Necesidades locales priorizadas 
 La identificación de posibles actores sociales involucrados 
 Capacidades instaladas de la red de CRA (Sede Central y Filiales) 
 Acceso a recursos (materiales, financieros) y servicios   

 
 
3. Objetivo General y alcance 
El Objetivo general apunta a mejorar las condiciones de salud y habitabilidad de, al menos, 1 comunidad de 
350 personas (50 familias) afectadas por las inundaciones durante 2 meses, en, como mínimo, las siguientes 
Localidades: Santa Fe, Rosario, Esperanza y Gualeguay. 
 
 
4. Criterios para la implementación 
Para la implementación de esta estrategia se deberán analizar los siguientes criterios: 
A través de filiales (involucradas directamente en la asistencia humanitaria por las inundaciones) que: 
1. Cuenten con al menos 15 voluntarios/as con disponibilidad para trabajar 2 meses a razón de 10 horas 

semanales. 
2. Cuenten con acceso a recursos administrativos mínimos (PC, impresora, telefonía fija, acceso a Internet, 

correo electrónico, etc). 
3. Dispongan de 1 referente técnico para la operación designado por la Comisión Directiva en comunicación 

permanente con la Sede Central. 
4. Tengan a acceso exclusivo a un almacén de, al menos, 1.000 m3 en buenas condiciones edilicias y de 

seguridad. 
5. Hayan implementado localmente acciones humanitarias directas en beneficio de los habitantes 

damnificados de sus comunidades (Centros de Evacuados, Barrios inundados, etc). 
6. Continúen brindando la asistencia necesaria, de acuerdo a sus posibilidades, una vez concluido el Plan de 

Acción.   
 
Para la selección de la comunidad encuadrada en esta estrategia se deberán analizar los siguientes criterios: 
1. Comunidad con un nivel medio de participación. 
2. Comunidad con una cierta organización comunitaria (Referentes barriales, Centros Comunitarios, 

Organizaciones de Base, etc). 
3. Comunidad estratégica en las que CRA se encontraba trabajando antes de las inundaciones 
4. Comunidad con un alto porcentaje de habitantes alojados temporalmente en los centros de evacuados en 

donde CRA estuvo trabajando en la primera etapa de la emergencia 
5. Comunidad con NO más de 50 familias (esta variable puede modificarse en función de la capacidad local 

de la Filial involucrada y sus posibilidades de ampliar el número de beneficiarios) 
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6. Comunidad accesible mediante recursos propios de CRA (Filial) o con disponibilidad para obtenerlos 
(alquiler, donación, etc). 

 
 
5. Objetivos específicos 
5.1. Objetivo Mejoramiento de las condiciones de Salud 
Prevenir y/o disminuir la incidencia de afecciones provocadas en situaciones de emergencia hídrica y 
climática, en relación al manejo del agua (y otros alimentos), la higiene personal y primeros auxilios. 
 
En el desarrollo de este objetivo, si bien los componentes se los enuncia separadamente, la metodología de 
implementación debería asegurar la integración entre los mismos (actividades simultáneas –apoyo educativo- 
y complementarias, entrega de los kits, etc). 
 
5.1.1. Componente de Primeros Auxilios basado en la Comunidad 
Acciones 

 3 Talleres (Centros Comunitarios, Escuelas, CAPS, domicilios) de sensibilización en Primeros Auxilios 
 Entrega de guías de primeros auxilios (Manuales, folletos, guías) 
 Entrega de 50 botiquines de primeros auxilios: 

 
Agua oxigenada 10 Vol 1 l. 
Antiséptico Iodopovidona 0,5 l. 
Apósitos adhesivos 50 unid. 
Gasa 10 X 10 100 sobres 
Gasa furacinadas 20 unid. 
Solución fisiológica 0,25 l. 
Tela adhesiva común x 10 cm 1 
Termómetro prismático 1 
Tijeras 1 
Guantes descart. Latex 200 unid. 
Bolso de Primeros Auxilios 1 
Alcohol en Gel 200gr 
 
 
5.1.2. Componente de Manejo Seguro de Alimentos y Saneamiento 
Acciones 

 Taller comunitario de Manejo seguro de alimentos y saneamiento ambiental: 
3 talleres comunitarios (Centros Comunitarios, Escuelas, CAPS, domicilios) ), en los que se trabajarán sobre: 
medidas preventivas, fuente de aprovisionamiento, almacenamiento, potabilización, agua segura, lavado de 
manos, manejo de residuos, ventilación e iluminación, manejo de excretas, etc. 

 Distribución de material impreso 
 Compra de insumos para los kits 
 Preparación de los kits 
 Identificación y censo de beneficiarios 
 Entrega de kits (Se entregarán acompañando los procesos de sensibilización): 
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50 Kits de Higiene personal para 1 mes 
 

Kit de Higiene 
1 familia 7 personas x 1 mes 
  
7 Unidades Jabón Tocador x 250gr 
2 Esponja Aseo Personal 
7 Cepillos Dentales 
5 Pastas Dentales de 145 gramos 
60 Toallitas Femeninas 
12 Rollos Papel Higiénicos 
2 Champú 1 litro 
2 Peine 
7 Toallas chicas 
2 Toallas grandes 
5 Maquina de afeitar descartable 
1 Alicate para uñas 
200 Pañales 

 
50 Kits de Limpieza para 1 mes 
 

Kit de Limpieza 
1 familia 7 personas x 1 mes 
  
1 Escoba 
1 Escurridor (secador de piso) 
1 Cepillo de mano 
5 Litros de Detergente Concentrado 
50 Bolsas de Consorcio 
3 Par de Guantes de látex 
7 Litro Agua Lavandina Concentrada 
2 Trapos de Piso 
1 Balde de 10-12 litros 
1 Esponja Multiuso (amarilla y verde) 
1 Paño de Cocina 
5 Jabón Blanco x 250 gramos 
1 Cesto de basura x 15 litros 
1 Caja de Espirales x 5 unidades 
4  Repelente de insectos grandes 

 
 
5.1.3. Componente de Prevención de Enfermedades 
Acciones 

 Talleres comunitarios (Centros Comunitarios, Escuelas, CAPS, domicilios) 
Se desarrollarán 5 Talleres en los que se trabajará la temática de prevención de enfermedades focalizando: 

o IRAs 
o Diarreas 
o Dengue (u otras enfermedades vectoriales) 
o Vih/sida 
o Hepatitis 

 Distribución de material impreso 
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5.2. Objetivo de Apoyo Psicosocial 
Fortalecer la capacidad de resiliencia de las personas en el regreso a sus hogares y mitigar el estrés post 
traumático, a través de técnicas de Apoyo Psicosocial basado en la Comunidad y actividades recreativas para 
niños y niñas. 
 
5.2.1. Componente de Apoyo Psicosocial 
Se pretende promover el reacomodamiento psicosocial de las personas que han sido evacuadas y retornan a 
un entorno diferente en donde se enfrentan a situaciones de contraste entre lo que fue y lo que tienen. 
 
Acciones 

 Visitas domiciliarias (persona a persona) focalizadas en los individuos/familias de mayor vulnerabilidad 
(mayores pérdidas materiales, pérdidas de medios de subsistencia, pérdidas de familiares, internaciones 
hospitalarias, rupturas familiares). 

 Entrega de folletos de orientación sobre manejo del estrés 
 Articulación con Centros de Salud Mental de derivación (CAPS, Hospitales, etc).  

 
5.2.2. Componente de Recreación 
 
Acciones 

 Actividades periódicas de recreación a través de juegos (rondas y canciones, juegos de interior, juegos 
con desplazamiento, juegos de aplicación temática (por ej. Salud), etc). 

 
5.3. Objetivo de Recuperación de Viviendas 
Mejorar las condiciones socioambientales de habitabilidad edilicia y mobiliaria de los hogares de las familias 
afectadas por las inundaciones 
 
Acciones 

 Compra de insumos para los kits 
 Preparación de los kits 
 Identificación y censo de beneficiarios 
 Distribución de 50 kits de herramientas 

1 pala ancha  
1 pala de punta 
1 Machete 
1 Rastrillo 
1 Martillo 
1 Pinza 
1 Tenaza 
1  Destornillador 
3 kg Alambre de fardo 
2 kg Clavos 
2 Baldes plásticos 
2 Mazas 
10 Guantes de cuero 
 

 Distribución de 50 kits de Cama 
Kit de Cama 
1 familia 7 personas 
  
7 Colchones x 1 plaza 
14 Juegos x 2 Sabanas x 1 plaza 
7 Mantas 
7 Almohadas 
14 Fundas p/almohadas 
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5.4. Objetivo de Promoción del Desarrollo Comunitario 
Promover el desarrollo comunitario de una comunidad afectada por las inundaciones a través de proceso 
participativo de identificación de líneas sostenibles de trabajo comunitario.   
 
Acciones 
Realización de un encuentro de 2 días con el voluntariado y personal de CRA (Filial involucrada y Sede 
Central) para, en base al trabajo comunitario previo a las inundaciones y los vínculos generados en la 
asistencia humanitaria inicial, identificar líneas de trabajo comunitario que promueva el desarrollo sostenible. 
De acuerdo al nivel de articulación e involucramiento de distintos actores sociales durante dicho proceso se 
contemplará la posibilidad de incluir al menos 3 referentes en estas instancias. 
Formulación y ejecución de principales acciones transformadoras implementables mediante recursos 
financieros preasignados. 
 
 
6. Soporte 
Las líneas de soporte para sostener estas acciones descriptas complementan las acciones ordinarias 
relacionadas con la gestión general de las acciones habituales de las Filiales (administración, servicios 
básicos, etc.). No obstante esto, se incluyen estos costos en la presentación presupuestaria. Se agruparían 
en: 
 
Gestión del recurso humano 
Se basan en un voluntariado conformado mínimamente por: 

 15 personas con mínima formación y experiencia logística para la gestión logística de los Kits y 
botiquines. 

 3 Personas con formación específica para las actividades de sensibilización en Salud 
 10 Personas con formación y/o experiencia específica en Apoyo Psicosocial 
 7 personas con formación y/o experiencia en animación de grupos 
 2 Personas rentadas del staff de la Filial reasignadas en apoyo a la operación. 

 
 Inducción o capacitación específica. Para esto se puede disponer la movilización de Recursos Humanos 

especializados (2 viajes de 1 Técnico cada uno). 
 Bienestar general (alimentación, movilidad, seguridad personal, etc.). 
 Aseguramiento obligatorio (vida y accidentes personales). 

 
Gestión administrativa 
La gestión administrativa de la operación se ajustará a los procesos legales e internos definidos por CRA: 

 Identificación y censo de beneficiarios 
 Ajuste a los instructivos financieros de CRA para la ejecución de proyectos 
 Control y registración del manejo de ayuda humanitaria 
 Seguimiento presupuestario 
 Registración y cuantificación de las personas participantes de las actividades de sensibilización. 

 
Logística Humanitaria 
Si bien políticamente se priorizará la compra y movilización local, en base a experiencias anteriores, la cadena 
logística estaría diseñada bajo el esquema de compras centrales (en Buenos Aires?) y movilización a Almacén 
de Filiales involucradas. No obstante esto, se preveerán mecanismos mixtos (compras centrales y locales) 
 

 Planificación local de la Logística y distribución de la AH (incluyendo procedimientos operativos). 
 Identificación de recursos de soporte específicos a adquirir. 
 Identificación de proveedores 
 Compra de los productos 
 Distribución a los puntos de entrega (Almacén) locales 
 Recepción y clasificación de los insumos y armado de los Kits (5 jornadas completas). 
 Distribución final (en 4 entregas directas). 
 Control y registración del manejo de ayuda humanitaria. 

 
Administración del Almacén 

 Identificación del Almacén 
 Acondicionamiento 
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 Seguridad edilicia 
 
Seguridad 
El aspecto de la seguridad (complementario a la edilicia y personal ya mencionada) debe atender a probables 
situaciones de tensión social (saqueos, presiones políticas directas, etc). Para esto la estrategia deberá 
asegurar: 

 Una precisa y clara difusión y comunicación de las acciones y destinos de la Ayuda Humanitaria, 
justificando el alcance e identificación de beneficiarios/as en base a criterios sostenibles. 

 Una aceitada articulación con las autoridades locales y referentes barriales 
 Una adecuada visibilidad, tanto del personal, los edificios, los móviles como de los insumos a distribuir. 
 Una gestión administrativa transparente, actualizada y prolija que permita dar cuenta permanentemente 

de las acciones. 
 
Comunicación, Visibilidad e Información 
Los aspectos fundamentales de esta estrategia son básicamente los habituales para todas las acciones 
humanitarias (ver Manual de Identidad Visual), destacando: 

 Homogénea y completa visibilidad de los edificios y vehículos utilizados (excepto que por cuestiones de 
seguridad no sea recomendable) 

 Homogénea y completa visibilidad del voluntariado y personal en la implementación en terreno de las 
actividades 

 Homogénea y completa visibilidad de los contenedores de los insumos a distribuir (bolsas, cajas, etc). 
En cuanto al proceso de comunicación interna e información, se pretende establecer mecanismos ágiles que 
vinculen la Red de CRA (Filiales y Sede Central): 

 Identificación y designación de 1 referente técnico de la operación a través del cual se canalice el 
intercambio de información. 

 Intercambio de un directorio completo de las personas involucradas en la operación. 
 Intercambio periódico de informes técnicos (según formatos CRA). 
 Utilización de las direcciones de correo-e oficiales para el flujo de información (siempre y cuando no esté 

caído este servicio y se disponga de recursos informáticos).  
En relación a la comunicación externa 

 Utilización de un “discurso institucional común” basado en la estrategia de intervención. 
 Contacto con referentes de medios de comunicación 
 Entrevistas en medios de comunicación 
 Envío de Gacetillas de Prensa (a nivel nacional y a nivel local) 
 Elaboración de material gráfico como soporte 
 Envió de materiales para la actualización de contenidos de la página web institucional 

 
Telecomunicaciones 
La viabilidad de las comunicaciones internas son claves para garantizar la operación de distribución y la 
seguridad de la misma. 
Para esto se trabajará en 2 (dos) líneas específicas: 

 Telefonía Celular 
 Telecomunicación (VHF). Equipos Portátiles 

 
 
7. Capacidades Instaladas 
La viabilidad de esta estrategia se sustenta en una serie de capacidades y recursos institucionales: 

 Todas las filiales involucradas en la emergencia forman parte de los COEs locales y articulan en 
diferentes niveles con organismos gubernamentales. 

 A través de la filial Santa Fe existe representación institucional en el COE provincial. 
 La cantidad de voluntarios/as de las filiales involucradas supera las 15 personas 
 El voluntariado de las filiales involucradas tiene capacidades orientadas a la promoción de la salud. 
 Las filiales involucradas cuentan con una estructura administrativa mínima para garantizar la gestión de 

las acciones  
 Las filiales Santa Fe, Esperanza y Rosario cuentan con un trabajo comunitario sostenido en comunidades 

estratégicas (sobre componentes de salud) previo a la inundación. 
 Las Filiales Santa Fe, Esperanza, Rosario, Paraná, San Pedro, San Nicolás y Gualeguay implementaron 

acciones humanitarias en los centros de evacuados 
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 Las Filiales Santa Fe, Esperanza, Rosario, Paraná, San Nicolás y Gualeguay cuentan con personal 
profesional de la salud calificado en el marco de los Centros de Capacitación en especialidades 
paramédicas. 

 Voluntariado de las Filiales Santa Fe y Rosario han participado en instancias regionales de formación en 
Apoyo Psicosocial 

 
 
8. Recursos 
Este esquema es general y orientador (la presupuestación de los mismos se basa en prioridades mínimas y 
en las eventuales disponibilidades de la Sede Central y Filial local), y se compone de: 
Recursos globales para la implementación de cualquier objetivo 
Recursos específicos por objetivos. 
 
Humanos 
Se basan en un voluntariado conformado mínimamente por: 
20 personas con mínima formación y experiencia logística para la gestión logística de los Kits y botiquines 
(Compra, recepción, preparación y distribución), y actividades de soporte para las acciones de sensibilización. 
4 Personas con formación específica para las actividades de sensibilización (Primeros Auxilios basados en la 
Comunidad, Agua segura, Higiene personal, Prevención de enfermedades 
 
2 Personas rentadas del staff de la Filial reasignadas en apoyo a la operación. 
1-2 Técnicos especializados en apoyo a la implementación del plan de acción  (logística, salud, 
administración, planificación comunitaria, etc)  
 
Transporte 

 Alquiler de 1 Camión (Semi) para la movilización de los insumos (de los proveedores o Almacenes 
centrales al Almacén Local). 

 Transporte para la distribución local 
 Transporte para la movilidad local (vehículos de alquiler, vehículos institucionales, etc) 

 
Almacén 
Estos recursos son específicos para la gestión logística de los kits y botiquines (primeros auxilios, higiene 
personal, limpieza, cama y herramientas) 

 Almacén (espacio para almacenamientos)  aprox. 1.500 m3 
 500 Bolsas de Ayuda Humanitaria 
 100 cajas 
 50 pallets de  1x1 mts. 
 1 Zorra 
 1 Auto elevador (alquiler) o algún medio para la movilidad de los pallets 
 Mobiliario (tablones, caballetes, sillas, etc) 

 
Seguridad personal y del almacén 

 Linternas 
 Botas de lluvia 
 Capa de lluvia 
 Guantes de seguridad 
 Protectores lumbares 
 Matafuegos 
 Candados  
 Faroles, garrafas 
 Precintos  
 Cinta de embalar para cerrar los kits 
 Cinta film para armar los pallets (si es que hay que transportarlos desde BUE) 
 Seguro personal (vida y accidentes personales) 
 Seguro del almacén 

 
Visibilidad 

 50 Remeras 
 50 Rompevientos 
 50 Petos 
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 50 Buzos 
 50 Gorras 
 10 Banderas 
 10 Imanes para vehículos 
 calcos 

 
Comunicación 

 Internet, telefonía fija 
 3 Celulares por 2 meses 
 4 Equipos Portátiles de Telecomunicación 

 
Administración, didácticos y lúdicos 

 PC e impresora (cartuchos!) 
 Materiales de librería y papelería (hojas, cuadernos, lápices y lapiceras, tijeras, etc) 
 Rotafolios 
 Papel afiche 
 Fibras de colores 
 Cartulinas 
 Preservativos 
 4.000 trípticos (Diarrea, Dengue, Agua y Saneamiento, Infecciones Respiratorias Agudas, vih/sida, 

lactancia materna, etc). 
 Guías de Primeros Auxilios 
 1.000 Folletos de Apoyo Psicosocial (manejo del estrés adultos y niños) 
 Cajas de cartón 
 Fotocopias 
 Lápices de colores 
 Lapiceras 
 Pinceles 
 Golosinas 
 Silbatos 
 Cintas de enmascarar 
 Juegos didácticos 

 
Otros 

 Frascos plásticos dosificadores (lavandina) 
 
 
9. Coordinación 
La articulación entre CRA y diferentes entidades es fundamental para garantizar  
Los objetivos de esta coordinación deberán ser (depende el caso): 

1. Asegurar la pertinencia y real necesidad de la Ayuda Humanitaria y acciones de sensibilización 
evitando duplicidades. 

2. Asegurar la correcta identificación de las comunidades escasamente atendidas o de mayor 
vulnerabilidad. 

3. Involucrarlos en la operativización de las acciones. 
4. Garantizar la seguridad de nuestras operaciones 

 
 Gobierno Provincial (Comité de Crisis Provincial). 
 Gobierno Local (Comité de Crisis Municipal) 
 Carteras oficiales responsables de la administración de la asistencia (Desarrollo Social, Salud, Centros de 

Atención Primaria de la Salud –CAPS-, Defensa Civil, etc.). 
 Referentes comunitarios (en Centros de Evacuados o barrios). 
 Carteras oficiales relacionadas con la seguridad (Policía, Gendarmería, Prefectura, etc.). 
 Organizaciones involucradas en esta línea de respuesta (Caritas, Red Solidaria, etc.). 

En ningún caso se desarrollarán actividades si no se cuenta con un acuerdo establecido en base a los 
objetivos mencionados arriba. 
 


