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Organización: Cruz Roja Ecuatoriana 

Título de la Buena Práctica: Acción Comunitaria Anticipada 

Objetivo: 
Anticiparse a los desastres, prevenir su impacto y reducir el sufrimiento y las 
pérdidas humanas. 

Descripción: 

La anticipación en lugar de reacción: con Forecast based Financing del 
Movimiento de Cruz Roja se está reconfigurando el futuro de la asistencia 
humanitaria. Con la información de pronósticos y el análisis de riesgo, se 
liberan fondos humanitarios para realizar acciones tempranas. Estas 
medidas reducirán impactos de eventos extremos, incrementados por el 
cambio climático en concordancia con el ODS 13. El Plan de Acción 
Temprana por lluvias extremas provocadas por El Niño beneficiará a 
alrededor de 1000 familias en temas de agua segura, saneamiento, 
promoción de higiene y programas de transferencia monetaria en el litoral 
ecuatoriano. 

Resultados e Impactos: 

Con el proyecto se contempla beneficiar a más de 1000 familias del litoral 
ecuatoriano que se hayan identificado como grupos vulnerables (adultos 
mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas 
e infecciosas y personas en situación de calle) de acuerdo a un censo 
realizado por voluntarios de CRE previo al impacto de El Niño. 
Se entregará kits de control vectorial (mosquiteros, repelentes y mallas para 
ventanas); kit de limpieza familiar (desinfectante, detergente, escoba, 
balde, pala, sacos para basura, cepillo de ropa), kit de agua segura 
(contenedor de plástico y pastillas clorinadoras) y un rubro económico para 
que las comunidades lo utilicen para solventar su necesidad primaria 
(alimentos, medios de vida, etc.). 
Estas capacidades entregadas a las comunidades y los kits distribuidos 
representan una opción real para enfrentar el impacto de lluvias extremas 
promoviendo la resiliencia de la población para actuar antes y no después 
como se lo hace usualmente. Es la diferencia entre perderlo todo y tener 
una oportunidad de prepararse y sobrellevar el desastre. 
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