
	  

	  
CONSTRUYENDO MEJOR: El Proyecto C.A.R.E. en 
Trinidad 
En la costa noreste de Trinidad, la pequeña comunidad pescadera de 
Cumana está participando en el proyecto C.A.R.E. (Sensibilización de la 
Comunidad a través de la Preparación Responsable y Empoderamiento) 
para armarse contra la amenaza omnipresente de las tormentas como la 
de septiembre de 2010 que sopló 9 techos y dañó otras 18 viviendas.  
Demostrando la misión de ARMADO trabajar juntos para hacer el 
trabajo, C.A.R.E. es una asociación entre la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (ACDI), la sociedad de la Cruz Roja Trinidad & 
Tobago, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales 
(ADRA), la Oficina de Preparación y Manejo de Desastres de Trinidad & 
Tobago (ODPM) y Hábitat Trinidad & Tobago (HPHTT). 
 
HPHTT trabajará para reparar techos y construir viviendas beneficiando 
a 35 familias.  El capítulo de campus de la Universidad de las Indias 
Occidentales va a plantar árboles y pastos para estabilizar las laderas.  
Pero realmente preparar una comunidad requiere mucho más que los 
techos y árboles.  Proyecto C.A.R.E. crea capacidad en Cumana.  

  
El Aseso de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC),  en el que la comunidad se evaluó por su capacidad para enfrentar un desastre, ya ha 
servido para reunir a la gente de Cumana, aumentar su conciencia y aumentar su capacidad de ser una comunidad resistente.   El equipo 
AVC de comunidad terminó la evaluación con una nueva disposición para actuar como socorristas en caso de un desastre.  
  
Para desarrollar más la capacidad, se están realizando entrenamientos de construcción, transfiriendo a los residentes destrezas que 
pueden utilizar para no sólo proteger sus propios hogares, sino también para conseguir un empleo.  El 26 de noviembre, albañiles, 
obreros, camioneros y contratistas se reunieron para participar en el primero de varios talleres de construcción diseñado para residentes 
de Cumana y otros miembros de la fuerza de trabajo de construcción de HPHTT. 
 
Sharmila Maharaj enfatizó la importancia de seguir códigos de construcción y señaló la enorme diferencia en los números de muertes de 
los terremotos en Haití y Chile: 1/4 millones en vez de unos pocos cientos.  Ella usó el dicho jamaiquino, "sin atajos, sudor, con atajos 
sangre", para enfatizar su punto, y propuso una "Reunión de Caja de Herramientas" cada mañana para discutir el trabajo del día y sus 
riesgos potenciales.  La sala entera de constructores quedó absorta cuando Wayne Benjamin de Trinidad Cement Limited les enseñó 
sobre las proporciones de agua/cemento/arena/grava y métodos de curación adecuados.  Mostró ejemplo tras ejemplo de obras concretas 
mal hechas.  No hagan el trabajo "solo por hacerlo", dijo, "sino, háganlo bien."   Elliot Chaumette, Coordinador de la construcción de 
HPHTT estuvo de acuerdo.  "Los pobres tienen orgullo también", dijo.  "Merecen un producto bien construido".  Director Nacional de 
HPHTT Jennifer Massiah añadió, "Debemos construir cada casa como si fuera la nuestra". 
 
"Seguir adelante y sepan que están haciendo algo bueno en el mundo," Irvin Adonis de HFHI LAC ARMADO aconsejó el grupo en cierre.  
A través del proyecto C.A.R.E. y el duro trabajo de la comunidad de Cumana, una aldea costera será mejor ARMADA para enfrentar la 
próxima tormenta tropical. 

 
UNA COMUNIDAD ORGANIZADA Y PREPARADA SE RECUPERA MAS FACILMENTE  
ANTE UN DESASTRE 
Nicaragua, después de Haití es el país más pobre de América 
Latina.  A esta situación se le suma el preocupante deterioro 
ambiental y el hecho que es uno de los países más afectados 
continuamente por lluvias torrenciales e inundaciones, 
huracanes y tormentas tropicales,  deslizamientos, terremotos, 
erupciones volcánicas, incendios y tsunamis principalmente.  En 
los últimos 30 años han ocurrido 56 desastres, afectando a más 
3 millones de  personas y matando más de 4 mil personas a la 
fecha.  Los últimos desastres en el mundo nos han enseñado 
que una comunidad organizada y preparada enfrenta mejor y se 
recupera con mayor facilidad ante un desastre.   
 
Es por ello que Hábitat para la Humanidad Nicaragua (HPHN) 
tiene como una de sus metas apoyar  el desarrollo de  las 
capacidades, de la población con la que trabaja en el país, para 
la prevención, mitigación, respuesta y reconstrucción ante 
desastres. 
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Felicitaciones Navideñas 
 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para desearle una feliz Navidad y darle 
las gracias por su interés en BRACED.  Debido a su apoyo, un número de familias 
viven más seguros en América Latina y el Caribe.   Juntos estamos trabajando cada 
día para hacer que las comunidades sean más resistentes.  Esta temporada de 
Navidad, esté en paz sabiendo que está haciendo algo bueno por alguien en el 
mundo.   ¡Esperamos trabajar con usted en el Año Nuevo! 
 
“He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre 
Emmanuel,” que traducido significa: “Dios con nosotros.” 
Mateo 1:23 
 

 
Viviendas y comunidades seguras en Nicaragua  
En Nicaragua, como en muchos países latinoamericanos, la autoconstrucción es la 
estrategia de crecimiento social de la vivienda, por lo que HPHN brinda asistencia 
técnica constructiva de modo permanente tanto a los albañiles como a los miembros de 
la familia que ayudan con la construcción de su vivienda. 
 
Después del Huracán Felix del 2007, que azotó la costa atlántica del país, causando la 
destrucción de casi 8 000 viviendas. Mato a 159 personas y 600 mil damnificados. 
HPHN construyó  150 viviendas en la comunidad de Auhya Pihni beneficiando a 900 
personas. Este proyecto se complementó con el apoyo en la organización social y  
capacitaciones a las familias para  apoyar los procesos constructivos. Participaron 2 
brigadas internacionales de voluntarios de Costa Rica y de Estados Unidos. 
 
Respuesta a emergencias 
Las recientes lluvias  de la depresión tropical E12 afectaron todo Centroamérica.  En 
Nicaragua miles de hogares han sido dañados como resultado de las inundaciones, así 
como muchos caminos, escuelas y centros de salud.  HPHN empleó recursos de su 
fondo para emergencias para entregar Kits de herramientas para la limpieza y remoción 
de lodos en las siete comunidades más afectadas del distrito de San Rafael del Sur.  
Estas herramientas beneficiaron a más de 140 familias, permitiéndoles además de la 
limpieza de sus viviendas, poder hacer reparaciones menores a los techos y paredes, 
así como cubrir con plásticos las zonas deterioradas evitando que pase el agua de las 
lluvias a ambientes. 
 
Alianzas 
HPHN mantiene alianzas con  gobiernos locales y otros socios estratégicos en cada 
zona, con el fin de optimizar recursos y sumar esfuerzos de manera coordinada.   En el 
distrito de San Rafael del Sur, ubicado en  la costa del Pacífico donde exactamente 
hace 19 años ocurrió un tsunami,  se viene implementando un proyecto de prevención 
de desastres orientado a capacitar a tres comités locales así como a autoridades del 
gobierno local. 
 
En alianza con Plan Nicaragua, se realizó un campamento donde se trató los temas de 
Prevención de Desastres y Cambio Climático dirigido a 70 niños, docentes de escuelas 
y voluntarios de la comunidad.  Se viene realizando también un concurso para que los 
estudiantes elaboren proyectos de prevención de desastres para sus escuelas. 
 
En HPHN, hemos adoptado el enfoque saludable de invertir en organizar y capacitar a 
nivel de comunidad los estudiantes  y docentes de las escuelas, miembros de las 
comunidades, albañiles, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil en 
cómo identificar y reducir sus riesgos y en cómo transformar la situación de 
vulnerabilidad que enfrentan de cara a dichos eventos. 

 
 
	  
	  

Aprendizaje 
    Resistencia y 
        Manejo 

  Ante   
      Desastres 
         Ocurridos 
 

 ARMADO.  Un buen y fuerte nombre para 
el programa de Respuesta ante Desastres 
de Hábitat para la Humanidad en América 
Latina y el Caribe.   Nuestro objetivo no se 
trata solo de reparar el daño, sino de 
ayudar a prevenirlo del primer instante. 
A tal fin, ARMADO está trabajando duro 
para poner correas en techos, climatizar 
hogares, construir cámaras acorazadas, 
construir instalaciones seguras y entrenar 
comunidades – todo para preparar familias 
contra los desastres. 

Pero cuando ocurre un desastre, 
como sucede a menudo en el Caribe, hay 
inevitablemente daño.  En conjunto con 
las organizaciones locales aliadas – 
quienes están sobre el terreno, listas para 
ayudar  – ARMADO intenta ayudar al 
mayor número de personas como sea 
posible.   Equipos para albergues de 
emergencia son distribuidos, techos son 
arreglados y casas reparadas.  ARMADO 
ha asistido 101 personas hasta hoy, en 
Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago, y ha 
impartido 4 capacitaciones de reducción 
del riesgo de desastre en comunidades. 

¿Le gustaría unirse a nosotros?  
Cuando dona a ARMADO (Código de 
Proyecto 8209002), Ud. decide como 
quiere que usemos sus fondos.  ¿Le 
gustaría ayudar ante un desastre, 
financiando proyectos de construcción y 
reparaciones?  ¿Quiere apoyar en la 
capacitación de comunidades?  ¿O quiere 
que su dinero vaya al Fondo de Desastres 
que facilita la respuesta rápida cuando 
ocurre un desastre?  Y no todo es sobre el 
dinero.  En Hábitat aceptamos sus 
donaciones ya sean monetarias como con 
su tiempo y habilidades.  
 
Háganos saber cómo le gustaría ayudar a 
mantener un pueblo ARMADO.  
 
¿Le gustaría apoyar a uno de los países 
destacado en esta edición? 
 
Visítenos a través de la página web:  
www.habitat.org donde puede escoger el 
país de su elección.  
 
O envíenos un correo electrónico a:   
LacDRR@habitat.org para aprender como 
donar a ARMADO. 
	  
	  


