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Islas Caimán: Aplicación del AVC
Antecedentes
Se impartió formación y se realizaron ejercicios prácticos
de análisis de la vulnerabilidad y de la capacidad (AVC)
en comunidades en riesgo de las Islas Caimán. Un periódico
de estas islas ha descrito el AVC como “un instrumento para
la evaluación del riesgo y un procedimiento que puede servir
como base para planificar la gestión de desastres y
la reducción del riesgo”.
El AVC es un instrumento utilizado por las Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para ayudar a
las comunidades a entender mejor los principales riesgos
y peligros que afrontan y para determinar qué grupos
de personas están expuestos a un mayor riesgo de desastres
y cuáles son sus vulnerabilidades y capacidades. Además,
el AVC permite recomendar a las comunidades las medidas
que deben adoptar para reducir el riesgo y para enfrentar
mejor a los desastres y recuperarse de ellos. A partir de un
AVC se propone cuáles deben ser las prioridades para las
comunidades en riesgo, cómo pueden colaborar de forma
óptima los actores humanitarios y cómo velar por que las
comunidades se identifiquen con los proyectos cuyo objetivo
es encontrar soluciones a sus principales problemas.

El proyecto
■

■

■

En marzo de 2004, la filial de la Cruz Roja Británica
en las Islas Caimán celebró un seminario sobre AVC con
el apoyo de la Secretaría de la Federación a través de su
oficina subregional en Puerto España (Trinidad y Tobago).
El objetivo del seminario, que contó con un total de 17
participantes, era detectar peligros potenciales en el seno
de las comunidades, determinar el grado de vulnerabilidad
de las personas a los desastres correspondientes y evaluar
la capacidad de esas personas para hacer frente a los efectos
ulteriores. Además de la Cruz Roja, en el seminario
estuvieron representados el Ministerio de Salud y
de Servicios para la Infancia y la Familia, el Ministerio
de Turismo, los departamentos ministeriales de incendios,
policía, obras públicas, aviación civil y de sistemas
de información gubernamental, así como el Organismo
Adventista de Socorro y Desarrollo (ARDA), la dirección
de obras hidráulicas y las líneas aéreas Cayman Airways.
Al final de los ejercicios prácticos y teóricos de AVC, los
participantes prepararon un plan de acción para establecer
un Plan Nacional de Desastres. La Cruz Roja de las Islas
Caimán envió un escrito al Secretario de Gobierno de las
Islas pidiendo ayuda para alcanzar este objetivo.
Mediante la metodología del AVC, los participantes en el
seminario examinaron todos los tipos de riesgos potenciales

■

■

relacionados con los peligros que podrían afectar a las Islas
y sus habitantes. Se incluyeron los desastres que podrían
resultar de accidentes químicos, explosiones e inundaciones
y problemas relacionados con la salud, la banca y la
inmigración. La banca se incluyó por depender la
subsistencia de los habitantes de las Islas Caimán, en gran
medida, de los puestos de trabajo en dicho sector.
Uno de los ponentes invitados observó que la metodología
era extremadamente flexible y que permitía a los
participantes entender cómo gestionar los riesgos
que habían identificado mediante las capacidades
y conocimientos de sus propias comunidades,
y de instituciones privadas o públicas de las Islas.
Después del seminario de marzo se organizó un curso
nacional sobre AVC para voluntarios de la Cruz Roja, a fin
de mejorar los conocimientos de los miembros de la Cruz
Roja y sensibilizarlos en relación con esta metodología.
En el marco del curso, los participantes aplicaron la
metodología del AVC a una comunidad vulnerable a
inundaciones previamente elegida, para definir las medidas
que contribuirían a mejorar su preparación frente a
inundaciones y para determinar iniciativas potenciales
de mitigación.

Los ejercicios de evaluación realizados en diferentes
comunidades revelaron que el sistema de recolección
de basuras planteaba un importante peligro para la salud.
El grupo recomendó establecer contacto con el departamento
ministerial de sanidad ambiental para solucionar el problema.

Lecciones aprendidas
■

■

■

Según Jondo Malafa-Obi, Directora General de la Cruz
Roja de las Islas Caimán, “el AVC no sólo nos alienta
a ser previsores, sino que también contribuye a que los
Ministerios y departamentos ministeriales claves colaboren
con nosotros para asegurar que estemos preparados para
huracanes y otros desastres”.
Después del curso sobre AVC, todos los participantes
reconocieron que es necesario poseer un único Plan Nacional
de Desastres. Se planificó una reunión complementaria para
septiembre para estudiar un plan de este tipo, pero tuvo
que ser pospuesta debido al huracán Iván.
Actualmente, el Gobierno dispone de planes para actuar en
emergencias como huracanes, derrames de petróleo y crisis
en aeropuertos. Sin embargo, no todos los funcionarios los
conocen ni están formados para aplicarlos. Por su parte, las
personas que han participado en el seminario o en cursos
de primeros auxilios de la Cruz Roja sí saben qué se espera
de ellas.
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Conclusiones
El taller ofreció la posibilidad de incrementar
la colaboración entre la Cruz Roja de las Islas Caimán
y las autoridades gubernamentales, lo cual resultó
en diversos ejemplos concretos de cooperación:
■ Después de que el huracán Iván azotara las Islas,
directores de proyectos del departamento ministerial
de obras públicas y la Cruz Roja colaboraron
estrechamente y de forma eficiente.
■ El departamento ministerial de sanidad ambiental ha
demostrado su utilidad en la resolución de problemas
detectados en las evaluaciones de la Cruz Roja, p. ej.,
la necesidad de disponer de un sistema eficiente
de eliminación de basuras para reducir los riesgos
potenciales para la salud. Las dos organizaciones
encontraron rápidamente soluciones para diversos

■

problemas relacionados con la gestión de residuos.
Además, se reforzó la coordinación de los mensajes
de la Cruz Roja para mitigar los problemas de higiene
de las personas más necesitadas y vulnerables.
A través del departamento ministerial de sistemas
de información gubernamental, la Cruz Roja puede
enviar mensajes a cada uno de los empleados
gubernamentales.

“Si no conoces a las personas, necesitas más tiempo; pero
una vez que las conoces, todo resulta más fácil”, concluye
la Directora General de la Cruz Roja de las Islas Caimán.
“Ciertamente, a través del AVC hemos sido capaces
de abordar otros problemas no relacionados con los
desastres.”

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
Cruz Roja de las Islas Caimán (Cruz Roja Británica)
Apartado Postal 10508 APO
Georgetown – Gran Caimán
Islas Caimán
Indias Británicas Occidentales
Sitio web: www.redcross.org.ky

Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Apartado Postal 372
CH-1211 Ginebra 19, Suiza
Correo electrónico: secretariat@ifrc.org
Sitio web: www.ifrc.org

