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DISTRIBUCION EQUITATIVA EN UN
MUNDO DE RECURSOS FINITOS

Introducción
Christian Aid quiere contribuir a que los grupos
empobrecidos disfruten de una vida próspera y
digna. Esto implica vivir en unas condiciones que
les garanticen alimentación e ingreso adecuado
y previsible, seguro y saludable, así como contar
con los recursos y la confianza para aprovechar
las oportunidades.
Los pobres se enfrentan a muchos riesgos y
presiones que limitan su capacidad de mejorar
su vida y bienestar: desastres, variabilidad
climática extrema, conflictos, enfermedades,
frágil gobernabilidad, desigualdad, desempleo,
mercados injustos y competencia por los
recursos, los cuales son limitados.
Christian Aid cree que se puede promover una
situación diferente, en donde la gente reciba el
apoyo necesario para fortalecer su capacidad
de hacer frente a los riesgos que le amenazan,
aprovechar las oportunidades y con ello constituir
medios de vida resilientes.

Nuestra labor en medios de
vida resilientes
Dada la extrema vulnerabilidad a desastres
existente en la región, así como a los efectos
del cambio climático, la inequidad y las precarias
condiciones de vida de las comunidades con las
que trabajamos, la construcción de medios de
vida resilientes es una prioridad del programa de
Christian Aid en Centroamérica.

Como programa proponemos un modelo
holístico para el establecimiento de medios de
vida resilientes. Este se basa en las experiencias
de nuestros socios en toda la región, en la
utilización de abordajes y metodologías de
trabajo, tales como la evaluación participativa
de vulnerabilidades y capacidades (EPVC), la
gestión de riesgo-inteligente que vincula la
ciencia climática con el saber local, el desarrollo
de mercados inclusivos, los estándares para la
transparencia y la rendición de cuentas, (HAP
por sus siglas en inglés), entre otros.
Christian Aid está comprometida con la
creación de condiciones que permitan una
mayor capacidad de resistencia, adaptación
y superación de las situaciones adversas
que afectan a los grupos más vulnerables de
Centroamérica, especialmente las mujeres
y los jóvenes, facultándoles para que tomen
medidas que reduzcan los riesgos, aprovechen
las oportunidades de desarrollo y exijan políticas
y prácticas, tanto en el sector público como en
el privado, que fomenten un desarrollo equitativo
y sostenible.
Christian Aid se esfuerza por crear la resiliencia al:
•	
Brindar acompañamiento, asistencia técnica
y financiamiento a las comunidades para
que analicen su propia vulnerabilidad y
capacidad y elaboren y pongan en práctica
planes de acción, que les permitan manejar
los riesgos y fortalecer sus capacidades para

enfrentarlos, ya sean de orden climático,
mercados, financieros y gobernabilidad.

•	
Apoyar a las comunidades o grupos
empobrecidos y marginalizados en el
fortalecimiento de sus capacidades de
análisis de las causas estructurales de las
vulnerabilidades, así como de incidencia en
diferentes ámbitos, mediante plataformas
sub-nacionales, nacionales, regionales e
internacionales, para que los gobiernos
aprueben, asignen recursos necesarios y
pongan en marcha políticas, programas y
proyectos sociales, económicos y/o ambientales
que fortalezcan sus medios de vida.
•	Acompañar a las comunidades y grupos
empobrecidos y marginalizados en el
desarrollo de mercados inclusivos, que
promuevan una distribución más justa de la
riqueza y un comportamiento responsable y
solidario del sector privado.
•	
Explorar nuevos abordajes de la labor
humanitaria, como las transferencias de
efectivo y el monitoreo sobre los principios
transparencia y rendición de cuenta de la
acción humanitaria.

Nuestros socios en medios de
vida resilientes
Christian Aid cuenta con socios a nivel
comunitario, nacional y regional, lo que
garantiza que nuestra labor se enriquezca con la
información contenida en las propias experiencias
de las comunidades. En este programa de
Christian Aid participan los siguientes socios:
En Guatemala, Dispensario Bethania, Colectiva
para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
en Guatemala (CODEFEM) y el Colectivo
Madre Selva.
En El Salvador, Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES), Asociación para la Defensa de los
Derechos Humanos de la Niñez (Aprodehni),
Asociación Programa de Capacitación para la
Reconstucción de El Salvador (PROCARES),
Confederación de Federaciones de la Reforma
Agraria Salvadoreña (CONFRAS) y Asociación
Comunidades Unidas para el Desarrollo
Económico y Social del Bajo Lempa (Acudesbal).
En Nicaragua, Centro Humboldt, Movimiento
Comunal Nicaragüense de Matagalpa (MCM),
el Centro Intereclesial de Estudios Teológicos
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•	
Combinar los conocimientos tradicionales
locales con datos técnicos sobre desastres
y cambio climático, de manera que las
comunidades vulnerables puedan anticipar
los riesgos, organizarse para enfrentarlos
y reaccionar modificando sus acciones de
manera constante.

Sobrevivir al cambio climático
Los únicos granos de maíz que se pudieron
salvar de la cosecha de Concepción Martínez
están tendidos sobre láminas de plástico
en el patio frontal de su casa. El cambio
climático le está afectando sus cultivos;
en 2011, las inundaciones extremas le
dañaron todo.
El socio de Christian Aid, Acudesbal, ha
explicado a Concepción (en la foto de arriba)
y a sus vecinos lo que es el cambio climático
y les ha enseñado estrategias de adaptación
para saber enfrentarlo. Ahora, la comunidad
usa sistemas de alerta temprana y los
agricultores siembran diferentes cultivos,
tales como malanga y variedades de arroz,
que son resistentes a las inundaciones.
“Al comenzar a trabajar con nosotros,
Acudesbal nos dio ejemplos sobre el
cambio climático. Nos contaron que eso
esta ocurriendo en todo el mundo y que las
comunidades pobres como la nuestra son
las más afectadas,” dijo.

y Sociales (CIEETS) y Acción Médica Cristiana
(AMC), Asociación Nochari, Cooperativa Hibiscus
y la Unión de Cooperativas Soppexcca.
En Honduras, Comisión de Acción Social
Menonita (CASM), el Organismo Cristiano para
el Desarrollo de Honduras (OCDIH) y el Centro
de Desarrollo Humano (CDH). Regionalmente,
trabajamos con la Concertación Regional para la
Gestión del Riesgo (CRGR).

Contáctenos
Christian Aid Centroamérica
Club Terraza 2 cuadras al Oeste, 2 cuadras al Sur,
75 vrs al Oeste, Villa Fontana, Casa Número 150,
Managua, Nicaragua
T: +505 2278 6010
E: centralamerica-info@christian-aid.org
W: christianaid.org.uk/americas

La Alianza ACT es una alianza mundial de
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