
Tarjeta ReD Agrícola

Una herramienta que evolucionó para 
ir en ayuda de los más vulnerables



Principios fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Humanidad / El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja al que ha dado nacimiento 
la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, 
bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir 
y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así 
como a hacer respetar a la persona humana. Favorece 
la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una 
paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad / El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja no hace ninguna distinción 
de nacionalidad, raza, religión, condición social, ni credo 
político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos 
en proporción con los sufrimientos, remediando sus 
necesidades, dando prioridad a las más urgentes. 

Neutralidad / Con el fin de conservar la confianza de 
todos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja se abstiene de tomar parte de las 
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de 
orden político, racial, religioso e ideológico.

Independencia / El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja es independiente. Auxiliares 
de los poderes públicos en sus actividades humanitarias 
y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conser-
var una autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo a los principios del Movimiento. 

Carácter voluntario / Es un movimiento de socorro 
voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad / En cada país sólo puede existir una Sociedad 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su acción humanitaria a la 
totalidad del territorio.

Universalidad / El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las 
Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de 
ayudarse mutuamente, es universal.

Principios fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
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PRESENTACIÓN FICR
l 27 de febrero de 2010, un terremoto grado 8,8 
escala Richter afectó gran parte del territorio. La 
extensión y magnitud del desastre fue tal que las 

autoridades locales consideraron que 8 de cada 10 chilenos 
fueron afectados en alguna medida. 

En su balance inicial, el gobierno estimó que poco más de 
81 mil viviendas fueron destruidas, otras 108 mil quedaron 
fuertemente dañadas y una cifra similar presentó problemas 
leves. El daño fue avaluado en US$ 30.000 millones, cifra 
que incluye US$ 80 millones en el ámbito de la agricultura 
y de la pesca. En estas dos áreas productivas miles 
las personas sufrieron no sólo por pérdidas materiales, 
sino por la interrupción en la cadena de producción y 
comercialización de sus productos. Las regiones más 
golpeadas tras el 27-F, sin duda, fueron Maule y Bío Bío; la 
primera de ellas ubicada a 300 km y la segunda a 500 km 
hacia el sur de Santiago. 

El balance de pérdidas agrícolas levantado por las 
autoridades –referido a los US$ 80 millones- revela la 
magnitud del terremoto: destrucción y perjuicio de la 
infraestructura predial, destrucción de la infraestructura 
de riego, daño más acotado a nivel de frutales, hortalizas, 
ganadería y apicultura, además de incumplimiento de 
pagos crediticios, caída de precios, acopios dañados y 
menor demanda en las agroindustrias afectadas. En Maule, 
por ejemplo, 110 obras de riego –que cubrían casi 175 mil 
hectáreas– fueron dañadas, mientras en Bío Bío esa área 
llegó hasta casi 133 mil hectáreas.

Teniendo en consideración este escenario es que la 
Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja (FICR) y la Cruz Roja Chilena (CRCh) decidieron 
realizar acciones de recuperación temprana a nivel local-
individual y familiar, de tal forma de ayudar a los afectados 
a retomar la normalidad de sus vidas. Del análisis realizado 
por expertos de la FICR, surgieron dos proyectos, uno 
relativo a la pesca artesanal, y otro sobre el sector 
agropecuario. 
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El presente documento detalla este último ámbito a través 
del trabajo desarrollado mediante el proyecto Recuperación 
de Medios de Vida Agrícola que comprendió la entrega 
de tres tipos de ayuda: kits de semillas de hortalizas, 
kits de protección para el trabajo agrícola, y –tomando la 
experiencia anteriormente realizada en shelter– la entrega de 
la tarjeta ReD agrícola. 

Los desastres de gran magnitud –como fue el caso del  
27-F– plantean la necesidad de paliar la vulnerabilidad de 
las familias en el más breve plazo, especialmente si se trata 
de comunidades donde habitan pequeños agricultores cuya 
recuperación es aún más incierta. Fue precisamente por 
ello que la CRCh y la FICR tomaron el desafío de ir en ayuda 
de aquellas localidades donde se veía que la intervención 
gubernamental tardaría más, tanto por el aislamiento como 
por el tamaño de las comunidades.

Este trabajo fue posible gracias a la generosa contribución 
del Movimiento de Sociedades Nacionales (cuyo detalle se 
incluye en el acápite de finanzas), quienes hicieron posible la 
ejecución de proyecto.

A través del proyecto Recuperación de Medios de Vida Agrícola 
se seleccionaron 2.000 familias de pequeños agricultores en 
zonas donde la CRCh tenía presencia. Se les entregaron kits de 
semilla o vouchers para insumos agrícola y kits de seguridad. 
Además, se implementó la tarjeta ReD agrícola que permitió 
a las familias y a las comunidades adquirir los bienes más 
necesarios para recuperar su capacidad productiva. Fuera 
de ello se desarrollaron una serie de capacitaciones a fin de 
optimizar la vuelta a la normalidad. Toda esta experiencia fue 
altamente exitosa tanto para los beneficiados, como para 
la propia CRCh que pudo sacar de este trabajo en terreno, 
cercano a la gente, una experiencia valiosísima. 
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ANTECEDENTES Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Recuperación de Medios de Vida se propuso a 
diciembre de 2012 alcanzar una cobertura de 2.500 familias 
de pequeños agricultores, de los cuales 2.000 recibirían 
apoyo en forma individual y otras 500 a través de iniciativas 
comunitarias.

Para llevar a cabo esta tarea se realizó una identificación de 
comunas, privilegiando aquellas zonas más vulnerables, en 
las regiones de Maule y Bío Bío. Así se establecieron criterios 
básicos de selección: 1) haber sido beneficiado con algún 
apoyo de la CRCh y la FICR en las etapas de respuesta y/o 
recuperación, 2) cumplir con los requisitos demográficos, 
de ingreso, educacionales y de producción que graficaran el 
estado de vulnerabilidad.

Selección de localidades 
Tras esto, en una primera etapa de la iniciativa fueron se-
leccionadas las cinco localidades de la Región del Maule 
(Hualañé, Empedrado, San Javier, Cauquenes y Sagrada 
Familia) y tres de Bío Bío (Coelemu, San Carlos y Quirihue). 
En una segunda etapa, para el Maule se añadió el criterio de 
sumar aquellas zonas donde las filiales de la CRCh hubiesen 
prestado apoyo permanente a los proyectos levantados por 
la institución; mientras que en Bío Bío se priorizó a las comu-
nas del Golfo de Arauco, por tratarse de un área que sufrió 
daños importantes tras el terremoto de 2010 y también por 
congregar a varios pequeños agricultores afectados. De esta 
forma fueron seleccionadas Molina, San Clemente y Linares 
(en Maule), Arauco, Curanilahue, Lebu y Tirúa (en Bío Bío).
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Tras esta selección de localidades, se acudió a las áreas 
más vulnerables, siguiendo la información facilitada por or-
ganismos técnico ligados al sector agropecuario, oficinas de 
fomento productivo, las apreciaciones recogidas del trabajo 
en terreno ejecutado por el voluntariado y otros miembros 
del equipo que formaron parte de este proyecto. Además, en 
junio de 2011 se formó un equipo de tres personas, fuera del 
coordinador del proyecto (Mario Medina) para cumplir con 
las exigencias de la iniciativa, que incluyó la incorporación de 
una ingeniera agrónoma y dos técnicos agrícolas, uno para 
cada región considerada.

El voluntariado también jugó un papel fundamental en la 
consolidación de este proyecto. En total participaron 105 
voluntarios pertenecientes a nueve filiales, entre diciembre de 
2010 –cuando se iniciaron las actividades– y julio de 2012. 
Aquellos que se sumaron al proyecto debían colaborar en 
varias tareas: en el acercamiento con las autoridades locales, 
la coordinación con equipos técnicos locales y la coordi-
nación de actividades en terreno. 

Perfil e identificación de los beneficiados
El proyecto se centró en apoyar a los pequeños agricul-
tores que hubiesen sufrido pérdidas significativas tras el 
27-F, y cuya vulnerabilidad se expresara por medio de la 
disminución o pérdida de su capacidad productiva agrícola. 
Fuera de ello se dio prioridad a aquellas familias con mujeres 
jefas de hogar, con adultos mayores, infraestructura inexis-

tente o en muy mal estado relacionada con la eliminación de 
excretas y aseo personal. 

Asumiendo un gran desafío institucional, la CRCh se en-
cargó de la identificación de los beneficiarios, levantando 
información directamente a través de los voluntarios, quienes 
fueron un soporte fundamental del proyecto y ejecutaron un 
arduo trabajo. Entre diciembre de 2010 y julio de 2012 par-
ticiparon más de 105 voluntarios (cifra aproximada, pues no 
en todas las actividades se llevó un registro) pertenecientes a 
nueve filiales, según la tabla que sigue: 

Filial Número de 
participantes

Comunas en las que 
apoyaron el trabajo

Curicó 7 Hualañé

Molina 15 Sagrada Familia - Molina

San Clemente 13 Empedrado - San Clemente

Linares 16 San Javier - Linares

Cauquenes 13 Cauquenes

Coelemu 6 Quirihue - Coelemu

San Carlos 10 San Carlos

Curanilahue 14 Arauco - Curanilahue - Lebu

Lebu 5 Lebu

Otras 6 Quirihue – Arauco - Tirúa

Fuente: CRCh
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Este trabajo de selección implicó una detallada planificación 
que incluyó: la identificación del potencial beneficiario, deta-
llar la composición del grupo familiar, caracterización socio-
económica, registrar el nivel de daño en infraestructura, 
detectar la actividad productiva agropecuaria y captar las 
prioridades relacionadas a la vuelta a la normalidad de pro-
ducción del grupo familiar. Este método fue testeado el 14 de 
noviembre de 2010, en Cauquenes.

Además se coordinaron una serie de actividades para 
integrar a más actores a este proyecto como contactarse 
con los directores ejecutivos y el Comité Regional para 
explicar los objetivos de la iniciativa; contacto con las filiales; 
reuniones con los gobiernos locales; y la realización de 
encuestas en terreno. Estos estudios ayudaron a determinar 
una serie de potenciales beneficiarios luego de ser 
analizadas y digitalizadas, fueron nuevamente filtrados hasta 
llegar al grupo final. 

El 30 de mayo de 2011 la selección arrojó 872 beneficiarios 
para una primera etapa. Esta cifra aumentó levemente 
–llegando a 910 en total– luego de que la Sociedad Nacional 
estableciera nuevos requisitos para la selección. Las familias 
debían cumplir con 4 de las variables descritas a continuación 
y al menos una relativa al ámbito productivo (de g a j):

a) no poseer baño
b) poseer pozo negro/letrina
c) no poseer habitación de aseo personal
d) vivienda en mal estado
e) habiten sólo mujeres (mayores de 18 años)
f) presencia de adultos mayores
j) realizar actividad productiva
h) poseer superficie productiva
i) tener cultivos
j) tener animales o aves

Las encuestas permitieron levantar una serie de datos rela-
tivos a la vulnerabilidad de los sectores rurales en Chile que 
son significativos en las ocho comunas estudiadas:

•	 sólo	en	Hualañé	y	Sagrada	Familia	hubo	un	alto	
porcentaje de viviendas con agua potable (78% y 60%, 
respectivamente)

•	 en	las	restante	seis,	la	relación	es	inversamente	
proporcional: entre 77 y 99% de los hogares no tienen 
acceso a agua potable

•	 en	promedio	4	de	cada	10	hogares	señala	no	tener	una	
habitación para eliminación de excretas

•	 el nivel de daños importantes en las viviendas sobrepasa el 70% 
•	 el	porcentaje	de	hogares	con	mujeres	jefes	de	hogar	

varió entre el 5,41% en Empedrado a 9,2% en Quirihue
•	 la	proporción	de	viviendas	con	adulto	mayores	se	movió	

entre 27,27% en San Carlos y casi 53% en Hualañé
•	 todas	las	familias	poseían	animales	productivos
•	 el	60%	de	las	familias	consideró	que	su	actividad	

productiva había sido afectada tras el terremoto 

Tras esta primera encuesta se llevó a cabo un segundo 
estudio perfeccionado, que se centró en detectar de mejor 
manera la composición del grupo familiar. Este trabajo fue 
realizado entre septiembre de 2011 y enero de 2012, en siete 
comunas, y que levantó 1.112 encuestas. 

Ver video de Recuperación Medios de Vida Proyecto Apícola en:
Cruz Roja Chilena:  http://www.cruzroja.cl/videos/recuperacion-de-medios-de-vida-agricolas-de-cruz-roja-chilena-16
You Tube:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_JvfYLRQAIM
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ANÁLISIS FINANCIERO 

Luego de un proceso de depuración de resultados, y 
agregar dos criterios más a la selección antes mencionada 
(mujer jefa de hogar y poseer infraestructura productiva), 
se consolidaron 977 beneficiarios, pertenecientes a las 
comunas de Molina, San Clemente y Linares (Región de 
Maule) y Arauco, Curanilahue, Tirúa y Lebu (Región del Bío 
Bío). Estas comunas presentaron:

•	 bajo	nivel	de	acceso	a	agua	potable	en	general	(siendo	
Curanilahue la peor con 12,9%)

•	 en	el	Bío	Bío	hubo	un	alto	porcentaje	de	familias	que	
declararon no tener habitación para eliminación de 

Canadá 
60%

Llamamiento 
13%

Hong Kong 
6%

Noruega 
1%

Británica 
20%

excretas, en contraste por lo manifestado por las 
personas de Maule

•	 en	7	de	las	8	comunas	más	del	70%	de	los	encuestados	
declararon que sus viviendas estaban en mal o regular 
estado tras el 27-F, pese a que la consulta se realizó un 
año y medio después de la tragedia

•	 la	mayor	cantidad	de	mujeres	jefas	de	hogar	se	registró	
en Molina, llegando a un 23,41%

•	 la	presencia	de	adultos	mayores	fue	menor	que	en	la	
primera etapa, alcanzando un 52,17% en Linares 

•	 un	78,24%	de	las	familias	consultadas	sostuvo	que	su	
capacidad productiva fue afectada tras el terremoto

Los donantes se mostraron muy interesados en participar 
activamente del proyecto Recuperación de Medios de Vida 
dado que la experiencia anterior de la tarjeta ReD shelter 
había logrado acaparar la atención y desarrollarse de manera 
exitosa. Con este antecedente, la tarjeta ReD agrícola tuvo 
un muy buen prospecto, hecho que se constata en las 
donaciones específicas de algunas Sociedades Nacionales 
y con los recursos de libre disposición provenientes del 
Llamamiento. Lo anterior permitió que la ejecución de esta 
iniciativa se realizara de manera normal y tranquila. Un 
87% de los recursos (CHF 911.179) fueron contribuciones 
específicas.

Aportes de Sociedades Nacionales

CR Británica 204.889

CR Canadiense 629.846

CR Hong Kong 65.825

CR Noruega 10.619

Llamamiento 130.299

TOTAL 1.041.478

Donantes actividades Medios de Vida
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Los gráficos (a la derecha) muestran que más del 72% de 
los recursos fueron utilizados en los productos destinados 
a los beneficiados (referidos a ítems de ayuda, construcción 
y provisiones), mientras lo restante se relacionó con los 
gastos operativos, por lo que se puede decir que la relación 
entre la entrega concreta de ayudas y otros rubros es muy 
positiva. 

Principales rubros de gasto actividades
Medios de Vida (en francos suizos)
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EL TRABAJO EN TERRENO 
El objetivo primordial de proyectos Recuperación de Medios 
de Vida fue contribuir a la sustentabilidad de las poblaciones 
rurales vulnerables afectadas por el 27-F en las regiones 
de Maule y Bío Bío, entendiendo medios de vida como las 
capacidades, los bienes y las actividades que se requieren 
para poder generar ingresos y tener una forma de sustento.

Hubo dos tipos de ayudas destinadas a las familias en forma 
individual: 1) la distribución de kits de semillas de hortalizas 
al aire: se trató de insumos básicos para que cada familia 
pudiera generar una huerta de autoconsumo y, en el caso 
de lograrlo, vender los excedentes para generar un ingreso 
familiar. Comprendió bolsa de semilla de lechuga costina 20 
gramos, bolsa de semilla de tomate CAL ACE 10 gramos, 
bolsa de semilla de acelga 10 gramos, bolsa de semilla de 
zapallo italiano 10 gramos, bolsa de semilla de zanahoria 10 

gramos, bolsa de semilla de cebolla 50 gramos y bolsa de 
semilla de perejil 5 gramos; 2) entrega de kits de protección 
para trabajo agrícola: en Chile no hay demasiado hábito en 
protegerse al realizar trabajos agrícolas, por ello se optó 
por hacer esta tarea de difusión, que contó con el apoyo 
de la Cruz Roja Británica. El kit estuvo compuesto por: un 
overol, máscara respiratoria de una vía, 4 litros de gases 
orgánicos, un gorro legionario de protección solar, dos 
pares de guantes de nitrilo, protector solar y alcohol gel. La 
adquisición de estos kits se hizo vía licitación pública. 

Para estos dos tipos de entregas se procedió a dividir el 
trabajo en dos etapas: junio de 2011, y entre diciembre y 
febrero de 2012. Durante la primera entrega se realizaron 
ceremonias en cada una de las comunas seleccionas, en las 
que también participaron las autoridades locales, además 
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de las propias de la CRCh. En algunos casos no fue posible completar 
la totalidad de los insumos, pero se buscaron sustitutos para poder 
solucionar esos déficits momentáneos. Al concluir este proceso se 
cubrió a 894 beneficiarios de los 910 proyectados inicialmente (ver 
acápite Perfil e identificación de los beneficiados), los restantes no 
se pudieron entregar por cambio de domicilio o fallecimiento.

Beneficiarios de la primera etapa que recibieron kits

Región Comuna Beneficiarios Kit 
semillas

Kit 
protección

Maule

Hualañé 60 60 60

Empedrado 106 106 106

San Javier 132 132 132

Cauquenes 110 107 107

Sagrada Familia 121 108 108

Bio Bio

Coelemu 163 163 163

San Carlos 132 132 132

Quirihue 86 86 86

TOTAL 910 894 894

Fuente: CRCh

En la segunda etapa se realizó la entrega conjunta de ambos kits con la 
tarjeta ReD agrícola, llegando a un total de 977 beneficiarios, es decir, 
la totalidad de lo proyectado.

Beneficiarios de la segunda etapa que recibieron kits

Región Comuna Beneficiarios Kit 
semillas

Kit 
protección

Maule

Molina 176 176 176

San Clemente 220 220 220

Linares 100 100 100

Bío Bío

Arauco 188 188 188

Curanilahue 105 105 105

Tirúa 78 78 78

Lebu 110 110 110

Total 977 977 977

Fuente: CRCh

Ver video de Recuperación Medios de Vida Agrícola en: 
Cruz Roja Chilena: http://www.cruzroja.cl/videos/recuperacion-de-medios-de-vida-agricola-23
You Tube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dpe41oqMJZQ#t=22s
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Como hemos dicho antes, el sentido del proyecto 
Recuperación de Medios de Vida fue lograr que las familias 
retomaran la normalidad de sus vidas lo antes posible. 
Por eso se proyectaron una serie de capacitaciones para 
que las personas aprendieran a usar plaguicidas, cómo 
producir hortalizas de modo más eficiente, ampliaran sus 
conocimientos en fertilización y riego, y supieran más sobre 
sanidad animal.

Los módulos contaron con una amplia participación de los 
miembros del equipo de CRCh, incluido el personal regional. 
Las capacitaciones fueron muy didácticas y alcanzaron, en 
general, un alto nivel de convocatoria. Una primera tanda 
de capacitaciones se realizó entre el 4 de agosto y el 18 
de noviembre de 2011, con seis réplicas de cada jornada 
y logró poco más de un 76% de asistencia (beneficiarios 
que estuvieron presentes en al menos una jornada). En la 
segunda tanda se logró casi un 69% de participación. 
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LA TARJETA RED AgRíCOLA
La tarjeta ReD agrícola implicó un amplio y complejo 
operativo de trabajo de parte de la CRCh, la FICR y de las 
Sociedades Nacionales que ayudaron a su concreción, pero 
a su vez fue posible perfeccionar las labores desarrolladas 
en la versión primigenia de la tarjeta ReD shelter, con lo 
que todos los involucrados han sido parte de un proceso 
riquísimo en experiencia y apoyo a comunidades vulnerables 
tras ocurrido algún desastre.

La tarjeta ReD agrícola permitía al beneficiario retirar u 
ordenar bienes desde algún centro proveedor por un monto 
de hasta $ 150.000 pesos chilenos (cerca de US$ 300), 
cuyo financiamiento lo proporcionó la Cruz Roja Canadiense, 
Británica, Noruega, de Hong Kong y de Suecia. Así las familias 
podían adquirir los productos agrícolas de mayor necesidad 
para retomar la normalidad de sus vidas. Sin temor a 
equivocarse se puede decir que esta iniciativa es una evolución 
de la tarjeta ReD shelter y tuvo un impacto importantísimo en 
el fortalecimiento institucional y su incansable búsqueda por 
implementar herramientas innovadoras en el apoyo a personas 
en situación vulnerable ante emergencias. 

Esta parte del proyecto contó con la donación de las 
Sociedades Nacionales antes mencionadas e incluyó varias 
etapas: identificación de instrumento, licitación, incorporación 
tecnológica, implementación, ejecución y evaluación. 

Basándose en la experiencia del proyecto tarjeta ReD shelter, 
en febrero de 2011, se iniciaron las reuniones para coordinar 
los pasos a seguir en esta nueva tarea. En los tres meses 
siguientes se definió que se debía generar una lista de 
productos de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios 
a partir de lo surgido en las encuestas realizadas en terreno, 
fijar el valor de la tarjeta, determinar los proveedores con 
presencia regional y definir los marcos de las licitaciones 
necesarias para llevar adelante este proyecto.

Tras el proceso de licitación, que se inició en junio y que 
concluyó en octubre de 2011, se eligió a la empresa 
COPEVAL como proveedora, puesto que cumplía con los 
procedimientos establecidos por la FICR y disponía de 
una muy buena cobertura. Este acuerdo permitía a los 
beneficiarios acceder a una red de productos supliendo las 
necesidades del proyecto y, a su vez, la empresa integró a su 
lista de clientes una serie de personas que no estaban en su 
cartera de negocios.

Como novedad en relación a lo desarrollado en el 
proceso de la tarjeta ReD shelter se implementó un 
sistema tecnológico que permitiera transparentar y hacer 
seguimiento en línea a la entrega de ayudas. La CRCh entró 
en contacto con la Universidad Federico Santa María, la que 
a través de INSO Ingeniería, diseñó un software que permitió: 
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seguimiento en tiempo real, validación a distancia de los 
beneficiarios, uso de carnet de identidad como validador, 
generación de información a partir del uso de la tarjeta y la 
gestión de una base de datos de los beneficiarios.

Este software estuvo operativo a partir del 18 de enero de 
2012 y contempló –además de lo anteriormente expuesto- 
la instalación del programa en 8 equipos de la CRCh, la 
habilitación de un servidor para las bases ubicado en la sede 
central, un lector de barra de dos dimensiones y la creación 
de un sitio web para la administración de datos a distancia. 
Lo anterior redundó en un conocimiento en tiempo real de 
los movimientos hechos por los beneficiarios, identificar la 
cobertura según localidades, corregir errores en la base de 
datos, evitar fraude en el uso de la tarjeta ReD agrícola y 
toma de decisiones inmediata. 

Los sistemas de transferencia de efectivo dentro del ámbito 
de la ayuda humanitaria presentan a menudo el desafío 
de llegar a tiempo y en forma adecuada. Así, uno de los 
aspectos novedosos de esta iniciativa fue que –según lo 
establecido en el contrato– los beneficiados podían acudir 
a las sucursales proveedoras o bien se podían realizar 
compras en terreno. 

Además, la tarjeta misma contenía nombre, RUT y un 
código de identificación. También, con miras a mejorar la 
difusión se entregaron dípticos informativos conteniendo los 
puntos de ventas. 

La tarjeta ReD agrícola comenzó a entregarse en diciembre 
de 2011 –en una primera etapa– para hacer coincidir este 
período con las actividades desarrolladas en las comunidades 
y, en una segunda etapa, coincidieron con la entrega de los 
dos tipos de kits antes mencionados, en febrero de 2012. Al 
finalizar este proceso se logró un 99,58% de cobertura, es 
decir 1.879 tarjetas de las 1.887 proyectadas.

Llegado este punto, se hizo necesario realizar algunas ventas 
en terreno en aquellos lugares donde los beneficiarios no 
lograron acceder a las sucursales. Este tipo de actividades 
se concentraron en las comunas de Cauquenes, Quirihue, 
Coelemu, Arauco, Curanilahue, Lebu y Tirúa. En los 
siguientes cuadros se detalla la entrega en terreno y el total 
de tarjetas que llegaron a destino: 

Ventas realizadas en terreno

Región Comuna Fecha venta en terreno Fecha entrega

Maule Cauquenes 28 de Febrero 2012 23 de Marzo 2012

Bío Bío

Quirihue 2 de Marzo 2012 29 de Marzo 2012

Coelemu 1 de Marzo 2012 27 de Marzo 2012

Arauco 22 de Marzo 2012 15-16 de Mayo 2012  /  18 de Mayo 2012

Curanilahue 15 de Marzo 2012 10 de Mayo 2012  /  24 de Mayo 2012

Lebu 13 de Marzo 2012 24 de Abril 2012

Tirúa 29 de Marzo 2012 11 de Abril 2012

Fuente: base de datos CRCh
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Tarjetas ReD agrícola entregadas y utilizadas por comuna y región

Región Comuna Beneficiarios
Tarjeta ReD 

agrícola 
entregadas

Tarjeta RED 
agrícola 

utilizadas

Maule

Hualañé 60 60 60

Empedrado 106 106 106

San Javier 132 131 131

Cauquenes 110 107 105

Sagrada 
Familia

121 120 117

Molina 176 175 173

San Clemente 220 220 218

Linares 100 100 100

Bío Bío

Coelemu 163 161 159

San Carlos 132 132 132

Quirihue 86 86 86

Arauco 188 188 180

Curanilahue 105 105 100

Tirúa 78 78 77

Lebu 110 110 109

Total 1.887 1.879 1.853

% del total de beneficiarios 99,58 98,2

Fuente: base de datos CRCh.

Levantamiento de datos pormenorizado

El software utilizado permitía saber las fechas, lugares y montos 
de las compras. Para saber en detalles qué productos habían 
sido adquiridos hubo que digitalizar todas las facturas. De esa 
información se obtuvo que lo más requerido fue: cercos-mallas y 
alambres (con más de 25%), planchas metálicas (con casi 21%) y 
fertilizantes (con 15,43%).

Lebu

Arauco

San Javier

San Clemente

Sagrada
Familia

Cauquenes
Linares

Molina

Hualañé

Empedrado

Coelemu

Quirihue

San Carlos

Curanilahue

Tirúa





Tarjeta ReD Agrícola: Una herramienta que evolucionó para ir en ayuda de los más vulnerables

16

Porcentaje total de montos facturado por empresa 
proveedora por grupo de productos

Fuente: CRCh.

Respecto del uso de la tarjeta ReD agrícola, el software 
permitió establecer que la inmensa mayoría utilizó esta 
herramienta en forma ascendente desde enero hasta marzo, 
quedando sólo un grupo menor –correspondiente al 2,5%– 
que la usó durante la finalización del proceso.

Monto total utilizado en tarjeta ReD agrícola por mes

Fuente: CRCh.

La tarjeta ReD agrícola podía ser utilizada para la compra 
de productos que sobrepasaran el valor establecido de 
$ 150.000 pesos chilenos, siempre que el beneficiario 
cancelara la diferencia. Recabando los datos de compras, se 
obtiene un indicador interesante que muestra que la inmensa 
mayoría de los beneficiarios sólo adquirió productos hasta el 
límite establecido. 

Se realizó un monitoreo de la tarjeta para ver si ésta era 
utilizada en forma correcta, para velar por el proceso 
de venta de productos y que, en definitiva, los recursos 
facilitados fueran bien usados correctamente. Así, en dos 
ocasiones se usaron “cliente incógnitos” para chequear 
posibles diferencias de precios, trato en las ventas, etcétera.

Este ejercicio arrojó diferencias de precios importantes en 
algunos productos acotados. Cuando esa diferencia superó 
lo aceptable se procedió a no cancelar el valor de la factura. 
Todos estos chequeos se realizaron utilizando el software y 
la información recibida desde los beneficiarios. 
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Recuperación de Medios de Vida a nivel comunitario
Para entregar aún más apoyo a las familias de comunidades 
agrícolas afectadas por el 27-F, la CRCh en conjunto con 
la FICR impulsaron varios proyectos a nivel comunitario. A 
marzo de 2012 ya habían sido identificadas 400 familias que 
tenían algún nivel de organización en sus localidades.

La tarea fue más difícil de lo pensado, ya que hubo que 
levantar información in situ, pues esta se encontraba 
diseminada a través del territorio, sin seguimiento, y 
traspasada en forma oral de comunidad en comunidad. 
Además, imperaba en general una falta de organización a 
nivel de la pequeña agricultura.

Aún así tanto la CRCh como la FICR siguieron adelante con 
su idea y fueron seleccionados 8 proyectos de distinto tipo 
de impacto, que beneficiaron a otras 844 personas.

Proyectos comunitarios ejecutados, según región y 
comuna

Región Comuna Tipología proyecto Beneficiarios 
directos

Número de personas 
beneficiadas

Inversión aproximada 
(pesos chilenos)*

Maule

Cauquenes Implementos sala de cosecha - 
Cooperativa apicultores 9 36 $2.800.000

Hualañé
“Reparación y mejoramiento inver-
nadero, lombricultura y compostera 
escuela rural de Barba Rubia

82 328 $924.581

Teno Invernadero Filial 20 80 $1.465.122

Molina Invernadero Filial 17 68 $1.465.122

Cauquenes Invernadero Filial 18 72 $1.465.122

Bío Bío

Arauco Huerto comunitario en Aldea 12 de Abril 55 220 $2.704.747

Tirúa Sala de Secado Hierbas Medicinales 
- Grupo de Mujeres. 5 20 $2.565.856

Tirúa Sala producción Helicicultura - 
Grupo de Mujeres 5 20 $2.754.332

TOTAL 211 844 $ 16.144.882

*Montos en pesos no consideran gastos operativos.

Fuente: CRCh
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Implementos sala de cosecha - Cooperativa apicultores 
Compuesto por 9 familias de pequeños apicultores llamado 
Sociedad Apícola Los Conquistadores, en Coronel de 
Maule, Cauquenes. Al ser contactados por el equipo se 
encontraban preparando un proyecto de cosecha de miel 
y cada apicultor recuperaba sus colmenas dañadas tras el 
terremoto. Ellos ya habían comprado el terreno para llevar 
adelante su iniciativa. El proyecto les permitió construir una 
sala de cosecha de miel, debidamente equipada. 

Se consideró que este grupo hacía un gran esfuerzo por recu-
perar su capacidad productiva. La CRCh procedió a donar los 
equipos para la cosecha de miel, instancia que también contó 
con los fondos del proyecto Recuperación de Medios de Vida 
que financian las Sociedades Nacionales de Canadá, Británica, 
Noruega, de Suecia y de Hong Kong. En 2011 se habían reali-
zado dos cosechas y, tras esta implementación, el tiempo de 
recolección disminuyó a la mitad, con lo que los beneficiados 
comenzaron a pensar en la posibilidad de seguir creciendo.

Huerto comunitario: Aldea 12 de abril 
Para el campamento 12 de abril se estableció como 
prioridad crear un huerto comunitario, considerando una 

superficie de 288 m2. Este proyecto fue seleccionado ya que 
56 familias de la comuna de Arauco perdieron sus viviendas 
tras el terremoto y la cesantía afectó estos hogares.

La huerta la inició uno de los habitantes del campamento, 
quien donó semillas y trabajó junto a otros vecinos en la 
elaboración de un pozo. A poco andar la huerta se convirtió 
en fuente de alimentos para el entorno. Por tales razones se 
llevaron a cabo las siguientes mejoras:

- cierre del terreno con malla hexagonal
- construcción de dos invernaderos tipo túnel, uno de 

54m2, y otro de 36m2
- dos bodegas
- donación de herramientas de trabajo para labores 

agrícolas
- semillas de hortalizas
- creación de un sector de cultivo de hortalizas al aire libre
- compostera
- almaciguera
- sistema de riego a través de una motobomba 1hp, que 

extrae agua desde el pozo y la eleva a estanque de 1.500 
litros para distribuir el fluido en los invernaderos
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Reparación de invernadero, lombricultura y compostera 
de la Escuela Rural de Barba Rubia (Hualañé)
El invernadero de esta escuela se encontraba dañado. La 
directora del establecimiento mostró gran interés en poder 
recuperar el espacio y planteó que se podría ayudar a 
82 personas relacionadas con este colegio (estudiantes, 
apoderados, trabajadores).

Se reparó la infraestructura física del invernadero, además 
de la compostera y las cajas de lombricultura. Se instaló un 
sistema de riego por goteo, se mejoró la calidad del suelo 
con tierra de hojas y fueron entregadas semillas, además 
de herramientas para facilitar el trabajo de la comunidad 
escolar. Todo lo anterior, redundó en la mejora de la 
capacidad productiva con el concerniente impacto positivo 
en la comunidad.

Sala de secado de hierbas medicinales – Grupo de mujeres
Esta iniciativa reúne a mujeres de recolectores mariscadores 
de la comuna de Tirúa, que trabajaban en un taller de hierbas 

medicinales, pero cuya venta disminuyó tras el terremoto. 
A ello hay que agregar que sus maridos también vieron 
afectada su fuente laboral. Normalmente, esta agrupación 
llamada Copiu Mapu vende sus productos en ferias 
costumbristas, siendo el período estival el de mayor trabajo.

Entre sus necesidades principales figuraba la construcción 
de una sala de secado, aislada de la sala de producción de 
las hierbas, además de facilitar un lavadero para la limpieza 
de la materia prima. A la fecha están a la espera de la 
resolución sanitaria para iniciar formalmente sus actividades.

Sala de helicicultura –grupo de mujeres
El grupo Karú está compuesto por esposas de pescadores 
y mariscadores de Tirúa. Ellas crían caracoles para extraerle 
la baba con la que se elaboran productos cosmetológicos. 
Hace 5 años que presentan proyectos a distintas entidades 
gubernamentales, pero su producción ha disminuido debido 
a la destrucción de los invernaderos. La infraestructura que 
poseen es de material livianos con una altura de 1,20 metros 
y aunque ésta no sufrió gravemente por el terremoto, sí lo 
hizo el material interior.

Se procedió a la reparación interior, construcción de baños y 
división de espacios. Además se mejoró la sala de procesos 
con la instalación de mesas y campana de acero inoxidables, 
y muebles en altura. 

Invernaderos en filiales
Tres fueron las filiales favorecidas con este tipo de iniciativas. 
Todas ubicadas en zonas de alta ruralidad, lo que permitirá 
diseminar los aprendizajes, habilidades y destrezas 
adquiridas entre la población circundante. Se trata de las 
sedes de Teno, Molina y Cauquenes.

En cada una de ellas se realizó el cierre perimetral, se cons-
truyeron invernaderos de 3X8 metros, bodega, compostera, 
sistema de riego por goteo e iluminación en el sector del 
invernadero. Además fueron dotadas de insumos como 
semillas, abono y herramientas. Fuera de ello, el voluntariado 
se encargó de realizar capacitaciones para que las comuni-
dades aprendan a realizar actividades para el autoconsumo.

Ver video de Recuperación Medios de Vida Agrícola, Proyectos Comunitarios de Cruz Roja Chilena en:
Cruz Roja Chilena: http://www.cruzroja.cl/videos/proyectos-comunitarios-de-cruz-roja-chilena-recuperacion-de-medios-de-vida-agricola-45
You Tube:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4dT7A2YW9_s#t=0s
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIADOS 

Fuente de ingresos principal según región

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Tal como ocurrió con la tarjeta ReD shelter, la CRCh estimó 
oportuno evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios 
respecto de la tarjeta ReD agrícola. Para tales efectos se solicitó 
a la Universidad de Concepción realizar un estudio entre las 
personas que recibieron las ayudas, tanto en la Región del Maule 
como en la de Bío Bío.
 
La universidad aplicó un total de 380 encuestas, 204 en la 
zona de Maule (un 53,7%) y 176 en Bío Bío (46,3%), entre el 10 
y 27 de agosto de 2012. La caracterización de los beneficiarios 
reveló que aunque casi 7 de cada 10 de ellos eran mujeres, 
sólo 33,7% eran jefas de hogar, concentrándose la edad entre 
los 46 a 60 años (32,4%), siendo los adultos mayores un 30%. 

En promedio cada hogar aparece conformado por 3 ó 
4 personas (con un máximo de 11), siendo la principal 
fuente de ingresos el trabajo remunerado (dependiente) 
con un 35,8%; sin embargo también destaca el hecho 
de que un 24,5% declaró que su principal fuente de 
recursos era una pensión asistencial, lo que revela 
la alta vulnerabilidad de las familias. En la Región del 
Maule predominan los trabajos estacionales (32,8%), 
mientras que en Bío Bío priman las actividades agrícolas 
ganaderas independiente (40,9%), centradas en el 
comercio local. 
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El nivel educacional de los encuestados reveló que la mayoría 
(un 55%) tiene educación básica incompleta, seguida de básica 
completa (con 19,3%). El promedio de ingreso familiar es de 
$ 133.410 pesos (unos US$ 267) con un mínimo de $10.000 
pesos (US$ 20) y un máximo de $ 600.000 (US$ 1.200).

La totalidad de los beneficiarios contaba con superficie 
productiva y sólo un 8,9% no poseía cultivos al momento de 
responder la encuesta. Asimismo, 8 de cada 10 afirmó contar 
con animales productivos y cultivos. En cuanto a los servicios 
básicos, un 84,5% declaró no contar con red de alcantarillado, 
mientras poco más del 43% dijo no poseer WC. De hecho 
un 80% de los encuestados del Maule afirmó tener pozo 
negro o letrina, mientras casi un 61% lo hizo en Bío Bío. Este 
panorama contrasta con el acceso a luz eléctrica donde 9 de 
cada 10 consultados dijo tener acceso a ella.

Considerando la totalidad de los consultados, un 42,4% 
sostuvo que sus viviendas habían sufrido daños mayores 
tras el terremoto y un 10,3% daños menores. Sin embargo, 
llama la atención que sólo un 16,3% declaró haber sufrido 
perjuicios importantes en su capacidad productiva. Este 
panorama contrasta con los daños producidos en los 
servicios higiénicos, donde casi la mitad reconoce pérdidas 
mayores. En definitiva, un 26, 4% sostuvo que su capacidad 
productiva había sido afectada en un grado de consideración.

Respecto del grado de satisfacción con la tarjeta ReD 
agrícola, casi la totalidad de los encuestados (95,8%) estimó 
que ésta había sido “oportuna” y, por lo tanto, la valoraron 
muy positivamente. Asimismo, una cifra similar estimó 
que había recibido información clara sobre el uso de este 
instrumento (97,1%). También la empresa proveedora de 
los artículos recibió una muy buena evaluación: 8 de cada 
10 afirmó que el tiempo transcurrido entre la compra y la 
entrega de los productos fue adecuado. Asimismo, un 81,8% 
apreció la posibilidad de poder elegir entre una variedad de 
productos y valoró el monto de dinero entregado a través de 
la tarjeta ReD agrícola (82,8%). Se puede afirmar con total 
claridad que, prácticamente, no hubo puntos mal evaluados 
por las personas respecto al uso de la tarjeta. 

Puntos destacados por los beneficiarios sobre la 
tarjeta ReD agrícola

Fue oportuna 95,8%

La información entregada fue clara 97,1%

Los vendedores entregaron orientación 93,9%

Adecuado tiempo entre la compra y la entrega 82,9%

El dinero fue suficiente 82,8%

Posibilidad de elegir productos 81,8%
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Otros puntos valorados por los beneficiarios sobre la 
tarjeta ReD agrícola

La ferretería tenía todo lo que necesitaba 71,3%

Pudo adquirir otros productos que fueran útiles 69,7%

Los precios estaban de acuerdo con los valores 
de mercado 

67,1%

Cabe indicar que un 41,3% de los consultados declaró haber 
usado la tarjeta para solucionar problemas relacionados con 
el 27-F y un 56% para resolver otras necesidades. El uso 
más frecuente fue mejorar la infraestructura de su capacidad 
productiva llegando a casi la mitad de las repuestas, 
mientras que el segundo lugar lo ocupó la compra de 
herramientas agrícolas con un 45,3%.

Al igual que con la evaluación de la tarjeta ReD, los otros dos 
elementos que formaron parte del proyecto Recuperación de 
Medios de Vida (entrega de kits) fueron muy bien evaluados.

Tipos de problemas abordados por la tarjeta ReD agrícola, según región

Tipo de problema/necesidad 

Maule Biobío Porcentaje total de 
beneficiarios que hicieron 

uso de la tarjeta ReD agrícola 
para abordar la necesidad o 

problema

Presencia de la 
necesidad o problema

Presencia de la 
necesidad o problema

No Si No Si

Infraestructura productiva 59,3% 40,7% 40,3% 59,7% 49,5%

Equipamiento agrícola/ganadero 48,5% 51,5% 61,9% 38,1% 45,3%

Mejoramiento de insumos para la 
producción agrícola 62,7% 37,3% 55,7% 44,3% 40.5%

Mejoramiento de insumos para la 
producción ganadera 90,7%   9,3% 81,3% 18,8% 13,7%

Infraestructura habitacional 55,9% 44,1% 71,6% 28,4% 36,8%

La totalidad de los consultados recibió los kits de semillas y 8 
de cada 10 declaró haberlos usado, mientras el restante 20% 
dijo estar a la espera del cambio de estación. Asimismo 9 
de cada 10 personas afirmaron que el kit le permitió resolver 
una necesidad de alimentación familiar y comercialización en 
mercados locales. Respecto del kits de seguridad, 7 de cada 
10 declararon haberlo utilizado.

Todos estos resultados confirman que las acciones 
llevadas a cabo del proyecto Recuperación de Medios de 
Vida sirvieron para mejorar la imagen de la CRCh ante la 
comunidad. De hecho el 100% de los consultados estuvo de 
acuerdo con esta afirmación. Asimismo estas percepciones 
se diseminaron también entre los voluntarios(as), quienes 
asumieron estas tareas como una innovación y un desafío.
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a agilizar, monitorear y perfeccionar toda clase de iniciativas, 
como fue el caso de la aplicación del software tecnológico 
descrito anteriormente.

Desde el punto de vista del financiamiento, no cabe duda 
que entre las fortalezas estuvo la posibilidad de mantener 
una comunicación constante y fluida con los donantes. 
Lo anterior redundó en que las Sociedades Nacionales se 
sintieran muy motivadas de seguir participando activamente 
en el proyecto, permitiendo la cobertura casi total de la 
iniciativa y la implementación normal, progresiva y tranquila 
de los recursos. 

La implementación de la tarjeta ReD agrícola produjo 
una serie de consecuencias de profunda importancia. 
La primera de ellas es, sin duda, el haber logrado 
perfeccionar una herramienta en el corto plazo a partir 
de la experiencia adquirida desde la tarjeta ReD shelter, 
focalizando los esfuerzos de la CRCh, la FICR y varias 
Sociedades Nacionales para una vez más ir en ayuda de las 
comunidades más vulnerables, apoyando incluso lugares 
donde ni siquiera las ayudas gubernamentales fueron 
capaces de llegar. 

La implementación del proyecto Recuperación de Medios 
de Vida fue un desafío mayúsculo, que puso a prueba a 
las instituciones involucradas y que demandó trabajar en 
forma conjunta, generar redes, y operar con creatividad y 
eficacia. Para la CRCh el desafío mayor fue llegar hasta las 
comunidades más recónditas y empaparse de la realidad en 
terreno.

Entre las lecciones aprendidas justamente sobresale el haber 
tenido que involucrarse directamente con los beneficiados 
y su entorno. Este fue un ejercicio demandante, que el 
voluntariado cumplió concienzudamente, lo que le valió 
un reconocimiento de las distintas comunidades, tal como 
lo grafican los resultados de la encuesta aplicada por la 
Universidad de Concepción.

Fue este mismo trabajo el que dejó entrever que es 
necesario que las filiales se comuniquen mejor con los 
gobiernos locales y potencien redes de trabajo conjunto. 
Asimismo, que al voluntariado hay que involucrarlo más en 
la generación de proyectos innovadores, acorde con las 
realidades locales para producir “comunidades de práctica” 
que vayan diseminando los aprendizajes basados en la 
experiencia en terreno. 

En el plano más técnico, quedó claro que las filiales están 
disponibles para aumentar la complejidad de las tareas en 
que se involucran. Un ejemplo de ello son los proyectos 
comunitarios aquí explicados. Además, es necesario estar al 
día con las herramientas facilitadoras que pueden contribuir 
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Entre los puntos a fortalecer, este proyecto dejó ver que 
en el ámbito de la logística y las comunicaciones se debe 
mejorar. En el primero de ellos, se requieren ajustes a nivel 
de cotizaciones, pago final, fluidez en el proceso de órdenes 
de compra, recepción y bodegaje de material. Respecto 
del segundo punto, iniciativas de esta envergadura deben 
contar con un plan comunicacional que fije prioridades, 
señales tácticas y concrete acciones mínimas, que permitan 
difundir de mejor manera la labor de la CRCh y las demás 
Sociedades Nacionales involucradas. 

Pese a estos ajustes mencionados, no cabe duda que la 
implementación de la tarjeta ReD agrícola fue todo un éxito. 
Así lo deja clara la encuesta de satisfacción aplicada a los 
beneficiarios, en la que todos los indicadores estuvieron muy 
por encima de cualquier predicción. 

Las comunidades agradecen el esfuerzo de la CRCh y a 
todos sus activos colaboradores. En ese sentido, no queda 
más que agradecer el ímpetu con el que trabajaron todos los 
involucrados en esta iniciativa y prepararse para los nuevos 
desafíos que planteará el futuro. 



Para mayor información contactar:

Cruz Roja Chilena
Av. Santa María Nº 0150, Providencia, Santiago
Chile
Teléfono: +56 2 777 1448
  +56 2 777 6038
Fax:  +56 2 777 6038
E-mail: comunicaciones@cruzroja.cl
Web site: http://www.cruzroja.cl

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Av. Vicente Bonilla, Nº 1115
Clayton, Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfono:  +507 317 3050 
Fax:  +507 317 1304
Web site: http://www.ifrc.org

Cómo trabajamos
Toda la asistencia de la Federación Internacional busca adherirse al Código de Conducta del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Operaciones de Socorro en 
Casos de Desastre (Sphere) y los Estatutos Humanitarios y los Estándares Mínimos en los Casos de Respuesta en Casos 
de Desastres (Esfera) en la entrega de asistencia a los más vulnerables.

La visión de la Federación Internacional es inspirar, alentar, facilitar y promover en todo momento todas las formas de actividades hu-
manitarias por parte de las Sociedades Nacionales, con el propósito de evitar y aliviar el sufrimiento humano y, por lo tanto, contribuir al 
mantenimiento y promoción de la dignidad humana y paz en el mundo. 

www.ifrc.org
Salvando vidas, cambiando mentalidades.

El trabajo de la Federación Internacional es guiado por la Estrategia 2020 que establece tres objetivos estratégicos:
1. Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia, y fortalecer la recuperación después de desastres y crisis.
2. Posibilitar una vida sana y segura.
3. Promover la inclusión social y una cultura de no violencia y paz.


