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Preparación de las 
comunidades de color de 
Oregon para las catástrofes
Dónde nos encontramos y hacia dónde debemos ir

Cada persona que 
participó en el proceso 
se siente respaldada 
por su interacción 
con nuestro equipo, y 
cada participante es 
considerado un experto. 

Nuestros procesos 
de investigación y 
hallazgos se centran 
en las opiniones 
y experiencias de 
las comunidades, 
organizaciones y 
personas representadas 
en este informe. 

En cada paso, se 
invitó a las partes 
interesadas de todos 
los sectores y las 
comunidades a aportar 
su opinión sobre la 
dirección del trabajo.

Nuestros métodos 
y hallazgos se 
basan en prácticas 
cualitativas, se 
apoyan en la 
investigación y se 
analizaron a fondo.

Empoderamiento Representación Colaboración Precisión

Todas las personas deberían tener la misma oportunidad de sobrevivir una catástrofe. A medida que preparamos 
a las comunidades de Oregon para responder a las catástrofes climáticas cada vez más graves y frecuentes, las 
comunidades de color merecen un acceso equitativo a recursos de preparación de socorro para catástrofes que 
sean lingüística y culturalmente relevantes. Debemos comprender qué estamos haciendo para apoyar a estas 
comunidades, qué nos falta y cómo garantizar que todos estemos preparados para la próxima catástrofe.

Este informe combina diez meses de recolección de datos, análisis e interpretación. Utilizamos principalmente 
métodos de investigación cualitativa y nos basamos en los valores de nuestro proyecto para comprender el 
panorama de comunicación inclusiva de mensajes en Oregon.

Nuestro proyecto valora

Nuestro enfoque de muestreo exhaustivo de 
los participantes garantizó que las personas y 
organizaciones involucradas en la financiación, 
la planificación, la toma de decisiones y 
la recepción de materiales inclusivos de 
preparación para catástrofes estuvieran 
representadas en este proyecto. Con la 
orientación de las organizaciones comunitarias 
y socios del sector público, conseguimos la 
participación de 120 personas.

120 participantes 
94 personas en 13 grupos de opinión
26 entrevistas individuales
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Hallazgos

Las organizaciones están 
aumentando su capacidad.

Oregon está cambiando su estructura 
de gestión de emergencias.

Traducir materiales Formar nuevos equipos

Establecer financiaciónCrear mensajes y 
alertas inclusivos

Recolectar y 
compartir recursos

Aprovechar los conocimientos 
complementarios 

Ya se están tomando iniciativas 
en todos los sectores.

Colaboración Capacidad Estructura

El impulso está creciendo
Encontramos pruebas de la aparición de mensajes inclusivos sobre la preparación ante las catástrofes, con signos de un 
fuerte impulso y un creciente compromiso con esta labor. Nuestros hallazgos están organizados en tres secciones:

Obstáculos a la inclusión
Identificamos ocho obstáculos a las iniciativas de mensajes inclusivos. Nuestros hallazgos están organizados en 
ocho obstáculos.

Falta de coordinador a nivel estatal
Sin un coordinador estatal, los participantes identificaron 
dificultades para establecer criterios en todo Oregon 
y comprender el panorama actual de programas e 
iniciativas. Casi el 98% de nuestras entrevistas, grupos de 
discusión y encuestas identificaron esta barrera.

Comunicaciones confusas 
Los participantes identificaron retos relacionados con 
la falta de acuerdo sobre los términos y la búsqueda del 
ritmo adecuado para las comunicaciones.

Traducciones incompletas
La traducción directa no es una traducción completa, pero 
muchos materiales siguen sin reflejar las necesidades, 
experiencias y puntos fuertes de las comunidades.

Acceso y conocimientos tecnológicos deficientes
La falta del acceso a la tecnología y los bajos 
conocimientos de tecnología fueron los obstáculos 
expresados en todos los sectores.

Capacidad de personal limitada 
Casi todas las organizaciones comunitarias con las que 
hablamos indicaron que no tenían suficiente personal.

Financiación limitada
Los participantes identificaron los retos relacionados con 
las formas de concesión de subvenciones por parte de 
los financiadores y las limitaciones que experimentan las 
organizaciones comunitarias a la hora de procurar los 
fondos que necesitan.

Desconfianza generalizada
Las comunidades no confían en las autoridades y las 
organizaciones no siempre confían entre sí. 

Atención especial
Difusión comunitaria no es lo mismo que representación. 
La participación de la comunidad debe ser significativa y 
no debe limitarse a la difusión comunitaria.
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Recomendaciones
Nuestras recomendaciones son prácticas factibles que todas 
las partes interesadas comprometidas con la preparación 
de materiales y mensajes equitativos e inclusivos para las 
catástrofes pueden adaptar.

Trabajar juntos de manera diferente
Tenemos que situar los mensajes y los 
materiales inclusivos de preparación ante las 
catástrofes en iniciativas globales y equitativas 
para satisfacer las necesidades identificadas 
por la comunidad. Esto significa trabajar juntos 
de forma diferente: compartiendo información y 
coordinando esfuerzos para garantizar que los 
proyectos intersectoriales sean complementarios 
y no se dupliquen.

1 Identificar un coordinador 
principal a nivel estatal

Apoyar organizaciones 
basada en la comunidad

Ampliar las asociaciones 
intersectoriales

Es hora de actuar

2

3

Adoptar un compromiso significativo 
con la comunidad
Los miembros de nuestra comunidad son 
expertos en el contexto, con profunda 
sabiduría y experiencia vivida. Un compromiso 
significativo significa escuchar y aprender de 
las comunidades, garantizar que los procesos 
sean abiertos y accesibles, y centrarse en las 
necesidades de las personas más afectadas por 
las catástrofes.

1 Crear confianza

Identificar y comprometer 
a propulsores

Contratar personal 
representativo

Es hora de actuar
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Invertir en innovación
Los responsables de la preparación ante las 
catástrofes han diseñado sistemas importantes 
y fundamentales. Si nos basamos en lo 
que sabemos que funciona y cambiamos lo 
que sabemos que no funciona, podemos 
experimentar, aprender e innovar juntos. Tenemos 
que garantizar que los mensajes y los materiales 
de preparación para las catástrofes satisfagan 
las necesidades de todas las comunidades de 
Oregon, y necesitamos fondos para ello.

1 Ir más allá de la traducción

Crear nuevas vías 
de financiación

Es hora de actuar
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Explore más en  www.unitedway-pdx.org/building-resilience-together

http://www.unitedway-pdx.org/building-resilience-together

