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Módulo 1: Contexto actual de la CBDRM 

PROPÓSITO DEL MÓDULO: TIENE POR OBJETO PROPORCIONAR UNA COMPRENSIÓN Y UNA BASE COMÚN DE LA FORMACIÓN, 

MEDIANTE LA RECAPITULACIÓN DE LA CBDRM, SUS PROCESOS Y SUS ELEMENTOS, Y MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE 

LOS PARTICIPANTES 

 

Sesión 1.1:  El proceso y los elementos de la CBDRM 

Sub sesiones: Recapitulación de los procesos y elementos de la CBDRM 

 Sesión informativa de los participantes sobre sus respectivos 

trabajos en cuanto a CBDRM 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Al final de la sesión, los participantes serán capaces de: 

 Recapitular sobre el proceso y los elementos esenciales de la 

CBDRM 

 Conocer el trabajo de otros participantes en cuanto a CBDRM 

Materiales de 

referencia: 

Estudio de caso seleccionado en el país 

 Si los participantes seleccionados para las capacitaciones en el 

país han presentado un estudio de caso, pueden utilizar y remitirse 

a ese estudio de caso.   

 Si los participantes seleccionados no han presentado un estudio de 

caso, los capacitadores pueden preseleccionar 4 o 5 estudios de 

caso presentados en el país para que los participantes los revisen 

antes de la capacitación 

 Los participantes también pueden traer su propio estudio de caso 

 

ANTECEDENTES 

A pesar de una serie de iniciativas nacionales e internacionales (por ejemplo, el Marco de Acción de 

Hyogo 2005-2015, el subsiguiente Marco de Sendai 2015-30, la creación de plataformas regionales y 

nacionales para la RRD), los desastres continuaron dejando secuelas graves durante los últimos 10 

años. Más de 700.000 personas han perdido la vida, más de 1 millón 400 mil personas han resultado 

heridas y aproximadamente 23 millones han quedado sin hogar como consecuencia de desastres. En 

general, más de 1500 millones se han visto afectados de una u otra manera, con mujeres, niños y 

personas en situaciones vulnerables afectadas desproporcionadamente. Las pérdidas económicas 

totales se han estimado por encima de 1,3 billones de dólares estadounidenses y, entre 2008 y 2014, 

unos 144 millones de personas se vieron desplazados a causa de desastres. Además, estas cifras no 

incluyen los impactos de los desastres recurrentes de pequeña magnitud que afectan particularmente 

a las comunidades, hogares y pequeñas y medianas empresas, los cuales constituyen un alto 

porcentaje de las pérdidas y que a menudo pasan desapercibidos y no se abordan. 

El concepto de resiliencia ante desastres ha ganado prominencia durante la última década en los 

círculos de ayuda humanitaria y desarrollo motivado por el reconocimiento del aumento de la 

severidad de los desastres, así como esfuerzos ineficaces para reducir la vulnerabilidad ante ellos. Sin 

embargo, los impactos negativos de los “desastres” en las comunidades son persistentes y las 

organizaciones y los gobiernos no logran institucionalizar enfoques eficaces y sostenibles para la 

gestión de dichos riesgos a nivel local, donde los desastres tienen el mayor impacto. Estudios anteriores 

han demostrado que la mayoría de los desastres a los que se enfrentan las comunidades vulnerables 

son desastres recurrentes, de pequeña escala, y que no atraen la atención de los medios de 

comunicación, ni del gobierno, ni atraen el apoyo externo. Además, los datos han mostrado que la 

falta de recursos financieros es un factor limitante crítico para la RRD en países de Asia, África y 

América, incluyendo India, Filipinas y Senegal lo que pone de manifiesto la falta de compromiso 

político. 
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Si las actividades nacionales de RRD ignoran las realidades locales de conocimiento exclusivo de las 

comunidades, los gobiernos locales y los grupos de la sociedad civil, y no incluyen las capacidades y 

recursos que pueden ofrecer los actores locales, corren el riesgo de ser inadecuadas e ineficaces, y el 

MSRRD no será capaz de reducir las pérdidas y fortalecer la resiliencia de las comunidades. Dentro de 

los Planes de Implementación Regionales emergentes podemos ver muchos compromisos para utilizar 

las capacidades locales, aprovechar el conocimiento local y conectarse con actividades de la 

comunidad. Por ejemplo, en el Plan de Implementación de Asia podemos ver el compromiso de 

“institucionalizar la reducción del riesgo de desastres comunitario para fortalecer la resiliencia de las 

comunidades”. Sin embargo, los planes ofrecen muy poca orientación sobre cómo lograr dicha 

“institucionalización” y no definen qué factores se requieren. La gestión del riesgo de desastres basada 

en la comunidad (CBDRM, por sus siglas en inglés) ha sido implementada desde hace algunos años, 

pero estos enfoques de RRD basados en la comunidad rara vez se expanden con éxito, sino que más 

bien permanecen ad hoc y aislados. 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Desde el decenio de 1990, los esfuerzos paralelos realizados en diversas regiones del mundo exigieron 

un cambio de paradigma, pasando del marco actual de gestión de emergencias a la gestión del 

riesgo de desastres, a fin de revertir las tendencias crecientes de ocurrencia y pérdida de desastres, 

especialmente de pequeña y mediana escala, y de desastres intensivos y extensivos. Esto puso de 

relieve la necesidad de actividades proactivas de reducción del riesgo de desastres y la función 

importante de las comunidades locales.  

Estos esfuerzos reconocieron la realidad de que ya sea que un desastre sea mayor o menor, de 

proporción nacional o local, es la comunidad la que más sufre sus efectos adversos. Los miembros de 

la comunidad utilizan estrategias de respuesta y supervivencia para enfrentar y responder a la 

situación de desastre, incluso antes de que llegue la ayuda externa del gobierno o de organismos no 

gubernamentales.  

Tras haber experimentado daños y pérdidas, los miembros de la comunidad están deseosos de 

protegerse de los daños y sufrimientos causados por las actividades de reducción del riesgo de 

desastres, y a menudo identifican acciones locales que los ayudan a protegerse a sí mismos.  

La aplicación de enfoques basados en la comunidad en la gestión del riesgo de desastres también 

corrigió los defectos del enfoque de arriba hacia abajo en la gestión de desastres y en la planificación 

del desarrollo. Al centrarse principalmente en soluciones estructurales y tecnológicas que relegan la 

participación de la comunidad a la provisión de mano de obra en programas de autoayuda, los 

enfoques de arriba hacia abajo y tradicionales de asistencia ignoran el potencial de los recursos y las 

capacidades locales, y pueden incluso haber aumentado las vulnerabilidades de las personas. 

Los enfoques basados en la comunidad en la gestión del riesgo de desastres también son muy 

importantes a la luz de los cambios radicales en los patrones de ocurrencia y pérdida de desastres. Si 

bien siguen ocurriendo grandes catástrofes ocasionales asociadas con terremotos, erupciones 

volcánicas y ciclones, se ha documentado que el rápido aumento en la ocurrencia de desastres y 

pérdidas se debe al aumento exponencial en la ocurrencia de desastres de pequeña a mediana 

escala asociados con amenazas socio-naturales tales como deslizamientos de tierra, inundaciones, 

sequías e incendios.  

RELEVANCIA DE LA ESCALA LOCAL 

El riesgo de desastres es específico al contexto, y se experimenta en lugares y momentos particulares, 

lo que determina los patrones locales de exposición, vulnerabilidad, capacidad de adaptación y 
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resiliencia. Los perfiles de riesgo pueden cambiar con el tiempo y es en la escala local donde estos 

cambios se perciben más directamente y se toman medidas. En general, los actores locales, incluidos 

los gobiernos (políticos, funcionarios públicos y civiles), el sector privado, las OSC y las ONG, las 

organizaciones comunitarias y los representantes de los grupos vulnerables, participan en los procesos 

de gestión del riesgo de desastres y consolidan las vías de desarrollo que incluyen la RRD. 

¿Por qué necesitamos localizar la RRD? 

o Los impactos de los desastres se sienten de forma más inmediata e intensa a nivel local 

o Muchas de las herramientas más eficaces para reducir la exposición ante ellas, como las 

normativas de uso de la tierra y el cumplimiento de los códigos de construcción, se 

encuentran en el ámbito local. 

o El nivel local es donde se concentran las funciones básicas de gestión ambiental y 

gobernanza normativa que son esenciales para una gestión del riesgo de desastres eficaz 

o Es a nivel local donde los gobiernos y las comunidades pueden implicarse mejor unos con 

otros y trabajar juntos 

o La RRD local va de la mano con la promoción de la gestión del desarrollo local sostenible y la 

gestión ambiental local 

o Los actores locales son los primeros en responder cuando ocurren los desastres, por lo tanto, 

sus comentarios y ajustes pueden ser adoptados e implementados más rápidamente y de 

acuerdo con el contexto específico 

Es importante destacar que la RRD y la gestión del riesgo de desastres locales no se limitan a las 

fronteras político-administrativas municipales. Cada vez más, la escala metropolitana o de la ciudad-

región está adquiriendo relevancia en términos de planificación del desarrollo. Para ello, se crean 

autoridades y agencias supra locales para llevar a cabo la coordinación entre los municipios, las 

ciudades y los gobiernos locales. Sin embargo, hay algunas razones que explican por qué la escala 

municipal (y el gobierno de la ciudad, el municipio o el local) tiene tanta relevancia cuando se refiere 

a la RRD y la gestión del riesgo de desastres local, más precisamente:  

 La gestión del riesgo de desastres requiere estructuras organizativas e institucionales 

relativamente consolidadas y sostenibles.  

 Los gobiernos locales son el “primer punto de contacto” para remitir las preocupaciones de 

los ciudadanos sobre el riesgo y la vulnerabilidad y, por lo tanto, pueden enfrentarse a una 

intensa presión para actuar.  

 Los gobiernos locales tienen la responsabilidad máxima de la seguridad de sus ciudadanos y 

comunidades.  

 Los gobiernos locales son los encargados de promover el desarrollo local y, por lo tanto, 

ofrecen una opción real para vincular la RRD con el desarrollo. 

 Los gobiernos locales tienen responsabilidades normativas y de control. 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CBDRM 

La CBDRM es un enfoque y un proceso en el que las 

comunidades en situación de riesgo participan activamente en 

la identificación, análisis, tratamiento, monitoreo y evaluación 

de los riesgos de desastres a fin de reducir su propia 

vulnerabilidad y mejorar sus propias capacidades. Esto significa 

que las personas están en el centro de la toma de decisiones y 

de la implementación de las actividades de la gestión del riesgo de desastres.  

La experiencia en la implementación de la CBDRM apunta a estas características esenciales:  

¡Consejos para los instructores! 

Pregunte a los participantes sobre 

sus experiencias y ejemplos de 

cómo utilizaron los elementos de la 

CBDRM. 
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Proceso participativo: La CBDRM es un proceso en el que las comunidades en riesgo participan 

activamente en el análisis de los problemas, retos y capacidades relacionados con el riesgo de 

desastres, así como en la toma de decisiones, ya que nadie puede entender las oportunidades y 

limitaciones locales mejor que las propias comunidades locales. La CBDRM reconoce que diferentes 

personas (hombres, mujeres, adultos, niños, ancianos, discapacitados, minorías, etc.) tienen 

diferentes percepciones y características de vulnerabilidad, y pueden tener diferentes 

conocimientos y experiencias para hacer frente al riesgo.  La CBDRM trata de obtener los puntos de 

vista de una variedad de grupos de partes interesadas, en particular de los más vulnerables, a los 

que por lo general se excluye de la gestión del riesgo de desastres tradicional impuesta de arriba 

hacia abajo. 

Capacidad de respuesta: La participación de la comunidad conduce a acciones y a la apropiación 

del proceso de CBDRM y de sus resultados. La CBDRM contribuye a abordar las causas de fondo de 

las vulnerabilidades y a transformar las estructuras que generan desigualdad y subdesarrollo. 

Basándose en las necesidades urgentes de la comunidad, la CBDRM da prioridad a las medidas de 

riesgo de desastres y de reducción de riesgos, de modo que la función comunitaria de los grupos y 

personas vulnerables sea fundamental en la gestión del riesgo de desastres, ya que en última 

instancia se trata de su vida.  

Integración: Es la comunidad que aborda los impactos a corto plazo y mejora el fortalecimiento de 

la resiliencia comunitaria a largo plazo, mediante los vínculos con otras comunidades, 

organizaciones y unidades o agencias gubernamentales en varios niveles, especialmente en lo que 

se refiere a la vulnerabilidad que la comunidad local no puede abordar con sus propios recursos y 

capacidades existentes, la que planifica e implementa las medidas previas, durante y posteriores a 

la gestión del riesgo de desastres y a la RRD, según sea necesario.  

Proactividad: La CBDRM se centra en las intervenciones previas a los desastres y en las medidas de 

identificación y evaluación de riesgos, prevención, mitigación y preparación. La CBDRM implica 

reducir las vulnerabilidades y aumentar la capacidad de los hogares y las comunidades para 

prevenir y resistir los efectos adversos de las amenazas. La gestión del riesgo de desastres contribuye 

a la realización progresiva de la seguridad, la resiliencia ante los desastres y el desarrollo de todos. 

Proceso integral: La CBDRM utiliza medidas estructurales (firmes, físicas) y no estructurales (flexibles, 

sanitarias, de alfabetización, de sensibilización pública, de educación y formación, de medios de 

vida, de organización comunitaria, de incidencia, de reforestación y de protección del medio 

ambiente, etc.), para la puesta en práctica de la preparación y la mitigación. La CBDRM también 

optimiza la reducción y gestión del riesgo de desastres adoptando opciones viables para la 

conservación del medio ambiente, la RRD basada en el ecosistema, la gestión costera, entre otras. 

Multisectorial y multidisciplinario: La CBDRM utiliza una amplia gama de conocimientos 

multisectoriales y multidisciplinarios, conocimientos técnicos y habilidades. Al mismo tiempo, hace 

uso de las tradiciones y valores locales que apoyan el objetivo de una planificación realista de la 

gestión de desastres. También combina conocimientos, prácticas y recursos indígenas y locales con 

la ciencia, la tecnología y los enfoques innovadores para reducir el riesgo de desastres y la 

vulnerabilidad de las comunidades. 

Empoderamiento: Las opciones y capacidades de las personas se incrementan con un mayor 

acceso y control de los recursos y servicios sociales básicos a través de acciones concertadas, tales 

como una participación más significativa en la toma de decisiones locales en temas de RRD/GRD 

que afectan sus vidas, y un mayor control sobre el entorno natural y físico. Participar en la CBDRM 

desarrolla la autoestima, la autonomía y la confianza entre los miembros de la comunidad para 

participar en otros proyectos de desarrollo. 

PROCESO DE LA CBDRM 

Hay seis pasos básicos en el proceso de la CBDRM. La secuencia en la aplicación de estos pasos 

puede variar dependiendo de los factores sociales, económicos, políticos y organizativos de un área 

determinada. Estos seis pasos del proceso de la CBDRM no son negociables, pero se pueden añadir 

pasos adicionales. Por ejemplo, la integración de la CBDRM en la planificación del desarrollo local 

puede añadirse como un paso adicional. 
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El proceso se basa en la perspectiva de los actores locales que quieren usar el proceso de CBDRM 

como un medio para involucrar a la comunidad en todos los pasos, aportando conocimientos, 

habilidades y percepciones locales para identificar el riesgo local, decidir en cuanto a opciones 

viables y factibles de reducción y gestión del riesgo de desastres a nivel local e integrar las funciones y 

responsabilidades de reducción y gestión del riesgo de desastres en los comités y órganos organizados 

por la comunidad y propios de ella. 

 

PASO 1. SELECCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Las ONG, los organismos de gestión de desastres, el gobierno y otras organizaciones intermediarias, 

como las organizaciones populares a nivel nacional o regional, desempeñan una función clave en el 

inicio del proceso de CBDRM. Responden a pedidos provenientes de comunidades vulnerables o 

seleccionan comunidades en riesgo donde los programas de reducción del riesgo de desastres deben 

priorizarse. Los criterios para la selección de las comunidades en riesgo pueden incluir lo siguiente: la 

zona más propensa a los desastres, la más vulnerable a una amenaza en particular, menos atendida 

por el gobierno o las ONG, consideraciones adicionales tales como la posibilidad de replicar o 

diseminar los efectos del programa a las comunidades vecinas, la presencia de proyectos de 

desarrollo existentes o de socios comunitarios. 

En algunos casos, varios miembros de la comunidad o una organización de la comunidad se dirigen a 

una organización intermediaria en busca de ayuda después de experimentar un desastre o para 

prepararse para una amenaza inminente. 

En muchos casos, una amenaza inminente puede convertirse en una oportunidad para iniciar un 

programa comunitario de gestión del riesgo de desastres. Cuando se sistematizan y difunden los 

conocimientos, las habilidades y las experiencias de la comunidad en materia de reducción del riesgo 

de desastres, es más probable que surjan más intercambios de comunidad a comunidad sobre la 

manera de poner en marcha e implementar la CBDRM. 

1. Selección de la 
comunidad

2. Desarrollo de 
afinidad y 
comprensión

3. Evaluación 
participativa del 
riesgo 
comunitario

4. Plan de 
Gestión 
Comunitaria del 
Riesgo de 
Desastres

5. 
Implementación 
gestionada por la 
comunidad

6. Monitoreo y 
evaluación

GRÁFICO 1: EL PROCESO DE LA CBDRM 
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PASO 2. GENERACIÓN DE UNA RELACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

Los profesionales que apoyan a la comunidad en acciones de gestión del riesgo de desastres deben 

formar una idea de las características, las necesidades y los recursos de la comunidad. Este paso por 

lo general implica entablar una relación de confianza con la comunidad a través de la integración 

con los miembros y la recolección de información básica para tener una descripción general y 

entender a la comunidad. 

La comprensión de la posición de desarrollo de la comunidad y el contexto en el cual los desastres 

impactarán incluye los siguientes elementos básicos: 

• Grupos sociales 

• Arreglos culturales 

• Actividades económicas 

• Características espaciales 

• Hogares y grupos vulnerables 

 

PASO 3. EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL RIESGO COMUNITARIO 

La evaluación participativa del riesgo comunitario es un proceso para identificar los riesgos a los que 

se enfrenta la comunidad y la forma en que las personas los superan utilizando los conocimientos y 

recursos locales. La Evaluación Participativa del Riesgo Comunitario une a la comunidad en una 

comprensión común de sus riesgos de desastre. Se identifican y analizan tanto la magnitud del 

problema, como también los recursos y las oportunidades implicadas. 

La evaluación del riesgo comunitario tiene normalmente cuatro componentes, a saber: 

• Evaluación del peligro 

• Evaluación de la vulnerabilidad 

• Evaluación de la capacidad 

• Percepción de los riesgos por parte de la población 

 

PASO 4. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS 

Se identifican medidas de preparación, prevención y mitigación para reducir el riesgo de desastres.  

Estas medidas de reducción de riesgos no necesariamente son grandes proyectos. Lo importante es 

iniciar el proceso de reducción de riesgos mediante la movilización comunitaria basada en las 

capacidades y los recursos existentes al alcance inmediato de la comunidad. 

Los objetivos y estrategias generales se traducen en planes y actividades operacionales. Se identifican 

las personas, los horarios, los recursos dentro y fuera de la comunidad necesarios para hacer realidad 

la intención del plan. También se identifican los objetivos de la Comunidad en cuanto a la adopción 

de medidas RDD en términos de mayores capacidades particulares y menores vulnerabilidades. 

En la etapa de planificación, se formalizan acuerdos con las organizaciones intermediarias con 

respecto a su apoyo en la implementación del plan de reducción de riesgos y sus 

expectativas/requisitos de recursos, que se comprometen a movilizar. Por lo general, se espera que las 

personas ajenas ayuden a la comunidad en las siguientes áreas: 

• Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad mediante actividades y 

materiales de capacitación y educación; 
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• Movilización de recursos para complementar los esfuerzos de la comunidad de 

generar recursos para llevar a cabo el plan de reducción de riesgos; 

• Facilitar los vínculos con los organismos gubernamentales involucrados y con las 

ONG para acceder a la información, los recursos 

• Etc. 

 

PASO 5. IMPLEMENTACIÓN GESTIONADA POR LA COMUNIDAD 

La formación y el fortalecimiento de un mecanismo comunitario de gestión de desastres suele ser útil 

para la implementación del plan de reducción de riesgos. Entra la amplia gama de disposiciones 

organizativas que pueden formar el núcleo de la implementación del plan están las siguientes: 

• un comité de una organización comunitaria existente 

• un equipo de voluntarios para desastres 

• una organización comunitaria 

• un comité de gestión del proyecto 

• una red de organización comunitaria para la gestión de desastres 

• etc. 

Aparte de monitorear el progreso de la implementación, este grupo núcleo generalmente motiva a la 

comunidad al traducir el plan en acciones. Este grupo también lidera el ajuste necesario de metas y 

planes, según corresponde, para mantener el rumbo con los objetivos establecidos para reducir las 

vulnerabilidades y aumentar las capacidades en el corto y largo plazo. 

PASO 6. MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 

La evaluación se preocupa de los efectos de las medidas de reducción del riesgo en términos de 

aumentar la resiliencia de la comunidad. Si la resiliencia no ha aumentado significativamente, se 

analizan las razones. El monitoreo y la evaluación participativos también examinan cómo se han 

mejorado las capacidades. 

Monitoreo y Evaluación participativa atiende a la diferencia que los resultados de las medidas de 

reducción de riesgos han supuesto para la situación de la comunidad y su calidad de vida en general. 

Se extraen lecciones y se comparten las mejores prácticas con otros grupos y comunidades para 

promover el marco y la estrategia de la CBDRM. 

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE LA CBDRM  

Resultado 1:   Organización Comunitaria (OC) 

Para llevar a cabo la CBDRM, la OC es 

esencial. Las OC pueden formarse 

exclusivamente para actividades 

comunitarias de RRD con los comités y 

miembros seleccionados entre las 

personas de la comunidad. También es 

común que las organizaciones y 

organismos comunitarios existentes, como 

el comité de desarrollo comunitario, asuma y desempeñe funciones adicionales de RRD. Las 

organizaciones de base comunitaria para la CBDRM pueden elegir a sus miembros de los 

grupos de ayuda existentes, como las asociaciones locales de agricultores, los grupos de 

mujeres y los jóvenes voluntarios. Las funciones y responsabilidades se definirán y asignarán 

¡Consejos para los instructores! 

Haga que la sesión sea interactiva preguntando a 

los participantes los diferentes resultados del Proceso 

de la CBDRM basados en el estudio de caso en 

cuestión y cómo se utilizó este resultado. 

 

Por ejemplo, ¿cuál es el resultado esperado de una 

evaluación comunitaria del riesgo de desastres?  

 

Recuerde a los participantes que deben referirse a 

los pasos para tener una mejor comprensión de los 

diferentes resultados 
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entre subcomités o grupos de trabajo, como los de búsqueda y rescate, equipo de primeros 

auxilios, equipo de alerta temprana, etc.  

Resultado 2:    Fondo Comunitario para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Se establecerá un Fondo Comunitario para la Reducción del Riesgo de Desastres a fin de 

garantizar la disponibilidad de recursos para la implementación de reducción comunitaria del 

riesgo de desastres y medidas de preparación. En general, los fondos asignados se usan para 

implementar actividades prioritarias identificadas por la comunidad. Se podrían movilizar 

fondos adicionales a través de donaciones de la comunidad u otros recursos disponibles, tales 

como grupos de ahorro comunitario, cooperativas locales, y de otras partes interesadas 

locales, tales como el sector privado y las empresas locales. Uno de los principales desafíos es 

mantener un fondo para las iniciativas comunitarias de RRD. En los últimos años han surgido 

fondos generados por grupos comunitarios de autoayuda, grupos sobre medios de vida y 

empresas sociales dirigidas por la comunidad, que se han utilizado para asegurar recursos 

financieros para la RRD.  

Resultado 3:    Mapa de Peligro, Vulnerabilidad y Capacidad de la Comunidad 

La evaluación exhaustiva de la exposición de la comunidad a las amenazas y el análisis de sus 

vulnerabilidades, así como de sus capacidades y recursos locales, son la base para crear una 

comprensión común sobre los principales desafíos, lo que se podría hacer y lo que se debe 

priorizar para abordar las preocupaciones colectivas, así como las necesidades especiales y 

la vulnerabilidad de los diferentes grupos en diferentes circunstancias. 

 

El mapa de peligro, vulnerabilidad y capacidad de la comunidad y los resultados del proceso 

de Evaluación Participativa del Riesgo visualizan las amenazas, vulnerabilidad y capacidad y 

recursos, que ayudan a desarrollar una comprensión común de la situación de riesgo de 

desastres de la comunidad. Las herramientas y técnicas participativas son valiosas para 

generar y analizar información con las comunidades, incluso entre los grupos analfabetos, al 

garantizar que las diferentes visiones de los grupos comunitarios y de las partes interesadas en 

la localidad se pongan de manifiesto. El mapa de peligro, vulnerabilidad y capacidad de la 

comunidad, a menudo acompañado de un perfil de riesgo descriptivo, datos geográficos, 

demográficos y socioeconómicos de la comunidad, así como información sobre los recursos, 

se validará mediante un proceso participativo y se compartirá con los miembros de la 

comunidad.  

Resultado 4:    Plan de Gestión Comunitaria del Riesgo de Desastres 

El Plan de Gestión Comunitaria del Riesgo de Desastres une a la comunidad (y a otras partes 

interesadas) en compromisos y acciones para reducir estos riesgos. El Plan es el proyecto, la 

hoja de ruta o la guía para cambiar o transformar las comunidades en riesgo para que se 

conviertan en comunidades resiliente a los desastres.  Este plan de CBDRM está orientado a 

las medidas de prevención, mitigación y preparación, específicamente a la forma en que la 

comunidad puede:  

o Evite la pérdida, en lugar de reemplazarla 

o Evite el dislocamiento social 

o Proteja los activos de los hogares, la comunidad, las instalaciones locales y las 

instituciones locales 

o Proteja las redes de seguridad de la comunidad (familia, salud, suministro de 

alimentos, negocios, educación, cultura).   
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El plan se compone por lo general de la siguiente información: 

o Perfil de riesgo del mapa de peligro, vulnerabilidad y capacidad de la comunidad 

y perfil de riesgo de la comunidad, identificación de los puntos de peligro, tiempo 

y duración, y ubicación de la exposición alta  

o ¿Quiénes pueden verse afectados por el problema? (personas vulnerables) 

o ¿Cómo se puede abordar el problema? (listas de actividades estructurales y no 

estructurales, con las prioridades indicadas para el corto, mediano y largo plazo) 

o ¿Quién va a resolver este problema (p.ej. los voluntarios y los comités comunitarios 

de gestión del riesgo de desastres)? 

o ¿Qué recursos se necesitan y cómo se podrían movilizar? (recursos humanos, físicos 

y financieros) 

o ¿Cuándo se llevarán a cabo las actividades? 

 

Resultado 5:    Sistema de capacitación para Organizaciones Comunitarias 

El sistema de capacitación de las Organizaciones Comunitarias mejora la capacidad técnica 

y organizativa de los grupos organizados por la comunidad, los voluntarios y los miembros de 

la comunidad, garantizando que cuentan con el conocimiento y las habilidades necesarias 

para implementar las actividades de CBDRM según lo planeado. El fortalecimiento de 

capacidad puede extenderse para fortalecer la seguridad de los medios de vida, la 

conservación de los ecosistemas y las prácticas agrícolas y de cultivo sensibles a las 

condiciones climáticas.   

Resultado 6:    Sistema de Simulacros Comunitarios 

El sistema de simulacros es un aspecto importante para la preparación de la comunidad y 

garantiza que las comunidades estén listas para responder a los desastres. También es crucial 

que los equipos responsables y los voluntarios de la comunidad interioricen las habilidades y 

funciones de gestión de emergencias. Después de recibir una determinada capacitación, el 

sistema de simulacros es crucial para comprobar si los voluntarios que recibieron capacitación 

y los miembros de las OC son capaces de llevar a cabo acciones efectivas, oportunas y 

apropiadas de manera bien organizada. Del mismo modo, el sistema de simulacros refuerza la 

preparación ante los desastres de las comunidades, así como la de otras partes interesadas 

locales, como las autoridades locales, los hospitales y los organismos relacionados con la RRD 

a nivel local.  El diseño del sistema de simulacros y el establecimiento de un cronograma 

regular para la realización de simulacros tales como alerta temprana integral, simulacros de 

evacuación segura, simulacros de primeros auxilios, extinción de incendios, búsqueda y 

rescate, etc.  Las lecciones, extraídas de cada simulacro, informarán sobre la carencia de 

habilidades, acciones, funciones y coordinación de la comunidad y de las OC, y ayudarán a 

mejorar la capacitación y la planificación.   

Resultado 7:    Sistema de Aprendizaje Comunitario 

Un acervo de recursos humanos creado y formado a través del proceso de CBDRM podría 

reflexionar sobre las lecciones aprendidas, los factores de éxito y los obstáculos acumulados 

con el transcurso del tiempo. Dado que cada comunidad es única en cuanto a su entorno, 

riesgo, vulnerabilidad y capacidad existente, los aprendizajes se consideran valiosos. La 

documentación del conocimiento y las lecciones aprendidas a partir del proceso 

participativo de la CBDRM se recopilarán sistemáticamente y se conservarán en los Centros 

Comunitarios de Aprendizaje o en la Biblioteca Comunitaria. El sistema de aprendizaje 

también ayudaría a fortalecer la apropiación y a reforzar el impulso de la RRD dentro de la 

comunidad. Los recursos de aprendizaje recopilados podrían utilizarse como referencia para 
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los profesionales de la CBDRM, los gobiernos locales y otras partes interesadas en las acciones 

de seguimiento y otras iniciativas de CBDRM o de RRD a nivel local.  

Resultado 8:    Sistemas comunitarios de alerta temprana 

El sistema comunitario de alerta temprana es crucial para informar a los miembros de la 

comunidad sobre las amenazas inminentes y las medidas de precaución. Si bien el sistema 

comunitario de alerta temprana podría desarrollarse utilizando métodos disponibles 

localmente, como la observación, el monitoreo de las precipitaciones o la medición de las 

inundaciones, dichos sistemas no se consideran autónomos, sino que se conectan con los 

sistemas operados por las autoridades locales y las comunidades vecinas y las autoridades 

nacionales.  

 

El sistema de alerta temprana también hace uso de los conocimientos indígenas de la 

población para la detección temprana de amenazas y para los mecanismos de intercambio 

de información. Los diferentes canales para la difusión de alertas y mensajes de alerta, que 

sean comprensibles, con suficiente preaviso y con las sugerencias adecuadas, son 

fundamentales para que el mensaje de alerta se transmita de manera eficaz. También es de 

crucial importancia garantizar que, al recibir la advertencia, los miembros de la comunidad 

puedan actuar y tomar medidas de precaución o una pronta evacuación. Las actividades de 

preparación y los simulacros son parte integral de un sistema comunitario de alerta temprana 

eficaz.  

Resultado 9:    Relación continua con las autoridades locales   

Las autoridades locales desempeñan un papel crucial en la promoción de la buena 

gobernanza para el bienestar y el desarrollo de las personas. Se espera que proporcionen 

oportunidades para la participación de las personas en los mecanismos y procesos locales de 

toma de decisiones. Esto permitiría a la gente elegir el curso de su propio desarrollo. Las 

autoridades locales tienen un papel esencial en la gestión del riesgo de desastres, pero no 

tendrán éxito sin la participación activa de la comunidad. 

Nota Importante: 

Los resultados del proceso de la CBDRM no se limitan a la lista anterior, utilice la lista anterior como 

estándares mínimos de los resultados esperados del proceso de la CBDRM. A medida que se añadan 

más pasos en el proceso de la CBDRM, se esperan más resultados. Por ejemplo, si el proceso de la 

CBDRM incluye la integración del plan de la CBDRM en el plan de desarrollo local, esto resultará en 

una CBDRM integrada y en un plan de desarrollo local sensible al riesgo. 

Para más información sobre cada una de las características, incluidos estudios de caso sobre la 

implementación y los desafíos que presenta cada una de ellas, consulte el manual de características 

mínimas, disponible en línea en www.nrrc.org.np (Fuente: http://flagship4.nrrc.org.np/cbdrm) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

Opción 1 - Resumen del estudio de caso: Los participantes deberán exponer durante 5 minutos sobre 

su respectivo trabajo de CBDRM en sus países o sobre su estudio de caso con un enfoque en el 

proceso de la CBDRM y resaltar si se agregaron otros pasos que hayan generado un resultado 

adicional en cuanto a la CBDRM. Los participantes deben destacar los diversos desafíos de la 

implementación de la CBDRM en sus contextos. 

http://www.nrrc.org.np/
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Los resultados de esta actividad deberían conducir a destacar que, si bien se ha realizado una labor 

importante, todavía existen dificultades cruciales para institucionalizar la CBDRM, mientras se garantiza 

su sostenibilidad.  

Esta actividad debe marcar la “pauta” y generar en los participantes la misma mentalidad de que 

para tener éxito con la CBDRM hace falta que esta esté institucionalizada y sea sostenible.  

 

FUENTES Y LECTURA ADICIONAL 

 ADPC, CBDRR 19 Modulo 2 del Cuaderno de trabajo de los participantes. 

 ADPC&UNESCAP for PDRSEA2 (2004) Community-Based Disaster Risk Management Field 

Practitioners Handbook. Por I. Abarquez y Z. Murshed. 

 ADPC y UNESCAP para PDRSEA3 (2006) Critical Guidelines Community-Based Disaster Risk 

Management. Ariyabandu, M. (1999) Defeating Disasters. Intermediate Technology 

Development Group, Sri Lanka on behalf of Duryog Nivaran: Colombo. 

 AUDMP ADPC, Safer Cities 2, Coping with flood in Cambodian communities. AUDMP ADPC, 

Safer Cities 3, Mitigating flood risk in Cambodian communities. 
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SESIÓN 1.2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LA CBDRM EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 

ÁFRICA Y ASIA 

Sesión 1.2:  Semejanzas y diferencias de la CBDRM en América Latina y el Caribe, África 

y Asia 

Sub sesiones: ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas entre los elementos del 

proceso? 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Al final de la sesión, los participantes serán capaces de: 

o Entender el estado actual de la CBDRM en las tres regiones 

o Identificar las semejanzas y las diferencias entre el éxito y los 

obstáculos 

Materiales de 

referencia: 

Estudio de caso preseleccionado utilizado en la sesión anterior 

 

SITUACIÓN DE LA CBDRM EN ASIA, ÁFRICA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Perspectiva general de Asia:  

Asia se enfrenta a amenazas derivadas de incidentes diversos y frecuentes en la región. El riesgo que 

plantean las amenazas hidrometeorológicas y geológicas puede socavar los frágiles progresos en 

materia de desarrollo de muchos países. Los recursos limitados, las amenazas constantes y la 

diversidad del terreno complican los esfuerzos para reducir el riesgo. Como resultado, la CBDRM se ha 

convertido en una herramienta muy utilizada para ayudar a las comunidades en riesgo. La difusión de 

información y el fortalecimiento de capacidades ha sido un elemento común de la CBDRM en Asia. 

Las ONG han contribuido significativamente a las actividades de la CBDRM a través de su trabajo 

para facilitar el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de habilidades (relacionadas con los 

medios de vida). 

Compromiso político 

Existen muchas políticas y planes nacionales que mencionan a la CBDRM. En algunos países de Asia, 

las estrategias, planes y políticas de CBDRM describen los vínculos verticales entre la CBDRM y los 

arreglos y estructuras subnacionales de gestión del riesgo de desastres, indicando la 

institucionalización de la CBDRM para lograr una sinergia y una gestión del riesgo de desastres 

coherente en todos los niveles.  

Estas políticas y planes adoptan un enfoque estratégico y programático de la CBDRM y se integran en 

marcos, como el Marco nacional de reducción comunitaria del riesgo de desastres (2015) para 

Mongolia y el Marco nacional de reducción comunitaria del riesgo de desastres (2014) para Maldivas.  

Otros países incluyen la CBDRM como parte de los Planes o Estrategias Nacionales de gestión del 

riesgo de desastres. Por ejemplo, el Plan de Acción de Myanmar para la RRD (MAPDRRR, 2012) tiene 

varios componentes, uno de ellos es la reducción comunitaria del riesgo de desastres. En el Plan 

Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia (2015) se indica que la CBDRM es un 

componente del enfoque estratégico para aumentar la preparación y la capacidad de respuesta en 

situaciones de emergencia, aprovechando las intervenciones del gobierno y apoyando el 

fortalecimiento de la CBDRM.  

Los organismos gubernamentales a nivel nacional y local desempeñan una función fundamental para 

llegar a las comunidades. La implementación de la CBDRM en los países del Sur y Sudeste Asiático es 
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tradicionalmente apoyada por las ONG en asociación con las unidades de gobierno local. En la 

región también se sabe que la implementación de la CBDRM debe ser participativa y dirigida por la 

comunidad. 

Aunque Asia cuenta con políticas nacionales sólidas en materia de CBDRM, en la práctica sigue 

habiendo problemas en relación con la gobernanza del riesgo, un entorno propicio, el desarrollo de 

incentivos y la comprensión de las políticas y los mandatos reales, en particular en el plano local. 

También sigue siendo necesario respaldar la CBDRM mediante apoyo técnico y financiero a nivel local 

y seguir fomentando la capacidad de los gobiernos locales y las comunidades para garantizar la 

sostenibilidad. 

Compromiso financiero 

Hay una serie de organismos claves que financian la CBDRM en toda Asia. Entre ellas figuran la 

Sociedad Nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, DFID, AusAID, ECHO, World Vision, JICA, 

JTI, CARE, Oxfam, el Banco Mundial, The Asia Foundation, el Departamento Australiano de Relaciones 

Exteriores y Comercio, USAID, el Banco Africano de Desarrollo, la Fundación Rockefeller, la Fundación 

Bill y Melinda Gates, la Fundación Swarovski y otras empresas mundiales que cuentan con programas 

de desarrollo de la comunidad, las ONG internacionales y sus organismos de redes de ONG locales, las 

oficinas nacionales de gestión de desastres y las unidades de gobierno local. Sin embargo, las fuentes 

de financiación iniciadas por la comunidad para las actividades de gestión del riesgo de desastres 

son limitadas, lo que hace que la sostenibilidad después de que los proyectos de CBDRM llegan a su 

fin sea un problema. 

Compromiso organizacional 

Si bien la región de Asia carece de ONG que se dediquen exclusivamente a la gestión del riesgo de 

desastres, algunas de ellas han incorporado algunos elementos de la CBDRM en sus iniciativas de 

amplio alcance. Entre ellas se encuentran las ONG que trabajan en diversas cuestiones transversales 

de la gestión del riesgo de desastres a nivel de la comunidad, cuyas intervenciones incluyen 

elementos de la CBDRM o contribuyen a reducir la vulnerabilidad. También hay pruebas en toda la 

región de que ha aumentado la colaboración entre las ONG y las autoridades locales en la 

implementación de las intervenciones de CBDRM. 

Además de las ONG, hay otros actores que han desempeñado una función importante en la CBDRM, 

incluidas las empresas del sector privado que proporcionan financiación para las intervenciones de la 

CBDRM a través de programas de responsabilidad social empresarial (RSE). Esto muestra la tendencia 

del apoyo del sector privado a la CBDRM de una manera más holística, en lugar de las prácticas 

tradicionales de proporcionar socorro o equipo para la respuesta de emergencia a las comunidades. 

Capacidades 

La región de Asia tiene acceso y utiliza las guías de la CBDRM y otros recursos de aprendizaje que han 

sido desarrollados por las oficinas nacionales de gestión de desastres, las agencias de desarrollo y los 

socios técnicos, tales como el mundo académico, y que están disponibles en los idiomas locales.  

Existen múltiples enfoques de los sistemas de alerta temprana en toda la región. Algunos países utilizan 

prácticas basadas en la comunidad, como las herramientas de medición de ríos codificadas por 

colores, para ayudar a las comunidades a comprender los diferentes niveles de amenaza y las 

actividades necesarias para responder a esos niveles de amenaza. Otros utilizan enfoques más 

integrales de sistemas de alerta temprana ante amenazas múltiples, aunque éstos requieren el apoyo 

de los servicios nacionales de clima, hidrología y geología o de una unidad central como las oficinas 
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nacionales de gestión de desastres, que generan y difunden las alertas desde el nivel nacional hasta 

el subnacional y hacia la comunidad, donde se difunden por medio de mensajes de texto. 

Perspectiva General de África 

África como continente, ha luchado durante décadas con desafíos relacionados con el desarrollo y 

altas tasas de pobreza extrema. La complejidad continua del riesgo que enfrenta esta región se ve 

agravada por la propagación del VIH/SIDA y sus efectos sobre las poblaciones ya vulnerables 

(Holloway y otros, 2015). Los gobiernos, las ONG y los organismos de ayuda han reconocido la 

necesidad de tratar de reducir el riesgo de desastres en la región. 

En África occidental, la sequía es la principal amenaza, aunque las inundaciones, la erosión de las 

costas, la mala planificación urbana, los conflictos, las infraestructuras vulnerables, la degradación de 

la tierra y el medio ambiente, la pobreza extrema y las enfermedades siguen aumentando el riesgo y 

socavando la resiliencia. 

Compromiso político 

En los países del Sahel y de África Occidental, las políticas y los programas han desempeñado una 

función importante para abordar el riesgo de desastres. Algunos países también tienen una estrategia 

nacional para la gestión del riesgo de desastres y tienen la opción de integrar estas cuestiones en sus 

estrategias estratégicas de reducción de la pobreza.  

En el marco de la Alianza Mundial para la Resiliencia (AGIR por sus siglas en inglés), algunos países de 

África occidental han establecido prioridades nacionales en materia de resiliencia mediante consultas 

inclusivas con una amplia gama de partes interesadas. Sin embargo, es necesario un mayor 

reconocimiento de la función de las OSC, a través de una mayor participación en la toma de 

decisiones, la elaboración de políticas y programas, la implementación, el monitoreo y la evaluación. 

Compromiso financiero 

En África Occidental, la Política y Mecanismo de Reducción del Riesgo de Desastres de la Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS por sus siglas en francés e inglés), que 

forma parte del Fondo de Paz dedicado a la gestión de desastres, proporciona recursos financieros 

esenciales para la RRD y se utiliza para atraer el apoyo de los donantes. Otros patrocinadores de la 

RRD en la región son ONU-OCHA, ACNUR, UNICEF, FAO, UE, PMA, USAID-OFDA y DFID. Sin embargo, la 

capacidad de financiación para responder adecuadamente a los desastres sigue siendo limitada. 

Compromiso organizacional 

Entre las organizaciones que participan en la gestión del riesgo de desastres en África Occidental se 

encuentran la Cruz Roja, Oxfam, Enda Energie, IED Afrique, Christian Aid, Care International, Catholic 

Relief Services, Mercy Corps, Action Aid, Concern Worldwide, Action for Life, Welthungerlife, Plan 

International y ODI. 

Capacidades 

El programa BRACED para fortalecer la resiliencia ha generado conocimientos, pruebas y aprendizaje 

sobre la resiliencia y la adaptación. Este programa tiene por objeto influir en las políticas y prácticas a 

nivel local, nacional e internacional mejorando la integración de los métodos de RRD y de adaptación 

al cambio climático en los enfoques de desarrollo. 
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Perspectiva general de América Latina y el Caribe  

La región de América Latina y el Caribe (LAC) está expuesta a una amplia gama de amenazas 

debido a sus características geográficas y climáticas. Las inundaciones son frecuentes en muchos 

países de la región y la frecuencia y gravedad de las temperaturas extremas y las sequías están en 

aumento. El lado occidental de la región también es muy susceptible a terremotos y tsunamis. Además 

de afectar el bienestar de la población, estos desastres también han afectado severamente el 

crecimiento económico y la infraestructura social en la región de América Latina y el Caribe. 

Compromiso político 

Los procesos de gestión del riesgo de desastres en LAC son llevados a cabo por el Estado a través de 

los órganos rectores de los organismos de gestión de riesgos y de los organismos nacionales de gestión 

de desastres, que están representados a nivel local a través de un político administrativo. Estos 

órganos rectores de gestión del riesgo y las políticas y planes de gestión del riesgo de desastres 

incluyen y rigen la participación de la comunidad. Sin embargo, a menudo es difícil determinar cuáles 

se basan realmente en los enfoques de la CBDRM. La región normalmente actualiza sus planes a nivel 

local cada 4, 5 o 10 años, pero esto no se aplica necesariamente a las políticas y planes de CBDRM. 

Es evidente que desde la implementación del Marco de Acción de Hyogo, que ha continuado a 

través del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, se han producido mejoras 

significativas en el compromiso político para con la CBDRM, lo que ha puesto aún más de relieve la 

importancia de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales. Sin 

embargo, la participación del gobierno en la CBDRM sigue siendo limitada.  

 

Compromiso financiero 

Desde el punto de vista financiero, los principales donantes que se han centrado en el fortalecimiento 

de las capacidades locales han sido DIPECHO y USAID-OFDA. Otros donantes, como JICA, DFID y 

COSUDE, han proporcionado fondos a los gobiernos nacionales que contribuyen con los programas 

subnacionales y locales. Otros organismos de financiación han sido los bancos multilaterales (el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial), pero estos fondos tienden a ser a nivel nacional. 

Compromiso organizacional 

En la región de América Latina y el Caribe, corresponde a las ONG y a las organizaciones de base 

promover la CBDRM, ya que hay una falta de “madurez” política en los gobiernos locales e incluso en 

muchas comunidades urbanas para dar prioridad a la CBDRM. La percepción del riesgo no está 

vinculada al proceso de desarrollo y los esfuerzos de gestión del riesgo de desastres continúan 

priorizando la preparación y la respuesta. 

Capacidades 

Aunque existen muchas iniciativas de gestión de riesgos a nivel local y comunitario, no todas 

corresponden a la CBDRM. Esto se debe a las implicancias de la CBDRM sobre la eficacia y la 

sostenibilidad, que apuntan al desarrollo y a la importancia de trabajar en los factores de riesgo 

subyacentes, que no siempre se abordan; sino que más bien son los esfuerzos de gestión de riesgos los 

que tienden a centrarse en la mitigación y la preparación. Dicho esto, existen algunas iniciativas de 

capacitación sobre gestión de riesgos a nivel comunitario como parte de proyectos locales y 

nacionales. 
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FUENTE 

 Status of Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM) in Asia, Africa, and Latin America 

and Caribbean: Informe de línea de base. GNDR 2017.  

Enlace: https://cbdrm.org/wp/wp-content/uploads/2018/12/CBDRM-Status-Baseline-Report.pdf 

 

ACTIVIDAD RECOMENDADA (CAPACITACIÓN DE FORMADORES Y EN EL PAÍS): 

Intercambio de buenas prácticas y desafíos en materia de CBDRM 

Se pide a los participantes que compartan sus experiencias sobre buenas prácticas y sobre los 

desafíos relacionados con la CBDRM respecto a las cuestiones de gobernanza y compromiso político, 

compromiso financiero regional, compromiso organizacional y capacidades. Los participantes 

pueden utilizar ejemplos de desafíos de los estudios de caso o de sus propias experiencias para 

identificar los éxitos y los obstáculos. Antes de comenzar con la actividad, debatir qué se entiende por 

Gobernanza, Compromiso Financiero, Compromiso Organizacional y Capacidades como se indica en 

la tabla.  

Gobernanza Compromiso 

financiero 

Compromiso 

organizacional 

Capacidades 

• Participación 

• Legislación 

• Transparencia 

• Capacidad de 

respuesta 

• Orientación al 

consenso 

• Inclusión 

• Eficacia y 

eficiencia 

• Rendición de 

cuentas 

• Compromisos 

financieros 

disponibles  

• Fondos 

internacionales 

• Financiación 

nacional (ej. 

Asignación 

presupuestaria) 

• Sector privado 

• Oficina Nacional 

de Gestión de 

Desastres 

• ONG 

• OSC 

• Actividades de 

capacitación 

• Programas 

educativos sobre 

desastres 

• Información 

pública 

• Asistencia técnica 

• Intercambio y 

difusión de 

conocimientos 

Presente los siguientes pasos en una diapositiva de PowerPoint para facilitar la consulta: 

Paso 1. Comparta dentro de su grupo las experiencias de éxito y los obstáculos con respecto a (1) la 

gobernanza, (2) el compromiso financiero, (3) el compromiso de las organizaciones, (4) las 

capacidades nacionales y subnacionales 

(tiempo recomendado: 15 min) 

Paso 2: Los participantes deben enumerar los 

éxitos y los obstáculos en un rotafolio (tiempo 

recomendado: 15 minutos) 

Paso 3: Presentación en grupo (tiempo 

recomendado: 5 minutos por grupo) 

Paso 4: Preguntas y debates abiertos, 

facilitadas por el instructor (tiempo 

recomendado: 5 minutos) 

  

¡Consejos para los instructores! - Gestión del tiempo 

Durante las capacitaciones, la gestión del tiempo es 

fundamental. Existen diferentes opciones para gestionar 

los tiempos: 

 

Opción 1: Haga que los participantes controlen su propio 

tiempo - los capacitadores pueden seleccionar de 

antemano a una persona del grupo para medir los 

tiempos.  

 

Opción 2: Los capacitadores pueden administrar el 

tiempo y hacer saber a los participantes cuánto tiempo 

queda. Los capacitadores pueden usar tarjetas que 

indiquen el tiempo restante para terminar la actividad o 

para concluir la presentación.  

 

https://www.researchgate.net/publication/317411922_Community-based_Disaster_Risk_Management
https://cbdrm.org/wp/wp-content/uploads/2018/12/CBDRM-Status-Baseline-Report.pdf
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Módulo 2: Características y factores de éxito para la 

institucionalización de una CBDRM sostenible 

PROPÓSITO DEL MÓDULO: TIENE COMO OBJETIVO DISCUTIR LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS FACTORES DE ÉXITO DE LA CBDRM 

INSTITUCIONALIZADA Y SOSTENIBLE; ESTE MÓDULO TAMBIÉN INCLUYE LA PRÁCTICA DE UTILIZAR LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS FACTORES 

DE ÉXITO EN FUTUROS PROYECTOS DE CBDRM, INTEGRÁNDOLOS EN EL PROCESO DE CBDRM Y SUS ELEMENTOS.  

Para aumentar la comprensión común de las características y los factores de éxito para la 

institucionalización de la CBDRM sostenible, GNDR y nueve socios del proyecto en Asia, África y 

América Latina y el Caribe emprendieron una misión de exploración para identificar las mejores 

prácticas de la CBDRM. Los socios del proyecto recopilaron un total de 264 casos de CBDRM 

sostenible en 3 regiones, que fueron evaluados mediante un marco de evaluación desarrollado de 

forma colaborativa por el equipo del proyecto. Los representantes de los 25 mejores casos de cada 

región asistieron a un taller e identificaron los factores claves que contribuyen a la CBDRM sostenible e 

institucionalizada. Estos talleres también proporcionaron una plataforma para que los países 

compartieran experiencias y prácticas, y para identificar los factores comunes subyacentes del éxito.  

El Módulo 2 se basa en el “Libro de cocina en institucionalización de la GCDR sostenible”, un informe a 

escala global desarrollado después de estos talleres, que incluye las características y los factores de 

éxito resultantes de conversaciones con actores locales de África, Asia y América Latina y el Caribe, 

que se reunieron para compartir sus experiencias en cuanto a las acciones de CBDRM.  

SESIÓN 2.1. CARACTERÍSTICAS Y FACTORES DE ÉXITO DE LA SOSTENIBILIDAD 

Sesión 2.1:  Características y factores de éxito de la Sostenibilidad 

Sub sesiones: ¿Cuáles son las características de una CBDRM sostenible? 

 Factores de éxito para la permanencia 

 Factores de éxito para la eficacia 

 Factores de éxito para el sentido de pertenencia 

 Factores de éxito para la adaptabilidad 

 Factores de éxito para la inclusión 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Al final de la sesión, los participantes deberían ser capaces de: 

 Enumerar las características y describir los factores de éxito para 

una CBDRM sostenible 

Materiales de 

referencia: 

 Libro de cocina para la institucionalización de la CBDRM sostenible 

 Estudio de caso sobre CBDRM seleccionado por los participantes 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD 

La definición y las características de sostenibilidad fueron desarrolladas conjuntamente por todos los 

socios del proyecto durante el taller de inicio en 2017 con el fin de enmarcar el proyecto. 

La sostenibilidad se definió como “la capacidad de mantenerse a determinada frecuencia o nivel o 

durante un período de tiempo”.  

Las características que definen la sostenibilidad de la CBDRM consisten en la permanencia, la 

eficacia, la participación, la adaptabilidad y la inclusión. Estas se definen más adelante. 

 

 



 

 
18 

FACTORES DE ÉXITO PARA UNA CBDRM SOSTENIBLE  

Los siguientes factores de éxito son acciones que los ejecutores de proyectos deben considerar al 

diseñar, planificar e implementar actividades de CBDRM. Deben considerarse enfoques transversales y 

globales para garantizar la sostenibilidad en las iniciativas de CBDRM, dado que cada contexto es 

diferente, no pueden ser prescriptivos y deben adaptarse para encajar en el contexto específico.  

Estos factores de éxito se agrupan en cinco 

categorías principales, que reflejan las 

principales características de la sostenibilidad 

determinadas conjuntamente por los socios al 

inicio del proyecto. Algunos elementos apoyan 

el logro de múltiples características de 

sostenibilidad, pero fueron ubicados bajo la 

categoría a la que están más directamente 

vinculados.  

PERMANENCIA 

Esta característica se refiere al hecho de que las actividades de CBDRM se dan a través de la 

movilización de la comunidad y continúan después de que haya finalizado el apoyo externo 

significativo. 

1. Incluye una serie de acciones dirigidas a fortalecer los marcos locales para la CBDRM (por 

ejemplo, llevar a cabo un taller sobre el análisis de las políticas nacionales y locales de gestión 

de riesgos de desastres) 

2. Enmarca la iniciativa de la CBDRM como parte de los planes de desarrollo basados en el 

riesgo, por ejemplo, alineando las actividades y los objetivos con otras iniciativas locales, 

incluidos los planes de desarrollo 

3. Fortalecer las capacidades de la comunidad para movilizar y gestionar recursos financieros 

4. Inculca el cambio de comportamiento para contrarrestar acciones negativas y promover una 

comunidad de agentes activos de resiliencia  

Los factores de éxito enumerados bajo esta característica han sido utilizados en los estudios de caso 

de la CBDRM de varias formas: desde presupuestar en forma participativa a nivel comunitario, hasta 

integrar los planes de gestión de riesgos de las aldeas en las políticas de desarrollo local. Una mejor 

comprensión de las políticas y planes existentes a nivel nacional y local da como resultado una mayor 

capacidad de enlace con las autoridades locales en la planificación y el presupuesto de las 

actividades de CBDRM. Las actividades de GCRD a menudo producen información que es 

beneficiosa para fortalecer los marcos locales de GRD a las realidades en el terreno, lo que hace que 

estos marcos sean más efectivos. El compromiso de la comunidad tiene como resultado un cambio 

de comportamiento que promueve una mayor resiliencia: ofreciendo un papel a los grupos 

vulnerables (como niños y jóvenes) apoya su participación en la vida social de la comunidad y 

promueve su compromiso como actores de cambio. 

EFICACIA 

Esta característica trata de la necesidad de que las actividades de CBDRM fortalezcan de manera 

exitosa las capacidades locales para hacer frente a los desastres. 

1. Desarrolla mapas participativos de riesgo de la comunidad que detallan las realidades locales 

desde la perspectiva de la población local 

¡Consejos para los instructores! 

Para asegurarse de que los participantes entienden las 

características y sus factores de éxito, dé algunos 

ejemplos de sus respectivos estudios de caso. 

  

Luego pregunte a los participantes si tienen ejemplos 

de sus propias experiencias o proyectos. 
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2. Considerar los factores culturales al analizar los riesgos y las causas subyacentes, y tener en 

cuenta las barreras culturales potenciales para las actividades del proyecto  

3. Fomentar la colaboración entre las OSC, el gobierno y las comunidades mediante la creación 

de espacios para el diálogo abierto 

4. Realiza un análisis de las partes interesadas para comprender los grupos existentes, consulta a 

todas las partes interesadas desde la etapa de la elaboración, especialmente a los grupos 

vulnerables 

El uso de estos factores de éxito en los estudios de caso de la CBDRM que fueron analizados, 

demuestra que la eficacia se basa en una sólida comprensión de los actores implicados y del 

contexto de riesgo en el que operan. El mapeo participativo de riesgos, capacidades, territorios, 

recursos, etc. es uno de los ingredientes más comunes en las recetas de las tres regiones. La 

colaboración es otro ingrediente importante para la eficacia: espacios de diálogo en los que la 

sociedad civil, el gobierno, el sector privado y otros pueden aportar sus conocimientos especializados, 

tienen el doble efecto de mejorar la comprensión del contexto y de identificar las acciones más 

eficaces para hacer frente a los riesgos de mayor prioridad. 

PARTICIPACIÓN 

Esta característica se refiere a la importancia de asegurar la participación de la comunidad a través 

de procesos de coordinación, apoyo gubernamental y aprovechamiento del conocimiento local. 

1. Garantiza un liderazgo continuo y apasionado a nivel local en todas las fases 

2. Mapea y utiliza las capacidades locales (incluyendo recursos, materiales, conocimientos) 

3. Fomenta la organización propia, por ejemplo, el establecimiento de comités temáticos y de 

gobernanza local 

La participación de las comunidades en calidad de “socios” en lugar de en calidad de “beneficiarios” 

es un factor de éxito ampliamente utilizado: las comunidades pueden ofrecer recursos y materiales 

locales, además de experiencias y habilidades para hacer frente a los riesgos de desastres que 

conocen muy bien. Los estudios de caso muestran que cuando las comunidades participan desde el 

principio y tienen la función protagónica en la priorización de las actividades a implementar, su 

compromiso con el proyecto de CBDRM a menudo dura más que el proyecto en sí. El uso de recursos 

y fondos locales se vuelve esencial para que las comunidades puedan mantener las actividades de 

GCRD en marcha, después de interrumpirse el apoyo externo. 

ADAPTABILIDAD 

Esta característica se refiere a la necesidad de asegurarse de que las actividades del proyecto sean 

flexibles para responder a los cambios de las condiciones en las que se desarrolla el proyecto (esto 

podría referirse a patrones de amenazas, emergencia o nuevos actores importantes, cambios políticos 

o económicos, etc.). 

1. Determina una función para monitorear e informar las lecciones aprendidas del proceso y 

contar con una estructura que garantice la incorporación de las lecciones aprendidas en la 

planificación futura  

2. Fortalece las capacidades de las comunidades para adaptar un proyecto a las condiciones 

cambiantes 

3. Fomenta la integración del pensamiento innovador en las prácticas tradicionales, a fin de 

combinar las experiencias locales con nuevas ideas 
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Los riesgos de desastre y las condiciones subyacentes no son estáticos y pueden cambiar dentro del 

marco temporal del proyecto. Asegurar que las actividades pueden adaptarse es esencial para la 

sostenibilidad del proyecto de GCRD. Los ingredientes de adaptabilidad se han utilizado en varias 

recetas como la creación de equipos dedicados a MyE que están a cargo de mejorar el proyecto a 

lo largo del tiempo, realizando revisiones mensuales o bimensuales llevadas a cabo por el equipo del 

proyecto y la comunidad, para analizar si las actividades son efectivas, o realizando revisiones 

regulares vinculadas a cambios estacionales o políticos. 

INCLUSIÓN 

Esta característica se refiere a la importancia de comprometerse con todos los grupos de la sociedad, 

para asegurarse de que se toman en cuenta todas las perspectivas (incluyendo las de las minorías o 

grupos marginados). 

1. Identifica a los grupos marginados antes de que comience el proyecto para que puedan 

participar desde el principio 

2. Identifica funciones claras para todos los actores y garantiza que los representantes de la 

comunidad participan en la toma de decisiones 

3. Crea espacios seguros para que los grupos sociales eleven sus voces y preocupaciones 

4. Presiona a los líderes locales para que sus planes y presupuestos sean inclusivos 

Los factores de éxito de la inclusión se encuentran entre los elementos fundamentales de muchos de 

los estudios de caso analizados en esta investigación. En muchos casos se traduce en una cuidadosa 

consideración de los factores que permiten a los grupos marginados participar en las actividades (por 

ejemplo, realizar una consulta aparte para las mujeres, implicarse directamente con los maestros y 

alumnos de la escuela, considerar los obstáculos físicos que impedirían la participación de personas 

con determinadas clases de discapacidad). La inclusión también se traduce en la adopción de una 

mentalidad diferente, que considera a los grupos marginados como grupos de recursos que aportan 

conocimientos, experiencias y recursos humanos a las actividades de la CBDRM. 

ACTIVIDAD RECOMENDADA: OPCIÓN 1 

Estudio de caso: 

Paso 1: Los participantes recibirán un estudio de caso y discutirán, identificarán y justificarán las 

diferentes características y factores de éxito de la sostenibilidad utilizando el estudio de caso. 

Paso 2: A continuación, los participantes presentarán los resultados del estudio de caso que analiza las 

características y los factores de éxito de la sostenibilidad en un grupo más grande. Se recomienda a 

los participantes colocar los puntos claves en un rotafolio.  

ACTIVIDAD RECOMENDADA: OPCIÓN 2 

¿Qué pasaría si...? 

Para garantizar una comprensión más profunda sobre la importancia de los factores de éxito, se 

pedirá a los participantes que aporten ideas sobre ¿Qué pasaría si...? Los pasos claves son los 

siguientes: 

Paso 1. Después de discutir la lista de factores de éxito, los participantes del grupo deberán pensar 

qué le sucedería a su proyecto de CBDRM si no se considerasen las características y los factores de 

éxito claves de la sostenibilidad. Los grupos pueden enumerarlos en un rotafolio. 
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Paso 2. Presente los resultados de los debates grupales en plenaria. Como facilitador, intente vincular y 

consolidar las ideas entre los grupos.  

Dependiendo de la cantidad de participantes, esta actividad puede realizarse de manera diferente. 

Por ejemplo, cuando hay muchos participantes, cada grupo puede enfocarse en una característica, 

mientras que, si hay menos participantes, cada grupo puede centrarse en dos características.  

Para facilitar el proceso, muestre las siguientes instrucciones en su presentación: 

 Pensar en el grupo qué le sucedería a su proyecto de CBDRM si no se considerasen las 

características y los factores de éxito de la sostenibilidad.  

o Elegir características para la sostenibilidad 

o Identificar al menos 3 de los impactos más importantes si no se incluye el factor de 

éxito de la sostenibilidad 

o Por ejemplo, escriba “Si mi proyecto de CBDRM no incluye [insertar factor de éxito 

para la sostenibilidad], entonces [insertar posible impacto]” 

Resultado de la actividad: Mensajes claves sobre la importancia de integrar los diferentes factores de 

éxito   
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SESIÓN 2.2:  CARACTERÍSTICAS Y FACTORES DE ÉXITO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

Sesión 2.2:  Los factores de éxito para la institucionalización 

Sub sesiones: ¿Cuáles son las características y los factores de éxito de la 

institucionalización? 

o Factores de éxito para el entorno normativo 

o Factores de éxito de las estructuras y mecanismos 

o Factores de éxito para las capacidades 

o Factores de éxito para la cultura 

o Factores de éxito para la financiación 

o Factores de éxito para la rendición de cuentas 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Al final de la sesión, los participantes deberían ser capaces de: 

o Enumerar y describir los factores de éxito de la CBDRM 

institucionalizada 

Materiales de 

referencia: 

o Libro de cocina para la institucionalización de la CBDRM sostenible 

o Estudio de caso sobre CBDRM seleccionado por los participantes 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

La definición y las características de la institucionalización fueron desarrolladas conjuntamente por 

todos los socios del proyecto durante el taller de inicio con el fin de enmarcar el proyecto. 

La institucionalización se define como la “acción de establecer algo como norma en una 

organización de cultura”  

Entre las características que definen la institucionalización de la CBDRM están el entorno político, las 

estructuras y los mecanismos, las capacidades, la cultura, la financiación y la rendición de cuentas. 

Estos se definen más adelante 

FACTORES DE ÉXITO PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN  

Los siguientes factores de éxito son una lista de acciones 

que deben tomar los diversos actores (desde los ejecutores 

del proyecto, hasta las autoridades locales y el gobierno 

nacional).  

Como algunos de estos elementos no pueden lograrse 

dentro del marco temporal de un proyecto, la 

participación del gobierno es esencial: las acciones que 

pueden lograrse en un marco temporal más corto se deben 

incluir en los proyectos de CBDRM, que están marcados 

con un asterisco (*).  

Los factores de éxito en esta sección se agrupan en seis categorías principales que representan las 

características de la institucionalización. Como se mencionó para la sostenibilidad, ciertos ingredientes 

podrían enumerarse en más de una categoría, pero están incluidos en la categoría con la que 

guardan un mayor vínculo.  

ENTORNO POLÍTICO 

Esta característica se refiere a la necesidad de incluir la CBDRM en las políticas y planes 

gubernamentales, tanto a nivel nacional como local. 

¡Consejos para los instructores! 

Para asegurarse de que los participantes 

entienden las características y los factores 

de éxito de la CBDRM institucionalizada, 

dé algunos ejemplos de los estudios de 

caso que han preseleccionado.  

 

Luego pregunte a los participantes si 

tienen ejemplos de sus propias 

experiencias o proyectos 
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1. Promueve sinergias (incluidos objetivos comunes) entre diferentes políticas, incluidas las de 

desarrollo sostenible, reducción de la pobreza, ACC, seguridad alimentaria, etc. 

2. Descentraliza los marcos de gestión del riesgo de desastres mediante la promoción de 

estrategias locales del gobierno local sobre gestión del riesgo de desastres e informadas por 

los actores locales  

3. Incorpora los proyectos de gestión comunitaria del riesgo de desastres en los planes de 

trabajo de los gobiernos locales y en la presentación de informes 

4. Lleva a cabo una revisión por extinción de las políticas nacionales de gestión del riesgo de 

desastres para evaluarlas al final del período (*) 

Los estudios de caso analizados hacían referencia a la necesidad de descentralización de los marcos 

de gestión del riesgo de desastres, para reflejar la localización de riesgos e impactos, pero también a 

la necesidad de un enfoque holístico hacia el fortalecimiento de la resiliencia.  

Los factores de éxito que contribuyeron a establecer un entorno político propicio relacionado con la 

presencia de un espacio para que las voces locales influyan en la toma de decisiones y sean llevadas 

al nivel nacional e internacional.  Esto incluye aprovechar la fuerza de la red internacional, adaptar el 

objetivo del Marco Sendai a las realidades locales o crear unidades de coordinación a nivel de la 

aldea o vecindario que puedan formar parte de una cadena de comunicaciones entre lo local y lo 

nacional. 

ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

Esta característica se refiere a la importancia de contar con comités y estructuras reconocidos por el 

gobierno hasta el nivel local, responsables de las actividades de CBDRM. 

1. Permite que los miembros de los comités comunitarios de la CBDRM informen a las plataformas 

nacionales (*) 

2. Reconocer las estructuras informales (por ejemplo, los grupos de líderes comunitarios) como 

canales para una participación efectiva 

3. Define las funciones y responsabilidades de las estructuras nacionales y locales en la CBDRM y 

elaborar los términos de referencia de los comités comunitarios de gestión del riesgo de 

desastres para definir sus funciones en estas estructuras (*) 

La creación y el reconocimiento de estructuras locales, como comités o grupos de trabajo, que son un 

factor de éxito esencial para la institucionalización. La mayoría de los estudios de caso destacaron 

cómo el uso de este factor de éxito ha ayudado a las comunidades a llegar a quienes toman las 

decisiones y a poder influir en las políticas de gestión del riesgo de desastres.  

Cuando se forman mecanismos comunitarios y se vinculan a estructuras locales o nacionales 

existentes, el flujo de información se beneficia. Esto permite que las prioridades locales y las 

necesidades sean escuchadas y tomadas en consideración, contribuyendo así al desarrollo de 

sistemas de RRD locales o nacionales más fuertes. 

CAPACIDADES 

Esta característica destaca la importancia de incluir elementos de apoyo técnico para fortalecer las 

capacidades de los diferentes actores en materia de CBDRM. 

1. Fomenta el intercambio de capacidades y mejores prácticas entre las comunidades (*) 

2. Aumenta el acceso y el uso de las herramientas de comunicación por parte de los miembros 

de la comunidad (*) 
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3. Utiliza las capacidades dentro de las redes de las OSC para satisfacer las necesidades 

individuales de las organizaciones en cuanto a capacidades (*) 

4. Organiza cursos de formación para líderes comunitarios sobre el proceso de gestión de 

proyectos de gestión del riesgo de desastres (incluida la capacidad de acceder a fuentes 

internacionales o externas de financiación para la CBDRM) (*) 

Los factores de éxito para el fortalecimiento de las capacidades son todos ingredientes que pueden 

obtenerse por parte de los ejecutores del proyecto y que pueden lograrse en un plazo de tiempo 

relativamente más corto.  

Los estudios de caso generalmente mencionan el afianzamiento de los conocimientos técnicos de 

varios grupos comunitarios (por ejemplo, sistemas de alerta temprana, medidas de preparación y 

respuesta), además del fortalecimiento de las capacidades de la comunidad para asumir la 

responsabilidad de las actividades y liderar la gestión del propio proyecto. El intercambio de 

experiencias con las aldeas vecinas a través de reuniones, grupos de WhatsApp u otros medios 

sociales también se mencionó como un ingrediente clave en el proceso de institucionalización. 

CULTURA 

Esta característica se refiere al reconocimiento de los beneficios de la CBDRM por parte de las 

comunidades y los gobiernos, así como a la creación de un sentido común de responsabilidad hacia 

el fortalecimiento de la resiliencia. 

1. Sensibiliza a los líderes políticos locales sobre las prioridades de las comunidades a través de 

visitas y datos de percepción de impacto (*) 

2. Promueve y comparte pruebas de la función de las comunidades en la gestión del riesgo de 

desastres y de las buenas prácticas en eventos nacionales y regionales (*) 

3. Promueve una cultura de inclusión de los grupos marginados en la gobernanza del riesgo de 

desastres mediante el establecimiento de mecanismos en los que se incluya adecuadamente 

a los grupos marginados  

Aunque los cambios culturales son más difíciles de lograr, tienen un impacto más duradero: no es de 

extrañar que varias recetas hayan incluido ingredientes culturales para su preparación. El aumento de 

la cohesión familiar, el apoyo mutuo entre los grupos marginados y las autoridades gubernamentales, 

los cambios en la percepción de la función y las capacidades de las mujeres, son sólo algunas de las 

formas en que se han utilizado estos ingredientes. La toma de conciencia de las comunidades sobre 

su función y el poder de su voz cuando se unen, también ha sido una forma eficaz de influir en las 

políticas y acciones. La comprensión real del gobierno sobre lo que las comunidades tienen para 

ofrecer (conocimiento de los riesgos y las causas subyacentes, experiencias en la lucha contra los 

efectos de los desastres, comprensión de las necesidades y prioridades de los grupos marginados) a 

menudo conduce al desarrollo de una cultura de inclusión de las comunidades como socios en el 

proceso de toma de decisiones. Esto es particularmente efectivo cuando la consulta de la 

comunidad hace que las autoridades se den cuenta de que hay riesgos a los que la comunidad está 

expuesta y que ni siquiera se han considerado. 

FINANCIACIÓN 

Esta característica se refiere a la necesidad de que el apoyo financiero sea estable y adecuado a 

nivel organizativo y gubernamental para las iniciativas de CBDRM. 

1. Asigna un presupuesto específico para las actividades de CBDRM en los planes locales y 

nacionales 
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2. Utiliza las estructuras comunitarias existentes para la movilización de recursos con el fin de 

aumentar la confianza 

3. Establece múltiples mecanismos de financiación con diferentes plazos y actores para los 

fondos de la CBDRM 

4. Incide por una mayor proporción de fondos de emergencia para la preparación y la 

reducción de riesgos (*) 

El peligro de los proyectos de GCRD que cuentan con el apoyo de actores externos es que cuando se 

termina el plazo del proyecto, y se acaba el apoyo, las actividades se detienen, incluso si eran 

beneficiosas para la resiliencia de la comunidad.  

Los factores de éxito claves para la institucionalización incluyen el trabajo con el gobierno nacional 

para asegurarse de que la CBDRM reciba el apoyo adecuado, ya sea a través de canales 

gubernamentales o a través de estructuras informales (como comités comunitarios o grupos de 

trabajo), y la definición de una guía clara sobre cómo se pueden asignar los fondos no relacionados 

con la DRR a las actividades de la CBDRM. Por ejemplo, los proyectos de CBDRM podrían beneficiarse 

de la asignación de fondos para programas de adaptación al cambio climático o planes de 

desarrollo, cuando las actividades de gestión del riesgo de desastres estén claramente vinculadas a 

las prioridades del gobierno en estos otros sectores. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Esta característica se refiere a la necesidad de promover el monitoreo y la evaluación de las iniciativas 

de CBDRM por parte de diversos actores, incluidos los miembros de la comunidad.  

1. Llevar a cabo auditorías participativas de los proyectos de CBDRM 

2. Crear sistemas transparentes para asignar presupuesto para las actividades de CBDRM 

3. Crear organismos locales (órganos de control) para monitorear las políticas gubernamentales, 

la planificación y el presupuesto en torno a la CBDRM (*) 

La unión de fuerzas en la elaboración e implementación de un proyecto se traduce también en un 

monitoreo y evaluación colaborativos de las actividades planificadas: se han identificado sistemas 

participativos para evaluar el progreso y asignar responsabilidades como factores de éxito claves que 

apoyan la rendición de cuentas en los proyectos de CBDRM. La confianza es esencial para garantizar 

una colaboración fluida entre las comunidades y las autoridades locales, y algunas formas de mejorar 

la confianza están relacionadas con una mayor transparencia en la elaboración de políticas y 

asignaciones presupuestarias, así como con una mayor participación en la evaluación de la eficacia 

de las políticas gubernamentales en torno a la gestión del riesgo de desastres. 

ACTIVIDAD RECOMENDADA: OPCIÓN 1 

Estudio de caso: 

Paso 1: Los participantes recibirán un estudio de caso y discutirán, identificarán y justificarán las 

diferentes características y factores de éxito de la institucionalización utilizando el estudio de caso. 

Paso 2: A continuación, los participantes presentarán los resultados del estudio de caso, que analiza 

las características y los factores de éxito de la institucionalización en un grupo más grande. Se 

recomienda a los participantes colocar los puntos claves en un rotafolio.  

ACTIVIDAD RECOMENDADA: OPCIÓN 2 
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¿Qué pasaría si...? 

Para garantizar una comprensión más profunda sobre la importancia de los factores de éxito, se 

pedirá a los participantes que aporten ideas sobre ¿qué pasaría si...? Los pasos claves son los 

siguientes: 

Paso 1. Después de discutir la lista de factores de éxito, pida a los participantes del grupo que piensen 

qué le sucedería a su proyecto de CBDRM si no se considerasen las características y los factores de 

éxito claves de la institucionalización. Los grupos pueden enumerarlos en un rotafolio. 

Paso 2. Presente los resultados de los debates grupales en plenaria. Como facilitador, intente vincular y 

consolidar las ideas entre los grupos.  

Dependiendo de la cantidad de participantes, esta actividad puede realizarse de manera diferente. 

Por ejemplo, cuando hay muchos participantes, cada grupo puede enfocarse en una característica, 

mientras que, si hay menos participantes, cada grupo puede centrarse en dos características.  

Para facilitar el proceso, muestre las siguientes instrucciones en su presentación: 

 Pensar en el grupo qué le sucedería a su proyecto de CBDRM si no se considerasen las 

características y los factores de éxito de la institucionalización.  

o Seleccionar 3 características de la institucionalización 

o Identificar los 3 impactos principales si no se incluye el factor de éxito de la 

institucionalización 

o Por ejemplo, escriba “Si mi proyecto de CBDRM no incluye [insertar factor de éxito 

para la institucionalización], entonces [insertar posible impacto]” 

 Los participantes pueden añadir más indicadores de factores de éxito para el contexto del 

país 

Resultado de la actividad: Mensajes claves sobre la importancia de integrar los diferentes factores de 

éxito  

SESIÓN 2.3:  DISEÑO DE PROYECTOS UTILIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS FACTORES DE 

ÉXITO 

 

 

“RECETAS” PARA UNA CBDRM SOSTENIBLE E INSTITUCIONALIZADA 

Un análisis basado en los 75 estudios de casos sobre las mejores prácticas recibidos en el contexto de 

este proyecto y en los debates con los actores locales de la CBDRM en las reuniones regionales 

muestra que el apoyo del gobierno y los contextos en los que la gestión del riesgo de desastres es una 

prioridad en la agenda política crean un entorno institucional propicio que fomenta el desarrollo de 

Sesión 2.3:  Diseño de proyectos utilizando los factores de éxito 

Sub sesiones: Elaboración de proyectos utilizando los elementos y procesos de la CBDRM 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Al final de la sesión, los participantes deberían ser capaces de: 

o Practicar la aplicación sobre cómo integrar las características y los 

factores de éxito en futuros proyectos de CBDRM 

Materiales de 

referencia: 

o Libro de cocina para la institucionalización de la CBDRM sostenible 
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las actividades de la CBDRM. Todas las recetas incluyen algún nivel de apoyo gubernamental, 

principalmente local, y parece haber un reconocimiento de que la descentralización de los planes de 

gestión del riesgo de desastres y la delegación de responsabilidades a los actores locales tienen un 

impacto en la sostenibilidad e institucionalización de la CBDRM. 

La organización propia de las comunidades y el desarrollo de actividades generadoras de ingresos 

parecen ser particularmente relevantes en países donde la gestión del riesgo de desastres no se 

encuentra entre las prioridades más importantes de la agenda de un gobierno nacional, como en 

Somalia, el Níger o en Burkina Faso. En estos casos, en los que las comunidades reconocen la 

importancia de la gestión del riesgo de desastres a nivel local pero no hay un fuerte respaldo a nivel 

nacional, parece reconocerse el hecho de que las propias comunidades necesitan tomar la iniciativa 

de forma más activa: cuando el apoyo institucional es débil, la organización propia y el uso de los 

recursos locales son claves para que un proyecto de CBDRM perdure en el tiempo.  

En muchos estudios de casos se han mencionado las sinergias con otros marcos, pero éstas parecen 

traducirse en la práctica más que a nivel de políticas: si bien no muchos estudios de casos mencionan 

la alineación de metas e indicadores entre diferentes marcos a nivel nacional, existe un claro 

reconocimiento de que las actividades de RRD pueden elaborarse de manera que aborden múltiples 

cuestiones al mismo tiempo. 

Por ejemplo, el desarrollo de habilidades de RRD para niños y jóvenes tiene como objetivo aumentar 

sus capacidades, aumentar su participación a nivel comunitario y brindarles la oportunidad de 

mejorar sus habilidades de liderazgo. Esto refleja la evidencia de que los riesgos adoptan una 

característica multidimensional a nivel local y que pueden derivarse diferentes riesgos de causas 

subyacentes similares.  

El mapeo participativo de riesgos para entender mejor las realidades a nivel local es un factor de éxito 

recurrente que se puede encontrar en recetas de varios países en diferentes regiones y contextos: las 

comunidades locales tienen el conocimiento más profundo de su realidad y existe un reconocimiento 

general de que un análisis profundo del contexto local es esencial para garantizar la sostenibilidad del 

proyecto. Esto garantiza que los grupos comunitarios (incluidos los grupos marginados como las 

mujeres, los jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad) participen en cualquier proyecto 

de CBDRM desde el principio, aumentando así su sentido de pertenencia. 

 

PROPUESTA DE PROYECTO DE CBDRM  

La actividad clave de este módulo es practicar la aplicación de la utilización de los factores de éxito y 

recetas en el proceso de la CBDRM.  

Se presentará un panorama y los participantes tratarán de entender cómo crear un proyecto de 

CBDRM basado en la información proporcionada. Los participantes desarrollarán una propuesta de 

proyecto con un plan de opciones de tratamiento de riesgos que presentarán a la plenaria. 

El siguiente escenario fue elaborado a partir de casos reales de proyectos de CBDRM y basado en las 

experiencias profesionales de los expertos en CBDRM 

El estudio de caso fue desarrollado como referencia para el debate y estudio en la clase del ADPC. 

Los participantes desempeñan la función de un practicante de CBDRM asignado a la ciudad de 

Easyville, en la Bahía de Aydeepeacey, ubicada en el Océano Pacífico.  
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PANORAMA: CIUDAD DE EASYVILLE, BAHÍA DE AYDEEPEACEY. 

ANTECEDENTES Y PERFIL DE RIESGO DE EASYVILLE 

Easyville tiene una superficie total de 20 hectáreas y está habitada por 2.906 personas, de las cuales 

1.220 son hombres adultos, 1.336 mujeres adultas y 350 niños (información no desglosada entre niños y 

niñas). Su topografía es predominantemente ondulada con crestas alternas y zonas bajas debido a su 

ubicación en el Municipio de Aydeepeacey (también conocido como la Bahía de Aydeepeacey).  

Easyville es considerado un pueblo periurbano, con más de 12 hectáreas de desarrollo urbano, y 8 

hectáreas dedicadas a los productos agrícolas como maíz, arroz y tubérculos, coco y palma, y a los 

pescadores que se encuentran cerca de la Bahía. Las 12 hectáreas de desarrollo urbano son 

comerciales (20%), institucionales (10%) y residenciales (70%). La mayor parte de la población 

depende de los productos agrícolas cultivados localmente.  

Se considera que Easyville es la parte más baja de la Bahía de Aydeepeacey que se convierte en una 

cuenca de inundación. Esto se debió a que la ciudad se construyó históricamente sobre una zona 

pantanosa rodeada de manglares y plantas acuáticas. El río Pineapple, que atraviesa Easyville, es el 

canal principal de todas las aguas de inundación de los pueblos vecinos que salen a la bahía. Debido 

a la ubicación histórica, la ubicación del río y las características topográficas del Barangay, la 

comunidad es muy susceptible a los impactos hidrometeorológicos, y podría verse más afectada por 

los impactos del cambio climático como el aumento del nivel del mar.  

La Bahía de Aydeepeacey está expuesta a dos amenazas hidrometeorológicas específicas: 

huracanes e inundaciones. Al describir la ocurrencia de los huracanes, los organismos del gobierno 

local la identifican como la amenaza principal, mientras que las inundaciones se pueden considerar 

como una amenaza secundaria, ya que naturalmente serían el resultado de un tifón y de lluvias 

fuertes. La Bahía de Aydeepeacey se ve afectada por huracanes potencialmente destructivos una 

vez cada dos años, y la información histórica analiza la tendencia de que haya una reducción en la 

frecuencia de los huracanes, pero su intensidad está aumentando con vientos sostenidos de más de 

95 millas por hora (152.8 km/h). Los huracanes generalmente ocurren cuando los océanos se calientan 

de junio a noviembre.  

Como resultado del aumento en la intensidad de los huracanes, Easyville, junto con la Bahía de 

Aydeepeacey ha experimentado inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo 

debido a las fuertes lluvias durante un corto período. Se consideró destructivos a los últimos 3 

huracanes que afectaron la Bahía de Aydeepeacey. El huracán Alpha, que se cobró 50 vidas en 2012 

y ocasionó daños por 250.000 USD, no tuvo vientos fuertes, pero trajo lluvias excesivas en un corto 

período que causaron inundaciones repentinas. El huracán Beta tuvo velocidades de viento de más 

de 186 millas por hora (300 kilómetros por hora), pero resultó en inundaciones moderadas, ocurrió en 

2015 y se cobró 14 vidas ocasionando daños por 250.000 dólares. El huracán Gamma fue una 

combinación de los dos huracanes anteriores con vientos y lluvias fuertes, que ocurrieron en 2018, que 

se cobró la vida de 5 víctimas ocasionando daños por más de 450.000 dólares.  

Las inundaciones se han vuelto frecuentes y ocurren anualmente, se ha observado que se han 

producido cambios en las precipitaciones, el promedio anual de precipitaciones ha aumentado en 

un 10% entre 2005 y 2015 con relación al promedio de 350mm anuales de 1990 a 2005. Los meses 

lluviosos en la Bahía de Aydeepeacey son junio, julio y agosto. En promedio, las inundaciones afectan 

a más de 200 hogares, y dañan más de 50 casas por año.  

Además, debido a su ubicación, la Bahía de Aydeepeacey es susceptible a terremotos y tsunamis. La 

bahía está asentada al pie de un volcán inactivo y la isla fue creada por lava fundida hace millones 



 

 
29 

de años. No se han registrado erupciones volcánicas. Los terremotos localizados ocurren, pero con 

magnitudes promedio de 4,5 e históricamente no son destructivos y no hay indicios de aumento en la 

frecuencia y magnitud. Sin embargo, según datos históricos, la Bahía de Aydeepeacy fue afectada 

por un gran tsunami en 1919 que causó 460 muertes (más del 50% de la población total durante 1919).  

La siguiente tabla describe las condiciones socioeconómicas de la ciudad de Easyville. 

Condiciones socioeconómicas actuales (a partir de 2017) 

Registros de Easyville Datos socioeconómicos (actuales) 
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350 21 197 4,8 
 

73  15,2 % 
(aumento 

anual) 

Ingreso 
mensual de 300 

USD 
(reducción 

anual) 

6 
infraestructuras 
críticas en total* 

 

*Infraestructuras críticas: Centro de evacuación público (Escuela Secundaria de Easyville, y Escuela Primaria de 
Easyville), Ayuntamiento (Ubicación de la Oficina de gestión de reducción del riesgo de desastres), Hotel Easyville, 
Mezquita, Iglesia Católica, Centro de Salud. 

Según las visitas de campo, los pescadores de Easyville (que representan el 15% de la población) 

están experimentando una reducción de los ingresos. Esto se debe principalmente a que los peces se 

desplazan a zonas más profundas del océano. Debido a este fenómeno, los pescadores tienen que 

adentrarse más en los océanos, lo que hace que permanezcan en el mar por más tiempo.  

La ciudad es aún más vulnerable a los impactos del cambio climático debido a su naturaleza actual 

que hace que se vea afectada por inundaciones frecuentes. Las proyecciones sobre el cambio 

climático muestran que las precipitaciones seguirán aumentando para 2020 y 2050, por lo que las 

zonas que se inundan con frecuencia se verán constantemente afectadas por las inundaciones 

debido a las tormentas tropicales y las lluvias monzónicas, y se prevé que se vean muy afectadas por 

los huracanes. 

Los efectos acumulativos de las inundaciones provocan pérdidas en el ahorro, destrucción de 

propiedades y tomará más tiempo recuperar las fuentes de ingresos y los medios de vida. Los 

huracanes anteriores han causado graves pérdidas de capital financiero.  

Easyville sigue dependiendo de los activos naturales, debido a que más del 40% de la tierra se destina 

al desarrollo agrícola y a que la comunidad depende en gran medida de los productos agrícolas 

locales. Si bien no hay un problema grave de excesiva urbanización o sobrepoblación localizada, los 

residentes experimentan problemas de seguridad laboral y de reducción de los ingresos anuales.  

Los hogares en Easyville continúan siendo afectados anualmente debido a las inundaciones 

recurrentes, en promedio, alrededor del 45% de los hogares se ven afectados por las inundaciones 

anuales, mientras que más del 75% se ven afectados por los impactos de los huracanes.  

Los jefes de familia en las áreas urbanas de la ciudad son principalmente prestadores de servicios, 

como los conductores de vehículos de transporte público, los obreros, los técnicos, los dueños de 

tiendas, los maestros, los minoristas, los carpinteros o los que trabajan en la construcción. Mientras que 
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las áreas dedicadas a la agricultura y la pesca se ven principalmente afectadas por las inundaciones 

anuales, la situación se agrava cuando con los huracanes.   

La Bahía de Aydeepeacey ha desarrollado una estrategia de gestión del riesgo de desastres como 

respuesta al impacto del huracán del 2012. Sin embargo, la estrategia sigue siendo más reactiva ante 

los desastres que proactiva para la reducción del riesgo. Muchos de los trabajos realizados en la Bahía 

de Aydeepeacey, incluido Easyville, se han centrado en la preparación para la respuesta, que fue 

eficaz debido a la reducción del número total de vidas perdidas durante los huracanes. Sin embargo, 

la bahía y la propia ciudad siguen sufriendo daños económicos y esto resulta en un aumento del 

desempleo y una reducción de los ingresos mensuales de los hogares.  

De acuerdo con la Ley Nacional aprobada en 2018, todas las ciudades deben contar con un equipo 

comunitario activo de gestión del riesgo de desastres; sin embargo, este equipo está inactivo en la 

ciudad de Easyville, ya que los miembros de la comunidad y los responsables de la toma de 

decisiones siguen confiando en la organización comunitaria. Como parte de esta ley, se establece 

que el 10% de los ingresos anuales del organismo de gobierno local se destinarán a la gestión del 

riesgo de desastres, en la cual el 70% se destina a la preparación, prevención, mitigación, 

recuperación y rehabilitación de desastres; mientras que el 30% se destina a la respuesta rápida. Sin 

embargo, debido a que existe un equipo comunitario inactivo de gestión del riesgo de desastres, éste 

no se ha utilizado de manera eficaz y eficiente.  

El departamento de policía local, junto con el departamento de bomberos local, ha sido entrenado 

en respuesta a desastres por la organización comunitaria. El Ministerio de Defensa Civil de la Nación, 

incluyendo la Cruz Roja Nacional, está ubicado al otro lado de la isla, separado por una montaña que 

se estima que se encuentra a unos 250 km por carretera (3,5 horas por carretera). No existen oficinas 

de las Naciones Unidas en la isla, pero las ONG internacionales y nacionales enfocadas en la igualdad 

de género, la seguridad alimentaria, los derechos humanos, la reducción del riesgo de desastres y la 

reducción de la pobreza también se encuentran al otro lado de la isla.  

Gracias a la Ley Nacional aprobada en 2018, las escuelas están integrando e impartiendo clases 

sobre la reducción y gestión del riesgo de desastres y el cambio climático. Recientemente se llevó a 

cabo un estudio sobre conocimiento de actitudes y prácticas entre los miembros de la comunidad y 

los estudiantes (escuela secundaria y primaria) que demostró que los estudiantes tienen más 

conocimientos sobre la RRD y el cambio climático que el resto de la comunidad.  

Easyville Bank ha otorgado préstamos con una tasa de interés del 5% mensual a miembros de la 

comunidad afectados por los huracanes y que se encuentran en una situación de privación 

económica. Los miembros de la comunidad han mencionado que el Banco busca obtener ganancias 

después de un desastre con los altos volúmenes de préstamos. Aproximadamente el 75% de la 

comunidad local está endeudada con el Easyville Bank debido al huracán que ocurrió en el 2018.  

Una persona competente en los negocios en la Bahía de Aydeepeacey, la Dra. Carol Danvers, 

promueve la responsabilidad social empresarial, y proporciona financiación para la organización 

comunitaria local.  

El alcalde de la Bahía de Aydeepeacey, el Sr. Han Seoul-Oh, electo recientemente tiene una sólida 

experiencia en la gestión del riesgo de desastres, y previamente recibió capacitación por parte de la 

organización regional Pacific Disaster Preparedness Center a mediados del decenio del 2000, antes de 

embarcarse en una carrera política. El Sr. Han está interesado en mejorar la reducción del riesgo de 

desastres en la bahía de Aydeepeacey, pero tiene dificultades para incidir ante sus electores en el 

gobierno.  
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La capacidad institucional principal de la ciudad de Easyville es la existencia de una organización 

comunitaria enfocada en la promoción de la preparación para desastres en la zona. La organización 

comunitaria se enfoca en la realización de cursos de formación sobre respuesta a emergencias y 

proporciona apoyo para la realización de simulacros y ejercicios sobre alerta temprana y evacuación. 

El trabajo de la organización comunitaria también incluye servicios médicos, de rescate, de 

bomberos, de medios de vida, de socorro y de educación, y ha trabajado en estrecha colaboración 

con la organización local de mujeres, incluyéndolas como parte de los trabajadores voluntarios de la 

comunidad de respuesta a desastres.  

La financiación de donantes externos no es común debido a la ubicación aislada de la Bahía de 

Aydeepeacey. Sin embargo, una institución financiera internacional llamada “Island Development 

Bank” ha acordado financiar un proyecto de fortalecimiento de resiliencia comunitaria en la bahía de 

Aydeepeacey, con un proyecto piloto de un año de duración sobre gestión del riesgo de desastres 

basado en la comunidad que se enfoca en Easyville. Si el proyecto piloto da como resultado una 

CBDRM institucionalizada y sostenible, es probable que Island Development Bank acuerde una 

segunda fase, en la que se tratará de reproducir las actividades realizadas en la ciudad piloto de 

Easyville.  

El Island Development Bank ha pedido que se presente una propuesta sobre la CBDRM sostenible 

institucionalizada con una aplicación experimental en Easyville. Se espera que el proyecto dure un 

año, con una financiación de 150.000 USD. 

ACTIVIDAD RECOMENDADA (CAPACITACIÓN DE FORMADORES Y EN EL PAÍS) 

Utilizando el estudio de caso anterior, se pedirá a los participantes que elaboren una propuesta 

sencilla de CBDRM. El reto de la propuesta es que debe identificar cómo se integran y utilizan los 

diferentes factores de éxito de la institucionalización y la sostenibilidad. En la página siguiente se 

proporciona una propuesta de plantilla básica, pero también se recomienda utilizar ayudas visuales 

como presentaciones de PowerPoint o rotafolios. A continuación, 

se recomiendan los pasos para esta actividad: 

Paso 1: Los grupos revisarán el estudio de caso asignado o 

preseleccionado (la revisión se puede hacer el día o la noche 

anterior) 

Paso 2: Grupos para discutir lo siguiente: 

- Factores de éxito existentes 

- Factores de éxito faltantes 

- ¿Cuáles son los posibles puntos de partida para incluir los factores de éxito que faltan? 

Paso 3: Debatir las conclusiones en plenaria basándose en los tres puntos anteriores. 

Resultado de la actividad: Los grupos identificarán los diferentes factores de éxito para una CBDRM 

institucionalizada y sostenible basándose en el estudio de caso asignado o preseleccionado.   

¡Consejos para los instructores! 

1. Los instructores cuentan con la 

libertad de cambiar el enfoque 

general siempre y cuando el 

resultado de la actividad siga 

siendo el mismo. 

  

2. Los instructores también pueden 

utilizar estudios de caso reales que 

se contextualizan en su país o 

región. 
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Módulo 3: La Hoja de Ayuda - uso de la Guía para 

Facilitadores 

PROPÓSITO DEL MÓDULO: EL OBJETO DE ESTA SESIÓN ES QUE LOS INSTRUCTORES AUMENTEN SU CAPACIDAD PARA COFACILITAR LAS 

SESIONES EFICAZMENTE Y SE DEBATIRÁ CÓMO USAR LA GUÍA PARA EL FACILITADOR Y OFRECE EL CONOCIMIENTO BÁSICO SOBRE LAS 

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE PARA ADULTOS. 

 

SESIÓN 3.1:  METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA ADULTOS 

Sesión 3.1:  Metodologías y técnicas de aprendizaje para adultos 

Sub sesiones:  Necesidades especiales de los aprendices adultos 

 Los elementos fundamentales del aprendizaje en la capacitación 

 Los principios del aprendizaje 

 Facilitar una sesión y consejos útiles para hacer presentaciones 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Al final de la sesión, los participantes deberían ser capaces de: 

 Debatir los principios del aprendizaje en adultos 

 Debatir los elementos fundamentales del aprendizaje en la 

capacitación 

 Debatir el uso de material visual de apoyo 

 Enumerar los consejos y trucos para hacer una presentación eficaz 

 Revise la lista de verificación antes de realizar una presentación 

Materiales de 

referencia: 

 Cuaderno de trabajo de los participantes 

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE EN ADULTOS Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL APRENDIZAJE 

LOS TRES DOMINIOS DEL APRENDIZAJE 

Para garantizar que las capacitaciones se realicen de manera eficiente, los instructores deben tener 

una comprensión básica sobre los procesos de aprendizaje de los adultos. Los aprendices adultos 

aportan experiencias y autoconciencia que los aprendices más jóvenes no aportan. Para entender el 

aprendizaje en adultos, es esencial revisar y enumerar los dominios del aprendizaje, los estilos de 

aprendizaje, y cómo y por qué los adultos aprenden.  

Hay tres dominios del aprendizaje por medio de los cuales los adultos, adolescentes y niños aprenden 

mejor: cognitivo, afectivo y conductual. La siguiente tabla discute y presenta ejemplos sobre los tres. 

Cognitivo se refiere al 

conocimiento o al contenido 

de la materia 

Afectivo se refiere a actitudes y 

creencias 

Conductual se refiere a la 

aplicación práctica 

 Disertaciones 

 Lluvia de ideas 

 Debates 

 Ejercicios de 

aclaración de valores 

 Procesos y actividades 

grupales 

 Actividades de 

búsqueda de consenso 

 Juegos de rol 

 Simulaciones 

 Demostraciones 
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TRES ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Los estilos de aprendizaje principales son el visual, el auditivo y el kinestésico: 

Los estudiantes 

visuales tienden a 

aprender mirando, 

viendo y observando 

Los estudiantes visuales necesitan ver las expresiones faciales y el lenguaje 

corporal de un instructor para entender completamente el contenido de 

una lección. Tienden a sentarse al frente del aula para evitar distracciones 

visuales. Tienden a pensar gráficamente y aprenden mejor de las 

exhibiciones visuales. Durante una disertación o debate, tienden a tomar 

notas detalladas para incorporar la información. 

Los estudiantes 

auditivos tienden a 

aprender 

escuchando, oyendo 

y hablando 

Los estudiantes auditivos aprenden mejor a través de disertaciones, debates 

y lluvia de ideas. Ellos interpretan el significado subyacente del habla 

percibiendo el tono de voz, la entonación, la velocidad y otros matices del 

habla. La información escrita tiene poco significado para ellos hasta que la 

escuchan. Se benefician más leyendo el texto en voz alta y usando una 

grabadora. 

Los estudiantes 

kinestésicos tienden a 

aprender 

experimentando, 

moviéndose y 

actuando 

Los estudiantes kinestésicos aprenden mejor a través de un enfoque 

práctico y una exploración activa del mundo físico que los rodea. Tienen 

dificultad para permanecer sentados durante un largo tiempo y se su 

necesidad de actuar y explorar hace que se distraigan con facilidad. 

Como adultos, retenemos aproximadamente el 10% de lo que vemos, entre un 30 y un 40% de lo que 

vemos y oímos, y el 90% de lo que vemos, oímos y hacemos. Los adultos tienen la capacidad de 

aprender a través de los tres estilos, pero por lo general uno es dominante. La siguiente tabla muestra 

algunos métodos que atraen a los estudiantes visuales, auditivos y kinestésicos, y la capacitación 

debe tomar en cuenta los tres estilos. 

 

Visual Auditivo Kinestésico 

 Presentaciones de 

PowerPoint 

 Vídeos 

 Rotafolios 

 Demostraciones 

 Lecturas 

 Disertaciones 

 Debates grupales 

 Conversaciones informales 

 Historias y ejemplos 

 Lluvia de ideas 

 Juegos de rol 

 Simulaciones 

 Demostraciones 

 Toma de notas 

 Actividades 
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SUPUESTOS DEL APRENDIZAJE EN ADULTOS 

El cuadro a continuación describe los supuestos del aprendizaje relativos a los aprendices adultos, 

incluyendo sugerencias sobre cómo los instructores deben abordar los supuestos. 

 

Supuestos Significado para el instructor 

Los adultos quieren saber por qué deben 

aprender. 

El entender los beneficios de aprender y los 

costos de no hacerlo motiva a los adultos a 

dedicar tiempo y esfuerzo al aprendizaje. 

Genere “la necesidad de saber” en sus 

aprendices: defienda el valor del aprendizaje 

en sus vidas. Ayude a los aprendices a 

responder la pregunta: “¿Qué gano yo con 

esto?” 

Los adultos necesitan asumir la responsabilidad. 

Por definición, los aprendices adultos tienen el 

autoconcepto de que están a cargo de sus 

propias vidas y de que son responsables de sus 

propias decisiones y necesitan que se los vea y 

se los trate como personas capaces de asumir 

responsabilidades. 

Debe darse cuenta de que a pesar de este 

autoconcepto y de la necesidad de 

responsabilidad, algunos adultos, una vez que 

entran a un salón de clases regresan a sus días 

de escuela y universidad cuando solían ser 

estudiantes pasivos.  

No caigan en la trampa de pensar que quieren 

aprender de manera pasiva. Proporcione las 

herramientas para que aprendan y asuman la 

responsabilidad del aprendizaje. Permita que 

los estudiantes evalúen su propio aprendizaje, 

de manera similar a la autoevaluación y 

comentarios que usted experimentó durante el 

curso de Desarrollo de Instructores. 

Los adultos aportan experiencia al aprendizaje. 

Esa experiencia es un recurso para ellos mismos y 

para otros aprendices, y enriquece el significado 

de las nuevas ideas y habilidades. La 

experiencia es una fuente de auto identificación 

del adulto. 

La experiencia representa una ventaja y una 

desventaja: una ventaja porque es un vasto 

recurso y una desventaja porque puede 

generar prejuicios y presunciones. Como los 

adultos se definen a sí mismos por sus 

experiencias, respetan y valoran esa 

experiencia. 

Los adultos están listos para aprender cuando 

surge la necesidad. 

Los adultos aprenden cuando eligen aprender y 

se comprometen a ello. Ese deseo de aprender 

suele coincidir con la transición de una etapa de 

desarrollo a otra y está relacionado con las 

tareas de desarrollo, como la planificación de la 

carrera, la adquisición de competencias 

laborales, la mejora del rendimiento laboral, etc. 

A menudo, sin embargo, los adultos perciben 

que la capacitación proporcionada por el 

empleador es para satisfacer los requerimientos 

Tenga en cuenta que es posible que algunas 

personas no deseen participar. En ese caso, 

sea sincero. Reconozca este hecho y acepte 

que no se puede hacer nada al respecto. 

Luego, acuerde aprovechar al máximo la 

capacitación. Por otro lado, tenga en cuenta 

que para aquellos que quieren participar de la 

clase, la capacitación es importante y deben 

poder llevarse algo. 
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del empleador. 

Los adultos se orientan a la tarea. 

La educación se enfoca en las asignaturas, pero 

la formación de adultos se debe enfocar en las 

tareas. Por ejemplo, un niño en una clase de 

composición escolar aprende gramática, y 

luego construcción de oraciones y párrafos. Un 

adulto en un programa de formación sobre 

composición aprende a escribir una carta 

comercial, un plan de marketing, etc. 

Organice el contenido en torno a las tareas, no 

a los temas 

Para más información, véase “Adult Learning”, de Malcolm S. Knowles, The ASTD Training & Development 

Handbook: A Guide to Human Resource Development, Robert L. Craig, editor, 1996 

  

DESARROLLO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Debido a que los estudiantes adultos se enfocan en las tareas, la capacitación de adultos debe 

enfocarse en las tareas también. El aprendizaje de adultos debe basarse en objetivos de aprendizaje 

medible y enfocados en las tareas. Definir objetivos de aprendizaje claros es fundamental para el 

buen diseño instruccional. Los objetivos de aprendizaje se definen así: 

Objetivos de aprendizaje 

“Los objetivos [de aprendizaje] son un poco como los planos técnicos. Estos 

proporcionan las guías que garantizarán que usted está enseñando lo que 

necesita enseñar... Las declaraciones que describen los resultados instruccionales 

deseados se denominan objetivos porque su logro puede medirse. 

 

Las metas son declaraciones de intención amplias (difusas); los objetivos son 

declaraciones de intención medible. En lenguaje claro, si una declaración de 

resultados no es lo suficientemente precisa para medir si el resultado ha sido 

alcanzado, no es un objetivo”. 

 

“Un objetivo describe el desempeño de los estudiantes. No dice nada sobre lo que 

el instructor hará o tratará de lograr. No describe el contenido del curso ni el libro 

de texto”. 

 

“Un objetivo es el fin y no los medios. Describe un resultado de la instrucción, más 

que el proceso de instrucción. Describe lo que los estudiantes serán capaces de 

hacer cuando sean competentes, en lugar de describir cómo se logrará que sean 

competentes”. 

 

Robert F. Mager, Making Instructions Work. 
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Los siguientes consejos le ayudarán a desarrollar objetivos de aprendizaje medibles y enfocados en 

tareas: 

Consejos para redactar los objetivos de aprendizaje 

 Observe las habilidades necesarias para desempeñar una tarea 

determinada. 

 Vincule un único resultado a una única tarea o habilidad (una tarea o 

habilidad puede tener 

 más de un resultado de aprendizaje, pero un resultado de aprendizaje 

debería tener sólo una tarea o habilidad asociada con él). 

 Si no puede medir un resultado de alguna manera, vuelva a escribirlo de 

forma que pueda hacerlo. 

 Use verbos activos apropiados para lo que desea medir. 

Directrices generales para el desarrollo de objetivos de aprendizaje 

1. Determine si la capacitación está destinada crear conciencia, mejorar el conocimiento o 

desarrollar habilidades. El cuadro siguiente describe las clases de objetivos de aprendizaje y 

sus resultados.  

Clase de objetivo de 

aprendizaje 

Resultado 

Concienciación Conduce a una mayor concienciación a través 

de la provisión de conocimientos (normalmente 

nivel introductorio o principiante). Solo se puede 

incorporar la mejora de las habilidades después 

de que se mejore el conocimiento, a medida 

que el curso se va desarrollando 

Conocimiento Basado en hechos y descripciones, lo que 

conduce a una comprensión general de los 

conceptos y procesos para mejorar el 

conocimiento preliminar 

Desempeño Ilustra la aplicación del conocimiento para que 

el participante mejore sus habilidades o 

demuestre otras nuevas  

2. Identificar la clase de conocimiento que adquirirán los participantes: 

 Conocimientos declarativos: los alumnos pueden comunicar esto nombrando, 

explicando y recordando el qué y el porqué de los conceptos y principios. Las 

actividades deben proporcionar la oportunidad de practicar de manera declarativa 

 Conocimiento procedimental: clase de conocimiento que permite a los aprendices 

actuar y hacer cosas. Las actividades deben tener un enfoque práctico, como la 

realización de tareas 

 Conocimiento meta-cognitivo: autoconocimiento o conocimiento práctico para 

comprender y resolver problemas. Incluye la autoconciencia sobre cómo uno 

memoriza mejor los hechos o cuáles son las condiciones físicas ideales para mejorar 

los niveles de comprensión.  

3. Determine mediante las siguientes preguntas qué conocimientos, habilidades y actitudes 

desarrollarán los participantes: 

 Para determinar lo que aprenderán los participantes: ¿Qué resultados de aprendizaje 

deben demostrar los participantes de este curso de capacitación? ¿Qué deben 

saber o poder hacer los participantes al final de este evento de capacitación? 

 Para determinar cómo se podrá verificar: ¿Con qué criterios de desempeño? 

4. Comience la declaración con “Al final de la capacitación, el participante será capaz de...” 

para asegurarse de que el objetivo tiene sentido desde el punto de vista del participante. 

5. Decida cuáles son los comportamientos correctos. El comportamiento elegido es el que el 

participante debe exhibir para dominar los objetivos, que representan el desempeño a 

alcanzar. 
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6. Incluya la parte conductual del objetivo. Usar verbos de acción con significado de 

comportamiento observable. La acción de cada objetivo es lo que determina si es verificable. 

7. Utilice la lista de comportamientos clasificados según la Taxonomía de Bloom. La taxonomía 

de Bloom presenta un sistema de clasificación del comportamiento intelectual que es 

importante para el aprendizaje, ya que proporciona un marco de referencia para utilizar a la 

hora de decidir qué componente de la formación aportará valor. Hay tres categorías: 

cognitiva, afectiva y psicomotriz. El aprendizaje cognitivo, que tiene que ver con el 

conocimiento de los hechos, es la categoría dentro de la cual se desarrolla la mayoría de los 

cursos de capacitación. La taxonomía de Bloom categoriza el conocimiento en seis niveles 

progresivamente complejos (de simple a más complejo) que facilitan la construcción de 

objetivos de aprendizaje: 

Nivel Acciones 

1. Recordar 

Recordar información previamente 

aprendida 

Adquirir, ordenar, definir, describir, distinguir, señalar, encontrar, 

identificar, etiquetar, listar, localizar, emparejar, memorizar, 

nombrar, leer, recordar, recitar, reconocer, grabar, relacionar, 

repetir, reproducir, recuperar, seleccionar, indicar, escribir 

2. Comprender 

Entender la información aprendida 

Categorizar, aclarar, clasificar, comparar, convertir, criticar, 

defender, demostrar, describir, diferenciar, discutir, distinguir, 

señalar, explicar, expresar, rellenar, encontrar, agrupar, identificar, 

ilustrar, interpretar, localizar, emparejar, esbozar, parafrasear, 

predecir, reconocer, reiterar, relacionar, informar, representar, 

replantear, repasar, repasar, reformular, reescribir, resumir, localizar, 

traducir 

3. Aplicar 

Utilizar la información aprendida 

Aplicar, calcular, realizar, catalogar, cambiar, elegir, clasificar, 

comparar, completar, conducir, construir, convertir, demostrar, 

diferenciar, descubrir, debatir, dividir, ejecutar, experimentar, 

ilustrar, implementar, interpretar, hacer, gestionar, medir, modificar, 

operar, desempeñar, preparar, producir, proporcionar, poner en 

práctica, combinar, unir, reaccionar, grabar, responder, actuar, 

mostrar, resolver una prueba, traducir, utilizar, valorar 

4. Analizar 

Descomponer la información en 

partes y establecer relaciones 

Analizar, evaluar, desglosar, calcular, categorizar, clasificar, 

comparar, contrastar, debatir, deconstruir, deducir, determinar, 

diferenciar, descubrir, discriminar, distinguir, examinar, explicar, 

extrapolar, identificar, ilustrar, integrar, investigar, esbozar, 

encasillar, cuantificar, relacionar, seleccionar, separar, estructurar, 

subdividir, estudiar, probar, transformar 

5. Evaluar 

Determinar las implicancias y hacer 

recomendaciones 

Argumentar, analizar, premiar, verificar, elegir, coordinar, concluir, 

criticar, debatir, decidir, defender, detectar, determinar, discutir, 

establecer, estimar, evaluar, integrar, interpretar, juzgar, justificar, 

medir, modificar, monitorear, priorizar, proponer, calificar, 

reordenar, recomendar, reflejar, relacionar, revisar, seleccionar, 

probar, validar, valorar, verificar, ponderar 

6. Crear 

Combinar elementos para formar 

una configuración completa y 

nueva 

Añadir, ordenar, ensamblar, mezclar, crear, combinar, componer, 

construir, justificar, diseñar, desarrollar, concebir, formular, generar, 

inventar, investigar, organizar, planificar, preparar, presentar, 

producir, proponer, reordenar, informar, revisar, reescribir, 

configurar, sintetizar 

 

8. Evite el uso de verbos no verificables. Saber y entender son usados erróneamente con bastante 

frecuencia. Cuando la acción esté dentro de la cabeza del participante, el componente de 

rendimiento del objetivo no es verificable. El aprendizaje sólo puede ser evaluado si puede ser 

verificado por los sentidos. Algunos verbos que no son observables y que no deben ser usados para 

desarrollar objetivos son: apreciar; estar al tanto de; comprender; disfrutar; saber; saber cómo; 

aprender; gustar; pensar; entender. 

GRÁFICO 1. NIVELES Y COMPORTAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (FUENTE: 

HTTP://CLICK4IT.ORG/INDEX.PHP/LEARNING_OBJECTIVES) 
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9. Ajuste las conductas identificadas con actividades adecuadas de evaluación. El tipo de actividad 

de evaluación varía de acuerdo con los comportamientos expresados en cada objetivo, ya que 

deben coincidir con cada uno de ellos para permitir una evaluación adecuada.  

10. Analice si ha creado un objetivo SMART: 

 Específico 

 Medible 

 Orientado a la acción 

 Relevante 

 Plazo específico 

Comprobación rápida 

Cuando escriba declaraciones de objetivos de aprendizaje, hágase las siguientes preguntas: 

 ¿Se centra el objetivo en el desempeño del participante, indicando explícitamente lo que 

éste será capaz de hacer como resultado de la capacitación? 

 ¿Describe el objetivo el resultado deseado de la capacitación, en lugar del proceso o 

procedimiento instructivo? 

 ¿Describe el objetivo un comportamiento explícito que es observable y medible? 

 ¿Existe un vínculo claro entre los objetivos de aprendizaje y las actividades y tareas en las que 

se basa la evaluación del participante? 

 ¿Los objetivos van más allá del recuerdo de la información para integrar y aplicar conceptos 

para resolver problemas realistas? 

 

ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES 

Las capacitaciones se organizan en función de los objetivos de aprendizaje. Organice los objetivos en 

un sistema que muestre cómo se relacionan entre sí - intente crear una jerarquía que muestre una 

relación de prerrequisito entre las tareas de las habilidades que pretende entrenar. Como instructor, 

dedique suficiente tiempo a los pequeños componentes básicos de conocimientos y habilidades que 

se necesitan para preparar a sus participantes para desarrollar y llevar a cabo una presentación.  

Conocer a su audiencia también es fundamental para organizar eficazmente los objetivos de 

aprendizaje y el contenido de la capacitación.  

A medida que vaya organizando el contenido de la capacitación, identifique los puntos principales 

necesarios para lograr cada uno de los resultados de aprendizaje. Intente responder a la pregunta: 

“¿Qué deben saber los participantes y qué deben ser capaces de hacer cuando terminen este 

curso?” 

Al impartir la capacitación, asegúrese de identificar los objetivos de aprendizaje al principio, de 

revisarlos antes de pasar a un nuevo tema y de que los participantes puedan lograrlos.  

INSTRUCCIONES INTERACTIVAS 

Introduzca actividades interactivas siempre que sea posible, con el fin de que los adultos participen en 

su propio aprendizaje y cumplan los principios del aprendizaje de adultos. Asegúrese de que los 

participantes tengan la oportunidad de realizar las tareas y practicar las habilidades que usted está 

enseñando. Este proceso debe ser altamente interactivo, de forma que los participantes puedan 
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practicar nuevos conocimientos y habilidades. Sin embargo, entendemos que se plantean desafíos 

para que algunas sesiones sean interactivas - ¡siéntase libre de desplegar su creatividad! En estos 

casos, busque oportunidades para utilizar estudios de caso, ejercicios de lluvia de ideas, discusiones 

facilitadas, juegos de roles, resolución de problemas y otras formas de aprendizaje. Utilice la 

experiencia de sus participantes adultos para ayudarle a introducir la interactividad.  

 

CONTENIDO VS. RELACIÓN VS. APLICACIÓN 

Algunos cursos de capacitación se basan 

demasiado en el aprendizaje cognitivo, 

utilizando sólo conferencias y presentaciones 

de diapositivas. Este tipo de aprendizaje 

requiere que el participante incorpore y 

retenga pasivamente grandes cantidades de 

contenido. Para retener el aprendizaje, los 

participantes necesitan oportunidades para 

establecer una relación con el contenido y 

aplicarlo a la vida real. 

El diagrama de la página siguiente ilustra el 

equilibrio entre contenido, relación y 

aplicación y cómo se relacionan con los tres 

dominios del aprendizaje. El triángulo invertido 

representa una capacitación en la que el 

contenido es primordial e impartirlo insume la 

mayor parte del tiempo, generalmente a 

través de presentaciones instructivas de una 

sola dirección con oportunidades regulares 

para preguntas del público. El triángulo 

vertical representa el diseño más interactivo, 

en el que los participantes tienen oportunidades de aplicación mediante demostraciones, talleres, 

estudios de casos u otros métodos de participación. Adapte los cursos que usted imparte para utilizar 

el triángulo vertical. 

USO DE APOYOS VISUALES 

Los apoyos visuales son herramientas poderosas para mejorar las capacitaciones. Las palabras e 

imágenes presentadas en varios formatos pueden apelar a la imaginación de los participantes. Piense 

en las ayudas visuales como una herramienta de apoyo para mejorar la adquisición de los 

conocimientos que está tratando de transmitir. Recuerde, los adultos son aprendices visuales y 

auditivos.  

Considere utilizar apoyos visuales en las siguientes situaciones: 

Durante la presentación de una sesión o una capacitación: 

 mostrar el título de la presentación; 

 definir términos técnicos o unidades particulares; 

 indicar la estructura de su presentación enumerando los puntos principales; 

 mostrar una imagen que englobe los temas; 

 resaltar una pregunta que desea responder durante el transcurso de su presentación; 

GRÁFICO 2. DISEÑO DE LA CAPACITACIÓN 
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Al describir los puntos principales 

 resaltar nuevos puntos con una imagen o frase apropiada; 

 respaldar la información técnica con datos claramente visualizados; 

 indicar la secuencia enlazando los puntos entre sí; 

 ofrecer pruebas de su investigación para apoyar su argumento; 

Durante las conclusiones 

 resumir los puntos principales en una diapositiva; 

 presentar su conclusión en una frase o imagen sucinta; 

 mostrar sus referencias claves para que su público pueda leer más sobre el tema. 

 

LAS DIFERENTES CLASES DE APOYOS VISUALES 

Aunque existen varias clases de apoyos visuales, las siguientes le ayudarán a aprovechar al máximo 

las más utilizadas. 

PRESENTACIONES DE POWERPOINT 

Tal vez el más utilizado. Cuando se utiliza de manera efectiva, puede ayudar con el proceso de 

aprendizaje; sin embargo, si no se utiliza correctamente, puede tener el efecto contrario. Los principios 

generales son: 

Qué hacer Qué no hacer 

 Usar una fuente grande y 

legible (18-20 puntos) 

 Mantener el fondo simple 

 Usar animaciones cuando 

sea apropiado 

 Hacerlo visual 

 Hacerlo tan pequeño que 

nadie pueda leerlo 

 Usar una imagen de fondo 

muy cargada 

 No exagerar con la 

animación porque puede 

causar distracciones 

 Usar diapositivas de listas con 

viñetas interminables que 

luzcan todas iguales 

PIZARRA BLANCA O NEGRA 

Las pizarras blancas o negras pueden ser muy útiles para ayudar a explicar la secuencia de ideas o 

procesos. Utilícelas para aclarar su título o para registrar sus puntos clave a medida que introduce su 

presentación (esto le dará una lista fija que le ayudará a recapitular a medida que avanza). En lugar 

de esperar que el público siga su descripción oral de un proceso, escriba cada etapa en el pizarrón 

incluyendo la terminología compleja o las referencias que sus participantes puedan anotar para 

referirse a ellas. Si planea escribir “en vivo” o mientras habla, asegúrese de que su caligrafía sea 

legible.  

MATERIAL IMPRESO 

El material impreso es muy útil. Utilícelo si su información es demasiado detallada como para que 

quepa en una diapositiva o si desea que su audiencia tenga un registro completo de su presentación. 

Considere las ventajas de repartir el material al principio, a la mitad y al final de una presentación. Si se 

reparte muy pronto pueden ser una distracción. Si se reparte demasiado tarde, puede ser que su 

audiencia ya haya tomado notas innecesarias. Si se reparten en el medio de la presentación, su 

audiencia inevitablemente leerá en lugar de escuchar. Una manera de evitar estos inconvenientes es 

repartir el material por partes en las etapas claves de su presentación. También puede destacar 

oralmente los detalles que faltan para que el público complete la información. 
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ROTAFOLIO 

Un rotafolio es un gran bloc de papel ubicado sobre un soporte. Es una forma muy útil y flexible de 

registrar información durante su presentación - incluso puede utilizar hojas previamente preparadas 

para los puntos claves. Registre la información a medida que avanza, manteniendo una idea principal 

en cada hoja. Vuelva las hojas hacia atrás para recapitular los puntos principales. Gire las páginas 

para mostrar la progresión de un punto a otro. Recuerde que su caligrafía debe ser clara y legible y 

que sus diagramas deben ser lo más simples posible. 

VÍDEOS 

Los videos le permiten mostrar información visual estimulante. Utilice el vídeo para incorporar 

movimiento, imágenes y sonido a su presentación. Asegúrese siempre de que el clip es directamente 

relevante para su contenido. Indíquele a su audiencia a qué debe prestar atención. Evite mostrar más 

minutos de video innecesarios. 

OBJETOS 

A veces puede resultar muy útil usar objetos al hacer una presentación (piense en la demostración de 

seguridad en un avión cuando el tripulante de cabina muestra cómo usar el equipo de seguridad). Si 

trae un objeto asegúrese de que sea visible y esté preparado para circularlo entre un grupo pequeño 

o moverte a diferentes áreas de una sala grande para que todos puedan apreciarlo en detalle. 

Recuerde que esto tomará tiempo y que cuando una audiencia está inmersa observando un objeto, 

le resultará difícil atender su discurso. Oculte los objetos grandes hasta que los necesite; podrían 

distraer la atención del público. 

DISEÑO DE APOYOS VISUALES 

Existen muchas reglas distintas para el diseño de apoyos visuales, algunas de las cuales se aplican 

directamente a diferentes tipos de equipos. En general, el cumplimiento de las siguientes pautas 

producirá imágenes visuales de alta calidad: 

 usar una idea simple para cada apoyo visual; 

 hacer que el texto y los diagramas sean claros y legibles; 

 evitar el desorden de la imagen; 

 mantener la coherencia de las imágenes (utilizar la misma fuente, los mismos títulos, el mismo 

diseño, etc. para cada imagen); 

 asegurarse de que sus imágenes sean de alta calidad (revise la ortografía y otros errores). 

Recuerde siempre que una audiencia debe ser capaz de entender una imagen visual en cuestión de 

segundos. 

DISPOSICIÓN DE LA SALA 

Recuerde que su audiencia necesita poder verlo a usted y a sus apoyos visuales. Trate de involucrar a 

todos los miembros de su audiencia cambiando la disposición de la sala y maximice el contacto entre 

usted, su audiencia y sus apoyos visuales. 

Y FINALMENTE... PRÁCTICA 

Revise siempre su equipo para asegurarse de que: 

 funciona; 

 está familiarizado con él. 
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No hay nada peor que un presentador luchando con sus apoyos visuales. Familiarícese lo suficiente 

con sus herramientas para asegurarse de que no le jugarán una mala pasada. Un buen uso de los 

apoyos visuales lo ayudará a complementar su presentación oral, ayudándolo a exponer una 

presentación impresionante. 

OFRECER UNA PRESENTACIÓN EFICAZ 

Un presentador eficaz debe ser flexible, enérgico y entusiasta. Piense en realizar una presentación 

como si fuese una actuación. Realizar una presentación lo coloca a usted en el centro de atención. 

Los participantes no sólo escuchan su disertación, sino que también responden a la forma en que 

usted maneja la voz y el cuerpo.  

Para empezar, si usted fuese un participante de una conferencia o capacitación, ¿qué podría: 

 atraer su atención? 

 estimular su conocimiento? 

 inspirarle confianza? 

 desarrollar su comprensión del tema que se está discutiendo? 

Usted puede seguir los siguientes seis pasos para convertirse en un presentador eficaz: 

Paso 1: Práctica Cuanto más familiarizado esté con el material, más confianza y seguridad podrá 

inspirar a sus participantes. Haga algo más que leer el material, si es posible, 

practique su presentación en voz alta. Familiarícese con las palabras y las frases de 

su presentación. Sobre todo, familiarícese con los componentes principales de su 

presentación y explore cómo relacionar los diversos elementos de su presentación.  

Paso 2: 

Seguridad en 

uno mismo 

Un presentador eficaz debe mostrarse firme, no agresivo. Esto se puede lograr de 

dos maneras: 

1. Postura - Es importante demostrar seguridad en todo momento. Las diferentes 

posturas crean diferentes entornos. Una postura muy formal, erguida y rígida 

creará una atmósfera muy diferente de una relajada y activa. Recuerde que 

su comportamiento físico se debe corresponder con los objetivos en los que 

se basa su presentación. Si desea ser formal o informal, tome decisiones 

conscientes sobre su aspecto físico y cíñase a ellas. 

2. Presencia - tenga la confianza necesaria para ocupar su lugar frente al 

público. Evite disculparse por su presencia diciendo “disculpen” (aunque 

debe ser cortés si las circunstancias así lo exigen, por ejemplo, si la sesión no 

se ajusta al tiempo previsto o el micrófono ha dejado de funcionar). Además, 

evite las disculpas físicas escondiéndose detrás de un escritorio o estrado. 

Debe estar seguro de que el público quiere escucharlo y de que tiene algo 

interesante que decirles. No tenga miedo de esperar a que la audiencia 

haga silencio antes de empezar a hablar o de pedir silencio si esto no 

sucede. 

Paso 3: Contacto 

con su público 

 

Uno de los retos claves a los que se enfrenta el presentador es establecer contacto 

con su público (un mal presentador parece estar hablando a una sala vacía). 

Mantener el contacto ayuda a mantener el interés de la audiencia y les 

demuestra que usted está genuinamente interesado en hablar con ellos. Usted 

puede mantener contacto con su audiencia de varias maneras, incluyendo: 

 contacto visual; 

 gestos; 

 contacto verbal; 

 su uso del lenguaje. 
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Contacto visual 

El contacto visual es parte de la comunicación diaria y una audiencia puede 

sentirse incómoda si se le niega. El contacto visual con los individuos le otorga un 

sentido participativo a su presentación y ayuda a transmitir sus objetivos a nivel 

personal. Asegúrese de compartir el contacto visual con todos los miembros de 

una audiencia pequeña y todas las áreas de una gran audiencia. Cambie el foco 

de atención en la sala de vez en cuando, no para parecer nervioso, sino para 

ayudar al mayor número posible de personas a involucrarse con su disertación 

Un consejo práctico: si no puede hacer contacto visual en un grupo grande, no 

mire al piso ni al techo (esto es señal de aburrimiento o de mala educación). Trate 

de mirar la frente de las personas. Quienes estén sentados a su alrededor 

percibirán esto como contacto visual aunque el individuo no lo haga. 

Gestos 

La gente usa los brazos y manos en la conversación diaria para agregar énfasis o 

para ayudar a describir eventos. Por lo tanto, los presentadores se verán un poco 

incómodos si mantienen las manos en los bolsillos o firmes a los costados del 

cuerpo. Use gestos para dar la bienvenida a su audiencia, enfatizar los puntos 

principales o para indicar un cierre. Trate de usar gestos de apertura que se 

transmitan de su cuerpo hacia la audiencia. Esto ayuda a acortar la brecha entre 

la audiencia y el presentador. Asegúrese de que todos los gestos sean controlados 

y precisos; demasiado movimiento lo hará lucir nervioso y desconcentrado. 

Siempre tenga cuidado de no distraer a su audiencia del contenido de su 

presentación. Usted debe estar continuamente tratando de encontrar maneras de 

ayudarlos a escuchar y entender. 

Contacto verbal 

Confirme su audiencia mediante el contacto verbal. Al comienzo de su charla 

pregunte si pueden verlo y oírlo, o verifique que los niveles de iluminación y sonido 

en los equipos audiovisuales sean satisfactorios. Durante su presentación, haga 

preguntas retóricas que luego pueda responder (por ejemplo, “¿Cómo sabemos 

que era verdad?” o “Entonces, ¿qué prueba esto?”). Al final de la charla, dele a la 

audiencia la oportunidad de hacer preguntas o aclarar detalles - esto los anima a 

que utilizar su material. 

Las preguntas son una herramienta importante. Las preguntas apelan al 

pensamiento de su audiencia de una manera más estimulante que simplemente 

pidiendo que se sienten y escuchen su charla. Atraiga a la audiencia con 

preguntas claras y enfocadas. 

Idioma 

Su uso del lenguaje es particularmente importante para desarrollar y mantener una 

relación con su audiencia. Trate de usar un lenguaje que incluya a su público. Por 

ejemplo, hacer preguntas como “¿Qué podemos aprender de esto?” o “¿Cómo 

llegamos a esta conclusión?” incluye a su audiencia en un proceso o debate 

exploratorio. Cuando mire los apoyos visuales, preséntelos diciendo “Si miramos 
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esta diapositiva podemos ver que...” o “Esta diapositiva nos muestra que...”. Use un 

lenguaje que sea amigable e inclusivo durante su presentación. 

Paso 4: Uso de la 

voz 

Su voz es una herramienta muy flexible y poderosa. Puede utilizarla de muchas 

maneras diferentes variando el: 

 volumen; 

 ritmo; 

 tono. 

Volumen 

Asegúrese de que su voz sea lo suficientemente alta para que su audiencia pueda 

oírla con claridad. Hablar demasiado alto o demasiado bajo puede dificultar que 

su audiencia siga su presentación. Escuche a la gente hablando en una 

conversación normal. Tienden a subir o bajar el volumen por una cuestión de 

énfasis. Por ejemplo, pueden hablar en voz alta cuando dan una instrucción, pero 

en voz baja cuando se disculpan. Para añadir energía a su presentación, utilice 

estos cambios llamativos a su favor: un susurro conspirativo puede atraer a una 

audiencia; una exclamación pronunciada en voz alta puede hacer que se sienten 

y escuchen. 

Ritmo 

Asegúrese de que la velocidad de su discurso sea fácil de seguir. Si usted habla 

demasiado rápido o demasiado despacio, su audiencia tendrá dificultades para 

seguir su disertación. Para darle vida a su presentación, trate de cambiar el ritmo 

de su discurso. Una parte un poco más rápida podría transmitir entusiasmo. Una un 

poco más lenta podría añadir énfasis o precaución. 

Tono 

El tono de voz también varía en la conversación diaria y es importante que juegue 

con él cuando haga una presentación. Por ejemplo, su tono subirá cuando haga 

una pregunta; bajará cuando desee sonar serio. 

Juegue con el volumen, el ritmo y el tono de su voz cuando practique su 

presentación. Busque diferentes maneras de decir la misma frase. Explore 

diferentes maneras de agregar énfasis a sus puntos principales. Siempre trate de 

transmitir entusiasmo y energía a través de su voz. 

Paso 5: 

Respiración 

Recuerde siempre respirar constante y profundamente. Si está ansioso por hacer 

una presentación, su respiración se volverá rápida y poco profunda. Esto afectará 

la calidad de su voz y su capacidad para hablar con claridad durante largos 

períodos de tiempo. Intente respirar profundo unas cuantas veces antes de hacer 

su presentación, haciendo un esfuerzo consciente para respirar más lento y tomar 

más aire con cada inhalación. Durante su presentación, haga pausas después de 

las preguntas o al final de las secciones para mantener ritmos cómodos de 

respiración. No tenga miedo de disminuir el ritmo de la presentación si su 

respiración se torna incómoda. 
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Paso 6: Bebida Es una buena idea tener un poco de agua a mano para saciar su sed si hablará 

durante mucho tiempo. Sin embargo, tenga cuidado de no ingerir agua muy fría 

antes de comenzar, ya que esto estrecha su garganta y afecta la calidad de su 

voz. Beba una taza de té (no demasiado caliente) para relajar la garganta y la 

voz. 

 Y por último... el Humor 

Utilice el humor solo si sabe que funcionará. El humor debe ser relajado y seguro - si 

se usa mal, sólo aumentará la sensación de incomodidad y ansiedad si es que 

estas ya están presentes. Use el humor si sabe que puede y si cree que es 

apropiado hacerlo. 

Defina continuamente su estilo personal utilizando cualquiera o todas las recomendaciones anteriores 

combinadas de diferentes maneras para lograr distintos efectos. Sobre todo, recuerde dos puntos 

principales: 

 sea usted mismo, incluso en los entornos más formales, necesitará ser usted mismo. No 

impresionará a nadie si intenta actuar como un actor clásico o como un comediante; 

 evite cualquier comportamiento que pueda ser desagradable para el público - sea siempre 

consciente y claro con el uso de la voz y sus acciones físicas. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE DAR UNA PRESENTACIÓN: 

Preparación 

 He ensayado mi presentación. 

 He ensayado mi presentación frente a un espejo. 

 He hecho un simulacro de mi presentación ante un amigo o colega. 

 He comprobado que mi presentación se ajusta al tiempo asignado. 

 Me he grabado o filmado a mí mismo y he vuelto a escucharla. 

 He preparado notas del orador o fichas con apuntes. 

 He preparado notas para ayudarme a marcar el énfasis correctamente. 

 He pensado cuándo debo respirar. 

 He numerado mis notas en caso de que se me caigan. 

 He preparado cualquier apoyo visual que pueda necesitar. 

 He preparado todo el material que deseo repartir. 

 He comprobado los hechos. 

 He hecho una revisión gramatical y ortográfica. 

Equipo técnico 

 He confirmado que el equipo audiovisual que necesito estará disponible en la sala. 

 He guardado mi presentación de PowerPoint en al menos dos formatos (disco/USB/disco 

duro/correo electrónico). 

 He practicado el uso de cualquier tecnología desconocida que vaya a utilizar. 

 He obtenido una versión alternativa de cualquier material de audio o vídeo (DVD y VHS) 

 He visto la sala en la que voy a realizar la presentación o me la han descrito. 

 He apagado mi teléfono móvil. 

 He comprobado la hora de inicio. 

Público y otros oradores 

 He pensado quiénes van a estar entre el público. 

 He hecho una lluvia de ideas sobre las posibles preguntas que pueden hacerme. 

 He averiguado quiénes serán los otros oradores y sobre qué hablarán. 

 He pensado en cualquier necesidad especial que mi público pueda tener. 

 He pensado en formas de involucrar a la audiencia en mi presentación. 

Personal 

 He dormido lo suficiente la noche anterior. 

 He considerado cómo lidiar con mi nerviosismo. 

 He pensado en mi apariencia personal. 

 He cuidado mi salud la semana anterior a la presentación. 

 He traído una botella de agua para beber si se me seca la garganta. 
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 He pensado qué más voy a hacer ese día. 

 He desayunado. 

 

EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES UTILIZANDO EL MÉTODO DE KIRKPATRICK 

A los efectos de esta capacitación, se recomienda utilizar el Modelo de Kirkpatrick para las 

capacitaciones en el país. Este modelo es el más conocido para analizar y evaluar los resultados de 

los programas de formación y educación. Este tiene en cuenta la capacitación formal e informal para 

determinar la aptitud en base a un criterio de cuatro niveles. Este modelo se puede implementar 

antes, durante y después de la capacitación para mostrar el valor de la capacitación para la 

organización.  

Nivel 1 - Reacción: El grado en que los participantes consideran que la capacitación es beneficiosa, 

atractiva y pertinente para su trabajo 

Nivel 2 - Aprendizaje: El grado en que los participantes adquieren el conocimiento, las habilidades, la 

actitud, la confianza y el compromiso que se espera de ellos en base a su participación en la 

capacitación 

Nivel 3 - Comportamiento: El grado en que los participantes aplican lo que aprendieron durante la 

capacitación cuando regresan a trabajar 

Nivel 4 - Resultados: El grado en que se producen los resultados focalizados del programa y 

contribuyen al resultado de más alto nivel de la organización 

 

Según el modelo, la evaluación debe comenzar con el Nivel 1: Reacción, a continuación, y si los 

recursos lo permiten, debe proceder con el Nivel 2: Aprendizaje, el Nivel 3: Comportamiento, hasta el 

Nivel 4: Resultados. Como resultado, cada nivel subsiguiente proporciona una medida precisa de la 

utilidad del curso de capacitación, pero al mismo tiempo requiere una evaluación mucho más 

prolongada y exigente.  

A continuación, se analizan los cuatro niveles del Modelo de Kirkpatrick: 

Nivel 1 Evaluación - Reacción 

La evaluación consulta: ¿cuán conformes están los participantes con la capacitación? ¿Cómo se 

sienten los participantes con respecto a la capacitación? 

El objetivo de este nivel es evaluar cómo reaccionan los individuos a la capacitación haciendo 

preguntas sobre las opiniones de los participantes. Las preguntas identificarán si los participantes han 

Paso 1.  Reacción

Paso 2. 
Aprendizaje

Paso 3. 
Comportamiento

Paso 4. Resultados
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disfrutado la experiencia en general y si el material del programa les ha resultado relevante y útil para 

su trabajo.  

La capacitación en el país se debe evaluar a este nivel, lo que ayudará a mejorar las capacitaciones 

para el futuro. Las respuestas de los participantes son fundamentales para determinar qué tan 

interesados estarán en el aprendizaje del siguiente nivel. 

Se busca que la gente sienta que la capacitación es valiosa. Medir el grado de compromiso, la 

participación activa y las reacciones, ayudará a entender si la capacitación fue bien recibida. 

También permite hacer mejoras en programas futuros, identificando temas importantes que podrían 

haber faltado. 

Las preguntas que deben hacer a los participantes incluyen: 

 ¿Sintió que la capacitación valió la pena? 

 ¿Cree que tuvo éxito? 

 ¿Cuáles fueron las mayores fortalezas y debilidades de la capacitación? 

 ¿Le ha gustado el lugar y el estilo de la presentación? 

 ¿La sesión de capacitación se adaptó a sus estilos personales de aprendizaje? 

 ¿Le resultaron atractivas las actividades de capacitación? 

 ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que aprendió durante esta capacitación? 

 De lo que aprendió, ¿qué planea aplicar en su trabajo? 

 ¿Qué apoyo podría necesitar para aplicar lo que aprendió? 

Identifique cómo quiere medir las reacciones de las personas. Muchas personas utilizan encuestas o 

cuestionarios, pero también se puede observar el lenguaje corporal de los participantes durante la 

sesión o pedir comentarios en forma verbal 

Analice las opiniones y considere qué cambios podría realizar en respuesta. 

Lectura recomendada para el Nivel 1 - Reacción: 

http://www.kirkpatrickpartners.com/Portals/0/Storage/The%20new%20world%20level%201%20reaction%

20sheets.pdf  

Nivel 2 Evaluación - Aprendizaje 

La evaluación consulta: ¿qué habilidades, conocimientos, o actitudes se han adquirido? ¿Qué se 

aprendió? ¿Qué no se aprendió? 

El Nivel 2 se enfoca en medir qué han y que no han aprendido los participantes. En la versión del 

Nuevo Mundo de la herramienta, el Nivel 2 también mide lo que piensan que serán capaces de hacer 

de manera diferente como resultado, cuán seguros están de que pueden hacerlo, y cuán motivados 

están para hacer cambios. 

Esto demuestra cuánto ha desarrollado la capacitación no solo sus habilidades, actitudes y 

conocimientos, sino también su confianza y compromiso. 

Para medir cuánto han aprendido los participantes, comience por identificar lo que desea evaluar. 

Las sesiones de capacitación deben tener objetivos de aprendizaje específicos, utilícelos como punto 

de partida. 

Se puede medir el aprendizaje de diferentes maneras, dependiendo de los objetivos. Pero es útil medir 

estas áreas antes y después de la capacitación. 
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Antes de comenzar la capacitación, evalúe a los participantes para determinar sus conocimientos, 

niveles de destreza y actitudes. Luego, cuando termine la capacitación, evalúe a los participantes por 

segunda vez para medir lo que han aprendido, o mida su aprendizaje con entrevistas o evaluaciones 

verbales. 

 

Lecturas recomendadas para el Nivel 2 - Aprendizaje: 

http://www.kirkpatrickpartners.com/Portals/0/Storage/New%20world%20level%202%207%2010.pdf 

Nivel 3 Evaluación - Comportamiento 

La evaluación consulta ¿los participantes están aplicando el aprendizaje? 

Este nivel ayudará a entender qué tan bien la gente aplica lo aprendido en la capacitación. También 

puede revelar dónde pueden estar necesitando ayuda las personas. Pero el comportamiento sólo 

puede cambiar cuando las condiciones son favorables. 

Imagine que está evaluando a los miembros de su equipo después de una sesión de capacitación. 

Observa pocos cambios, y llega a la conclusión de que no aprendieron nada, y que la capacitación 

fue ineficaz. 

Sin embargo, es posible que en realidad hayan aprendido mucho, pero que la cultura organizacional 

o del equipo impida el cambio de comportamiento. Tal vez los procesos existentes implican que hay 

poco margen para aplicar nuevas ideas, por ejemplo. 

Como resultado, su grupo no se siente seguro para aplicar nuevos conocimientos, o ve pocas 

oportunidades para hacerlo. O bien, puede que no hayan tenido tiempo suficiente para ponerlo en 

práctica. 

Asegúrese de desarrollar procesos que alienten, refuercen y recompensen los cambios positivos en el 

comportamiento.  

La medición efectiva del comportamiento es un proceso a largo plazo que debe tener lugar semanas 

o meses después de la capacitación inicial. Las preguntas a realizar incluyen: 

 ¿Los participantes pusieron en práctica algo de lo que aprendieron? 

 ¿Pueden los participantes enseñar sus nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a otras 

personas? 

 ¿Los participantes son conscientes de que han cambiado su comportamiento? 

Una de las mejores maneras de medir el comportamiento es realizar observaciones y entrevistas. Otra 

es integrar el uso de nuevas habilidades en las tareas que usted le asigna a su equipo, para que las 

personas tengan la oportunidad de demostrar lo que saben. 

Nivel 4 Evaluación - Resultados 

Esta evaluación consulta: ¿Cuáles son los resultados finales de la capacitación? 

En este nivel, usted analiza los resultados finales de la capacitación. Esto incluye los resultados que 

usted o su organización han decidido que son buenos para la RRD y que demuestran si la inversión 
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valió la pena. (Algunas versiones adaptadas del modelo en realidad cuentan con un Nivel 5, 

dedicado a evaluar si la inversión fue rentable). 

El nivel 4 será probablemente el más costoso y el que más tiempo insumirá. Su mayor desafío será 

identificar qué resultados, beneficios o resultados finales están más estrechamente relacionados con 

la capacitación, y encontrar una manera efectiva de medir estos resultados a largo plazo. 

 

Fuentes:  

 Self-Study Course for Trainers of Intercultural Mediators, Module 2: Adult Training 

Methodology and Techniques. Olympic Training and Consulting Ltd. TIME project 

partnership, 2016 

http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf 

 Delivering an effective presentation, University of Leichester, accessed March 12, 2019. 

https://www.le.ac.uk/oerresources/ssds/presentationskills/page_13.htm 

 Using Visual Aids, University of Leichester, accessed March 12, 2019 

https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/visual-aids 

• Kirt, S. “Kirkpatrick Model: Four Levels of Learning Evaluation”, en Educational Technology, 24 de 

octubre del 2016. Consultado en: https://educationaltechnology.net/kirkpatrick-model-four-

levels-learning-evaluation/ 

Lectura adicional 

 https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-things-you-should-have-in-your-

presentation-kit/ 

 https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/visual-aids 

 https://www.le.ac.uk/oerresources/ssds/presentationskills/page_57.htm 

 https://virtualspeech.com/blog/visual-aids-presentation  
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SESIÓN 3.2: PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIONES EN EL PAÍS 

 

Sesión 3.2:  Planificación de capacitaciones en el país 

Sub sesiones:  Diseño de una lista de verificación del programa de capacitación 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Al final de la sesión, los participantes deberían ser capaces de:  

 Practicar cómo crear un diseño de capacitación eficaz 

 Desarrollar un diseño de la capacitación basado en los conocimientos y 

habilidades desarrolladas en el marco de la formación 

Materiales de 

referencia 
• Sesión 3.1. La Hoja de Ayuda - Guía para el Facilitador 

 

PASOS PARA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EXITOSO EN EL PAÍS 

Paso 1: Identificar a los participantes destinatarios 

La selección de los participantes destinatarios es fundamental para la forma en la que usted llevará a 

cabo las capacitaciones en el país. Antes de comenzar a seleccionar a los participantes destinatarios, 

es importante que se haga las siguientes preguntas: 

 ¿Quién se beneficiará a partir de la capacitación? 

 ¿Quién se espera que utilice el conocimiento y las habilidades adquiridas como resultado de 

la capacitación? 

 ¿Cuál es el número máximo de participantes que permite el presupuesto? 

 ¿Necesito seleccionar participantes de otras provincias o localidades? En caso afirmativo, ¿de 

qué provincias o distritos? 

Considere lo siguiente al seleccionar a los participantes destinatarios: 

 ¿Han sido seleccionados como uno de los “mejores estudios de caso”? 

 ¿Tienen un buen conocimiento y experiencia en CBDRM? 

 ¿Es necesario incluir a los gobiernos nacionales o locales? 

 ¿Nos aseguramos de que los grupos inclusivos sean parte de las capacitaciones? 

 ¿Existe una representación equitativa de hombres y mujeres en las capacitaciones? 

Haga una lista de participantes potenciales, una vez que los haya identificado, y prepárese para las 

invitaciones. 

Paso 2: Definir los objetivos de aprendizaje 

 Una vez que los participantes potenciales hayan sido identificados, desarrolle los objetivos de 

aprendizaje de la capacitación. Refiérase a la Sesión 3.1 sobre cómo definir un objetivo de 

capacitación. 

Paso 3: Desarrollar el diseño del programa de capacitación 

El diseño de un programa de capacitación funciona como un plano de cómo se llevarán a cabo las 

sesiones. Siga los puntos clave a continuación para garantizar un diseño efectivo del programa de 

capacitación. 

 El diseño debe girar en torno a las necesidades de los participantes y sus objetivos generales 

de aprendizaje. 
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 Utilice sesiones prácticas tanto como sea posible en su entrenamiento.  

 Elabore una sesión interactiva y participativa. 

 Divida las sesiones en partes cortas (ej. 1 hora y media sobre un tema específico) 

 Asegúrese de que haya un flujo adecuado y conectores entre las sesiones. 

El uso de una plantilla ayuda a establecer el diseño del programa de capacitación. Las 

capacitaciones pueden usar los siguientes encabezados: 

 Título de la sesión: ¿Cuál es el título general de la sesión? 

 Sub-sesión: ¿Qué se espera que se debata durante las sesiones? 

 Objetivos de aprendizaje: ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje específicos de la sesión? 

 Método: ¿Cuál es el método de aprendizaje para adultos que se espera que se utilice en la 

sesión? 

 Tiempo asignado: ¿cuánto tiempo asignó para la sesión? 

 Medios y apoyos visuales: ¿Cuáles son los diferentes medios o apoyos visuales que espera 

utilizar durante la sesión? 

 Materiales de referencia: ¿Existen materiales de referencia específicos que puedan apoyar los 

objetivos de aprendizaje de la sesión? 

Paso 4: Adoptar los principios de la formación de adultos 

En cuanto a los principios de formación, para apoyar el diseño de su programa de capacitación 

tenga en cuenta el factor de que usted estará capacitando a adultos. Refiérase a la Sesión 3.1. de 

este cuaderno de trabajo sobre los Principios del Aprendizaje de Adultos y revise el diseño de su 

programa de capacitación, si es necesario, para asegurarse de que se tengan en cuenta los 

principios de la capacitación de adultos.  

Paso 5: Desarrollar y crear los materiales necesarios 

Una vez finalizados los Pasos 1 a 4, comience a desarrollar y crear sus materiales de capacitación, 

manuales de capacitación, cuadernos de trabajo, notas de capacitación, paquete para los 

participantes, presentaciones en PowerPoint, materiales de referencia y otros materiales indicados en 

el diseño de su programa de capacitación.  

Elaborar un formulario de evaluación que se entregará a los participantes después de la 

capacitación. Consulte el paso 7. 

Paso 6: Llevar a cabo la capacitación 

Aquí es cuando se despliegan todos los preparativos. Recuerde los siguientes puntos: 

 Programar con antelación las actividades de capacitación y movilizar los recursos necesarios 

y otros aspectos logísticos  

 Decidir la ubicación, el estilo y la distribución de la sala 

Paso 7: Evaluar su programa de capacitación 

Antes de terminar la capacitación, evalúe el diseño y desarrollo del programa, la efectividad del 

programa y el grado de éxito. Se recomienda utilizar el método de Kirkpatrick. Consulte Evaluación de 

las capacitaciones en la Sesión 3.1.  

COMPROBACIÓN RÁPIDA 
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Impartir capacitaciones es algo que requiere una buena planificación y desarrollo previos. Utilice la 

siguiente lista de verificación con preguntas claves para desarrollar un programa de capacitación 

eficaz: 

 Evaluación de necesidades y objetivos de aprendizaje. Esta parte de la elaboración del 

marco de trabajo requiere considerar qué capacitación se necesita la capacitación y por 

qué. Una vez que haya determinado qué capacitación es necesaria, puede establecer 

objetivos de aprendizaje que se medirán al final de la capacitación. 

 Consideración de los estilos de aprendizaje. Es importante asegurarse de utilizar varios estilos 

de aprendizaje para el desarrollo de programas de capacitación. 

 Modo de transmisión. ¿Cuál es la mejor manera de transmitir su mensaje?  

 Presupuesto. ¿Con cuánto dinero cuenta para gastar en esta capacitación? 

 Estilo de la capacitación. ¿La capacitación será a un ritmo personalizado o estará dirigida por 

un instructor? ¿Qué tipo de debates e interacciones se pueden desarrollar junto con esta 

capacitación? 

 Público. ¿Quiénes participarán de esta capacitación? ¿Asistirán participantes con diferentes 

puestos, ya sean puestos gerenciales, técnicos y logísticos? ¿Cuáles son las responsabilidades 

laborales de estas personas y cómo puede hacer que la capacitación sea relevante para sus 

puestos de trabajo individuales? 

 Contenido. ¿Qué hay que enseñar? ¿Cómo se estructurará la información? 

 Líneas de tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar la capacitación? ¿Existe una fecha 

límite para completar la capacitación? 

 Comunicación. ¿Cómo sabrán los empleados que la capacitación está disponible para ellos? 

 Medición de la eficacia de la capacitación. ¿Cómo saber si la capacitación tuvo éxito? ¿De 

qué forma medirá esto? 

ACTIVIDAD CLAVE: 

Después de los debates de la Sesión 3.1, se espera que los participantes elaboren un diseño y un plan 

de capacitación nacional sobre la institucionalización de la CBDRM sostenible.  

Se añade un modelo en el anexo 

Resultado de la actividad: Diseño individual de la capacitación nacional y plan de capacitación 

 

 

Fuente:  

 Designing a Training Program, University of Minnesota, consultado el 14 de marzo del 2019. 

https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/chapter/8-4-designing-a-training-

program/ 
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