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Taller regional de Buenas Prácticas de 
Gestión del Riesgo Basada en la 

comunidad Sostenible en América Latina 
y el Caribe 

 

Fecha: 23 y 24 de abril de 2018 

Lugar: Holiday Inn Express, Ciudad de Panamá, Panamá  

Organizador: RET International. (Oficina Regional para América Latina y el Caribe) 

Número de participantes: 40 (incluye experiencias, autoridades, facilitadores, logísticos) 

Para detalles sobre el lugar y organización ver Boletín Logístico (Anexo 1) 

1 - Antecedentes al taller 

El proyecto Institucionalizando la gestión del riesgo de desastres basada en la 

comunidad sostenible tiene como objetivo de garantizar que la gestión del riesgo de 

desastres basada en la comunidad sostenible (CBDRM, por sus siglas en inglés) se 

institucionalice, a partir de la identificación del entorno político, financiero y social favorable 

necesario, del fortaleciendo las capacidades de los actores para trabajar juntos en el 

establecimiento bases fuertes y el aumento del compromiso político de los tomadores de 

decisiones que permita la implementación amplia y efectiva de CBDRM. 

En la primera fase del proyecto se realizó la recolección de 93 estudios de caso, a partir de 

una estrategia conjunta entre los socios implementadores a nivel regional (RET International) 

y los niveles nacionales, en Chile (Caritas Chile) y República Dominicana (Servicio Social de 

iglesias dominicanas). Los 93 estudios de caso se distribuyeron de la siguiente forma: 

Sub region # Country 
# cases 

collected  
%  

SA 1 Argentina 6 6 

SA 2 Brasil  2 2 

SA 3 Chile 20 22 

C 4 Cuba 1 1 

SA 5 Ecuador 1 1 

CA 6 El Salvador 2 2 

CA 7 Guatemala 3 3 

C 8 Haití 1 1 

CA 9 Honduras 5 5 

CA 10 Mexico  2 2 
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Sub region # Country 
# cases 

collected  
%  

CA 11 Nicaragua 3 3 

CA 12 Panamá 4 4 

SA 13 Paraguay 1 1 

SA 14 Perú 4 4 

C 15 Puerto Rico 1 1 

C 16 Rep. Dominicana 22 24 

C 17 S. Vicente y G 1 1 

SA 18 Surinam 1 1 

SA 19 Uruguay 10 11 

SA 20 Venezuela 3 3 

total… 93 100 

 

 

Posterior a la recolección se realizó la evaluación de los estudios de caso utilizado el marco 

de evaluación establecido en acuerdo entre todos los socios del proyecto liderados por GNDR, 

el proceso fue desarrollado a través de una consultora independiente a fin de asegurar la 

objetividad  del proceso, contratad por el socio del nivel regional  RET International. 

Este proceso arrojo según el escore alcanzado y la distribución geográfica la selección de 28 

estudios de caso y que se mencionan a continuación: 

 

55%

21%

24%

% Case Studies Collected

Latin American & the Caribbean

Chile

Dominican Republic
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# Country Organization Case Study Title 

Latin America & the Caribbean 

1 Argentina 
Hábitat para la 
Humanidad Argentina  

Acciones participativas reducen los riesgos en el 
Barrio Los Ceibos 

2 Brasil 

Centro Nacional de 
Monitoramento e 
Alertas de Desastres 
Naturais – 
CEMADEN/ MCTIC 

Cemaden Educação, rede de escolas e 
comunidades na prevenção de desastres: o caso 
da Escola Estadual Paulo Virgínio – 
Cunha/SP/Brasil 

3 Brasil 
Instituto Fonte/Save 
the Children 

 Strengthening Disaster Resilience in the Mountain 
Region of Rio de Janeiro State  

4 El Salvador 
Cruz Roja 
Salvadoreña 

Construcción de resiliencia en El Salvador, a través 
de estrategias para la RRD, con énfasis en 
enfoques de protección de medios de vida y acceso 
seguro 

5 Guatemala 
Cáritas, Diócesis de 
Zacapa 

Promoviendo la participación comunitaria en la 
Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático.  

6 Haiti 

Union des Amis Socio 
culturels d’Action en 
Développement -
UNASCAD 

Transformation des communautés en champion de 
la gestion durable des risques de catastrophe 

7 Honduras 

Asociación de 
Organismos No 
Gubernamentales-
ASONOG 

Experiencia exitosa en la Reducción de Riesgos a 
Desastres con el Gobierno, Sociedad Civil y 
Empresa Privada en el valle Sula en Honduras. 

8 Honduras 
Cruz Verde 
Hondureña 

Fortalecimiento de capacidades para la reducción 
de vulnerabilidades a los riesgos de desastres en 
comunidades altamente vulnerables de Honduras. 

9 Nicaragua 
Centro Alexander Von 
Humboldt 

Planificación local del riesgo para la resiliencia 

10 Nicaragua 
UNAN-Managua, 
FAREM-Matagalpa  
(CSUCA-PRIDCA) 

Fortalecimiento del capital social de los pequeños y 
medianos productores del municipio de Mulukuku, 
adoptando técnicas productivas que contribuyan a 
preservar los recursos naturales y reducir la 
vulnerabilidad frente al cambio climático. 

11 Panamá 
Asociación de 
Municipios de 
Panamá 

Creación de los departamentos de Gestión de 
riesgo de Desastre y Desarrolló Comunitario dentro 
de los Gobiernos Locales  

12 Panamá RET International 
Adolescentes y jóvenes promueven espacios 
educativos inclusivos y seguros 

13 Paraguay 
Construyendo 
Sociedad  

Dándole rostro a los números: Sistema de 
Información Social de Base Comunitaria. 

14 Perú 
Asociación Paz y 
Esperanza 

Gestión comunitaria en prevención de desastres en 
comunidades de costa y sierra del Perú 

15 Uruguay  
Sociedad Amigos del 
Viento meteorología 
ambiente desarrollo 

Valorando el Plan de Respuesta al Cambio 
Climático, la Gobernanza Local, y la 
Sustentabilidad en comunidades de Juan Lacaze 

16 Uruguay  
Guardianes de la 
Costa 

Capacitación de Guardianes Costeros: un paso 
hacia la resiliencia y sustentabilidad 
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# Country Organization Case Study Title 

    

Chile 

17 Chile 
Fundación Superación 
de la Pobreza 

Ley de bosque nativo: siniestro y oportunidad para 
las comunidades madereras de la cordillera del 
Sarao, comuna de los Muermos, región de Los 
Lagos.  

18 Chile ONEMI MAULE 
 Preparación Comunitaria a primera respuestas de 
emergencias CERT 

19 Chile 
Servicio de Salud 
O’Higgins 

Atención de Urgencia en Chile post sismo 2010 

20 Chile WorldVision 
Entrenamiento Comunitario para Primeros 
Respondedores en Emergencias  

21 Chile 
Apyma Consultaras 
Ltda 

Cultura de Seguridad en Plan Integral de Seguridad 
Escolar a Colegios en Vulnerabilidad Socia 

22 Chile ONG Inclusiva 
Peñaflor comuna segura inclusiva: resiliencia para 
todos  

    

Dominican Republic 

23 Rep. Dom. 

Oficina Nacional de 
Evaluación Sísmica y 
Vulnerabilidad de 
Infraestructura y 
Edificaciones 
(ONESVIE) 

Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica Escolar en 
la Provincia de San Cristóbal 

24 Rep. Dom. 

Centro de Prevención 
y Mitigación de los 
Desastres Inc. 
CEPREMID 

Programa de Enseñanza Lúdica Reflexiva 
“Jugando Aprendemos a prevenir” a través del 
Juego de Riesgolandia en los centros educativos y 
las comunidades 

25 Rep. Dom. 
Comisión Batey 
Higuero 

Por un Nuevo  Batey  Higuero 

26 Rep. Dom. San Ramón Movidos por inundación 

27 Rep. Dom. 
Asociación Ciudad 
Alternativa 

Proyecto Hábitat Saludable y Sostenible 

28 Rep. Dom. 
Asociación de 
Agricultores San 
Andres 

El riesgo de las inundaciones 

 

Los puntos focales designados por las organizaciones proponentes de los estudios de caso 

fueron entonces invitados a participar en el “Taller regional de Buenas Prácticas de CBDRM 

Sostenible en América Latina y el Caribe”. 

Para mayor detalle se anexa cuadro de estudios de casos recolectados y evaluados (Anexo 2) y perfil 

de las experiencias que participaron del Taller (Anexo 3).  

Para detalle de los participantes que asistieron ver lista final de participantes firmada (Anexo 4) 
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2 - Objetivos: 

Se plantearon como objetivos del taller, de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

propuesta del proyecto: 

1.  Identificar los factores de éxito fundamentales para la CBDRM sostenible 

2.  Identificar las formas de ampliación de la institucionalización de la CBDRM sostenible 

3.  Reconocer los desafíos tanto para la sostenibilidad como para la institucionalización 

de la CBDRM sostenible. 

3 - Procedimiento: 

El taller se desarrolló según el diseño de la agenda, la cual se estructuró según los objetivos 

establecidos, según esta agenda los dos días de trabajo se diseñaron de la siguiente manera:  

Un primer día denominado: Haciendo sostenible de la gestión del riesgo basada en la comunidad, 

dirigido al encuadre del taller y el desarrollo del objetivo 1 y primera parte del objetivo 3. 

El segundo día denominado: Institucionalizando la gestión del riesgo basada en la comunidad, donde 

se enfoca el trabajo hacia el logro del objetivo y segunda  parte del objetivo 3. 

Para más detalle ver la agenda final detallada. (Anexo 5) 

 

A continuación una breve descripción de las actividades desarrolladas: 

DIA 1- Haciendo sostenible la CBDRM 

APERTURA/ Moderación Sussana Urbano 
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Durante la sesión de apertura, Remi Mannaert, Director para 

las Américas de RET Internacional expresó: "estamos 

convencidos de que para realmente avanzar en la RRD, es 

indispensable trabajar con la comunidad."  

 

Por su parte, Manuel Santana, consultor de OFDA para 

Panamá, afirmó que "El riesgo es un producto de un desarrollo 

mal llevado, debemos enfocarnos en incorporar a la comunidad, 

incluyendo la cultura en todas sus formas."  

 

Jennifer Guralnick Oficial de Programas de la Oficina de 

UNISDR para las Américas expresó gran satisfacción por el 

espacio, e instó a los participantes a continuar trabajando como 

actores pertinentes del Marco de Sendai. 

 

 

Juan Carlos Rivas, Director de Relaciones Internacionales 

del Sistema Nacional de Protección Civil-SINAPROC, señalo 

 

 

 

Panel CBDRM/ Moderación Sussana Urbano  

 GNDR de Hyogo a Sendai, José Ramón Ávila de ASONOG y Representante 

Regional para Centroamérica de la GNDR.  

Esta presentación estuvo dirigida a hacer una breve síntesis del origen y alcance logrado por 

GNDR. Dando un antecedente al proyecto, ya  que no todos los participantes son 

organizaciones miembros de la Red y permitió reforzar el conocimiento de los miembros 

presentes. Entre las ideas emitidas  de esta presentación destaco: 

“La GNDR Se organizó en el 2007 con el propósito de permitir que la sociedad civil conecte 

lo local con lo global y hablar con una voz colectiva que promueva acciones que reduzcan el 

riesgo y aumenten la resiliencia de los grupos y comunidades más vulnerables. Con la visión 

de un mundo de comunidades resilientes donde las poblaciones vulnerables estén preparadas 

para, mitigar y recuperarse de las amenazas y que se adapten de manera creativa y activa a 

los fenómenos asociados al cambio climático”.  
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 Proyecto CBDRM, Sussana Urbano, RET Internacional – Coordinadora Regional 

de RRD para ALC.  

En esta presentación se presentó en proyecto CBDRM en forma general y se describió el 

proceso de recolección y evaluación de los casos. Una de las ideas indicadas fue: 

“este proyecto se desarrolla con el objetivo de facilitar la práctica y los mecanismos de 

implementación de la gestión del riesgo de desastres basada en la comunidad asegurando su 

sostenibilidad e institucionalización. Se desarrollarán acciones a nivel regional y mundial de 

diagnóstico, formación de capacidades y desarrollo de guías prácticas para el fortalecimiento 

de capacidades”.  
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 Cuando estamos hablando de Sostenibilidad e Institucionalización del CBDRM, 

María Verónica Bastías, Coordinadora Regional de Desarrollo para LAC GNDR.  

Este panel estaba dirigido a establecer conceptualmente y discutir que es la CBDRM, qué  

significa  la sostenibilidad para este caso. En este marco destacó la siguiente idea: 

“La CBDRM es un proceso en el cual las comunidades en riesgo participan activamente 

involucradas en la identificación, análisis, tratamiento, monitoreo y evaluación de las 

amenazas de desastres a fin de reducir sus vulnerabilidades y aumentar sus capacidades”. 

En el marco de esta presentación se realizó una dinámica, donde en cuatro equipos de trabajo 

se definieron través de la lluvia de ideas cuáles eran las características claves de la 

sostenibilidad los elementos de la sostenibilidad. Discutiendo el concepto para después 

encontrar escondido detrás del papelógrafo la tarjeta con el concepto asumido para la región 

y los componentes de este concepto acordados entre los socios, generando una sinergia y 

acuerdos para el trabajo de la tarde para identificar los factores de éxito en este aspecto en 

sus experiencias. 

Indicó Mave que "para poder ser sostenibles debemos generar un cambio cultural y para 

ello es indispensable el compromiso de todos y de la comunidad." 

 

 

 

La tarjeta utilizada y distribuida a todos los participantes ajustada según el contexto trabajado 

en América Latina y el Caribe sobre el concepto de sostenibilidad fue:  
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Para detalles ver presentaciones del panel 1 (Anexo 6).  

Panel: SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

BASADA EN LA COMUNIDAD/ Moderación Catherine Mella  

Información destacada de los proyectos del Panel de Sostenibilidad:  

 GUATEMALA: Promoviendo la participación comunitaria en la Reducción de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Presentó: Christian Domínguez de 

Cáritas.  

“El éxito de la experiencia se debió a la utilización de la Gestión Comunitaria de Reducción 

del Riesgo de Desastres (GCRRD) como una metodología participativa que posibilita la 

apropiación comunitaria con el objetivo de fortalecerlas como comunidades resilientes. A la 

puesta en práctica de los “cinco mínimos” como hilo conductor: Análisis del riesgo, 

Organización, Planes de acción y contingencia, Monitoreo, evaluación y aprendizaje 

participativo, e Incidencia política, todos estos enfocados en los medios de vida. Y a la 

implementación de convenios inter institucionales”. 

SOSTENIBILIDAD 

Acciones continuas que permiten la satisfacción de las necesidades y realización de 

derechos de las personas  sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre el bienestar social, el cuidado del 

ambiente y crecimiento económico.   

Características de la SOSTENIBILIDAD 

1. Permanencia 

2. Eficacia  

3. Participación 

4. Adaptabilidad 

5. Inclusión 
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 BRASIL: Red de Escuelas y Comunidades en la prevención de desastres: El caso de 

la Escuela Estadual Paulo Virgilio. Presentó: Cunha Rachel Trajber del Centro 

Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales. 

“En esta experiencia la sostenibilidad se logró promoviendo a que cada año los estudiantes 

presentan sus proyectos de investigación a los estudiantes de nuevo ingreso; mientras 

continúan las suyas. Así todos van profundizando sus investigaciones y creando nuevas 

experiencias y proyectos. La eficacia se demostró luego de que las evaluaciones anuales 

arrojaran un 100% de aprobación por parte de los alumnos, profesores, padres y comunidad 

en general.  Los profesores han adaptado y profundizado los aprendizajes de las 

investigaciones en sus disciplinas, logrando las sinergias necesarias para la adaptabilidad 

necesaria para que sea sostenible en el tiempo. Con esto se ha logrado una mayor percepción 

del riesgo y la vulnerabilidad, generando sentimientos de solidaridad”.  

 

 CHILE: Peñaflor comuna segura inclusiva: resiliencia para todos. Presentó: Carlos 

Kaiser de ONG Inclusiva. 

 “Las personas con discapacidad son el grupo que sufre mayor vulneración de sus 

derechos, dado que aparte de sufrir discriminación (como otros grupos) deben enfrentar 

las barreras del entorno, además una persona con discapacidad también pertenece a 

dichos grupos vulnerados. Dichas barreras se encuentran presentes en el nivel local, es 

en ese nivel donde la exclusión, el desconocimiento y las barreras del entorno se dan. 

Esto provoca que las personas con discapacidad enfrentan de 2 a 4 veces mayores 

posibilidades de morir o resultar lesionados en un evento desastroso.  Este programa ha 

logrado formar parte ahora de las políticas de la Comuna, haciéndose permanente en 

varios de sus componentes, actualmente se está involucrando al sector privado para lograr 

el financiamiento para una mayor cobertura y eficacia”.  
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 REPÚBLICA DOMINICANA: Por un nuevo Batey Higuero. Presento: Miguel Castro 

de la Comisión Batey Higuero.  

“El objetivo del proyecto es proveer seguridad a las familias mediante su movilización a 

lugares menos vulnerables y la construcción de viviendas más seguras y dignas. La 

permanecía de las familias originalmente beneficiadas se ha asegurado a través de la emisión 

de certificados de sus viviendas. Se ha notado la gran eficacia de las acciones del proyecto a 

través de la disminución de los niveles de riesgo, la estabilidad emocional de las familias 

gracias a la seguridad que le ofrece el proyecto, adquiriendo mayor compresión del riesgo. 

Los involucrados en este proyecto se insertaron con mucho entusiasmo donde cada uno 

cumplió con el rol que le correspondía, su nivel de buena convivencia permanece, juntos 

trabajan en causas comunes, se mantienen organizados como grupo. Los beneficiarios 

testimonian el cambio positivo que ha resultado o que han recibido en su vida personal y 

familiar después de ser parte este proyecto, se han ajustado al medio donde viven y han 

asimilado un nuevo estilo de vida. Los grupos más vulnerables fueron involucrados en el 

proyecto: personas de escasos recursos, mujeres, niños, adultos mayos y discapacitados”.  
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Para detalles ver presentaciones del panel 2 (Anexo 7). 

TRABAJO DE GRUPO DIA 1 

Posterior a la presentación de los proyectos de caso de los participantes, se constituyeron 5 

grupos, para la discusión e identificación de los factores de éxito y desafíos, según sus 

experiencias, tomando en cuenta las 5 características de la sostenibilidad; las cuales estaban 

divididas en estaciones de trabajo móviles donde los equipos debía aportar en cada rotación. 

Los resultados o hallazgos de este ejercicio se muestran en el punto 4. Resultados de este 

informe. 

Adicionalmente a las presentaciones de estudios de caso establecidos en los paneles, se 

acordó con los participantes que tuvieran la inquietud de presentar su experiencia, podrían 

hacerlo al culminar el día de trabajo de agenda formal, para lo que se ocupó el espacio de 1 
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hora y 15 minutos adicionales después de la evaluación del día, para poder conocer 6 

experiencias más a razón de 12 minutos para cada uno.  
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DIA 2 - Institucionalizando la CBDRM 

El segundo día de trabajo del taller, la actividad continuó con el panel de Institucionalización 

de la CBDRM, se realizaron presentaciones sobres las experiencias en las comunidades 

hasta media mañana. En esta ocasión, también las ponencias y sus documentos de respaldo 

se fueron ingresando en la memoria USB que se entregaría al final de la jornada.  

Panel: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

BASADA EN LA COMUNIDAD. 

Momentos destacados del Panel de Institucionalización:  

 CHILE: Ley de Bosques Nativo: Siniestro y Oportunidad para las Comunidad madereras 

de la Cordillera del Sarao, comuna de los Muermos, región de Los Lagos. Presentó: 

Ricardo Álvarez de Fundación Superación de la Pobreza.  

Estas comunidades vivían en situación de pobreza y vulnerabilidad, pero utilizaban los 

recursos que los rodeaban aprovechando sus habilidades culturales en libertad. El siniestro 

normativo les impidió aprovechar sus conocimientos y prácticas culturales, así como sus 

habilidades relacionales. Peor aún, ya no pudieron sostener a sus familias y territorios 

comunitarios. Por ello se puso en serio riesgo la continuidad futura de estas familias y sus 

culturas. Estas comunidades afectadas pasaron desde la “informalidad” (situación causada 

por la imposición normativa desde un escenario previo de modelo consuetudinario) a la 

formalidad (reconocimiento del Estado) pero bajo un proceso promocional (control del 

proceso). Las comunidades utilizaron figuras organizacionales informales previas 

(vecindades, parentescos, etc.) para construir sobre éstas las nuevas figuras formales: STI, 

Federación, Unión Comunal, etc. 
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 URUGUAY: Valorando el Plan de respuesta al Cambio Climático, la Gobernanza Local, 

y la Sostenibilidad en comunidades de Juan Lacaze. Presentó: Graciela Salaberri de la 

Sociedad de Amigos del Viento meteorología ambiente desarrollo y Representante para 

Suramérica de la GNDR- vicepresidenta del Board de GNDR. 

En Juan Lacaze, la comunidad se ha mostrado proclive a trabajar en base al Plan Nacional 

de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad como un instrumento vivo, que propicie el 

incluir en el ordenamiento territorial local, el Cambio Climático en la planificación del desarrollo 

local (de su desarrollo). La efectividad de las políticas locales de gestión de riesgo y 

adaptación a la Variabilidad y Cambio Climático han dependido del nivel de participación e 

intervención de la gente. En una primera instancia, los actores clave involucrados fueron los 

vecinos de la zona más afectada por la EXPOSICIÓN a eventos meteorológicos extremos 

(sudestadas y pamperos) quienes se reunían en el Club de Jubilados de la Industria del Papel.  

En sucesivas reuniones, se incorporaron el alcalde de la ciudad, junta departamental, otras 

organizaciones de vecinos, docentes y estudiantes del Liceo local, Bomberos, Prefectura 

Nacional, Policía y Grupo de Jóvenes ambientalistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PANAMÁ: Creación de departamentos de Gestión de Riesgo de Desastre y Desarrollo 

Comunitario dentro de los gobiernos locales. Presentó: Gustavo Villarreal de Asociación 

de Municipios de Panamá.  

Con el objetivo de desarrollar en nuestros municipios una estructura que pueda actuar a nivel 

local como primer respondedor, y a la vez articular con agentes externos e internos tanto en 

la gestión del desastre como en la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la 

resiliencia, a través de tres fases donde la primera se conforma con Identificación de talento 

humano, la sensibilidad y la formación de equipos municipales. La segunda fase busca 

desarrollar las estructuras locales e iniciar estrategias de capacitación, fortalecimiento y 

empoderamiento local. El acompañamiento, seguimiento y presentación del modelo se 

esperan para la tercera etapa. 
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Para detalles ver presentaciones del panel 3 (Anexo 8). 

 

TRABAJO DE GRUPO  

Luego de la presentación de los proyectos con experiencias de institucionalización se 

volvieron a realizar grupos de trabajo para la identificación de los factores de éxito y desafíos 

tomando en cuenta todos los elementos de la institucionalización en cada mesa de trabajo.  

Previamente se realizó una dinámica, a través de una lluvia de ideas, donde se caracterizó el 

concepto de institucionalización, haciendo uso de la tarjeta ajustada sobre el contexto para la 

región: 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

Proceso de transformación de una práctica desde una situación informal o incipiente 

hacia una situación que tiende a ser organizada, con una práctica estable y continua, 

cuya actuación puede predecirse con cierta confianza, e interpretarse como la labor de 

una entidad dotada de personalidad jurídica propia, o acompañada de una política, ley 

o decreto, con continuidad y proyección en el tiempo. Mecanismos de legitimación de 

procesos. 

Características de la INSTITUCIONALIZACIÓN 

1. Entorno político 

2. Estructuras y mecanismos 

3. Capacidades 

4. Cultura 

5. Financiación 

6. Responsabilidad 
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En cada mesa de trabajo se indicó debían según el concepto, las características, los 

elementos mostrados en el panel y las propias experiencias identificar los factores que habían 

generado éxito y posteriormente los desafíos que se habían conseguido en el camino. 

Posteriormente debía priorizar 5 factores y desafíos identificados. 

Posterior a la realización de las mesas de trabajo para el análisis de la situación en función 

de responder a los objetivos de la discusión del segundo día. Los relatores de grupo hicieron 

sus respectivas presentaciones a la plenaria, quienes realizaron sus preguntas, comentarios 

y observaciones, que fueron discutidas y analizadas. Los resultados o hallazgos de este 

ejercicio se muestran en el punto 4. Resultados de este informe. 
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4 - Resultados: 

Tras el desarrollo de los distintos paneles de experiencias, dinámicas de trabajo, discusiones 

y sesiones plenarias, se pudieron identificar como factores de éxito para la sostenibilidad y la 

institucionalización de la CBDRM sostenible lo que se indica en el cuadro más abajo, logrando 

también reconocer los desafiaos para estos procesos y que también se comentan en el cuadro 

siguiente: 

SOSTENIBILIDAD 

 FACTORES DE ÉXITO DETALLES 

1 Asegurar la participación en la 
comunidad priorizando sus 
verdaderas necesidades. Se 
reconoce la capacidad de la 
comunidad y se trabaja con el 
recurso económico y humano, 
generando compromiso y 
empoderamiento, involucrando a 
toda la comunidad, generando un 
análisis de actores de 
instituciones u organizaciones 
presentes en la comunidad, 
estableciendo su relevancia e 
importancia desde la mirada de la 
comunidad. Todo el proceso se 
basa en el conocimiento del 
contexto y el enfoque diferencial 
impulsando la convicción y el 
empoderamiento. 

EJEMPLO:  
- Se involucra a toda la comunidad: grupos deportivos, 

iglesias, comunidades educativas, adultos mayores, 
juntas de vecinos, líderes, gobiernos locales. 

 
COMENTARIOS: 
- Debemos tomar en cuenta que dentro de las 

comunidades pueden darse diferencias entre los 
jóvenes y los adultos e intentar solucionar estos 
conflictos teniendo una comprensión adecuada de 
ellos generando un análisis previo de la situación, 
puede garantizar la sostenibilidad ya que hace más 
fluida la participación.  

- Es importante agregar en la participación un elemento 
muy importante, que el conflicto entre los distintos 
miembros de la comunidad puede hacer que el 
proyecto fracase. Por eso el compromiso d todos los 
actores es el elemento principal dentro del desarrollo 
del proyecto.  

- Es necesario identificar entre los actores de la 
comunidad, a los individuos más abiertos al dialogo 
para fortalecer los lazos entre sus miembros (adultos 
y jóvenes)  

- Recomendación: se puede generar una cartografía 
participativa, como estrategia de participación, sobre 
alguna situación puntual en la comunidad, a medida 
que los adultos empiezan a desarrollar un dibujo, por 
ejemplo, los jóvenes pueden darse cuenta de que 
ambos (adultos y jóvenes) forman parte importante de 
la comunidad y sus aportes son relevantes para el 
proyecto. 

2 Compromiso de la comunidad. 
Cada comunidad asume el 
compromiso de crear, monitorear, 
evaluar e incorporar de manera 
participativa y continua los 
aprendizajes progresivos de sus 
iniciativas y procesos de GRD. 

EJEMPLOS:  
- Tienen que estar involucrados actores claves, realizar 

un mapeo de actores antes de la implementación de 
la idea o proyecto. 

- Que exista un liderazgo permanente en términos de 
continuidad (una o varias personas liderando el 
proceso) 

- Que genere pertenencia, no solamente en tiempo y 
contexto, sino que sea realmente relevante para las 
personas y que tenga un sentido de territorialidad. 

- Que se genere un aprendizaje colectivo, donde se de 
relevancia a las experiencias de todos los actores.  

COMENTARIOS:  
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SOSTENIBILIDAD 

 FACTORES DE ÉXITO DETALLES 

- Más que se genere un financiamiento para el 
proyecto, es necesario que forme parte de los planes 
o presupuesto de los gobiernos locales.  

- Que se genere un proceso de seguimiento, no solo al 
final sino continuo. En este factor creemos inevitable 
no involucrar la pasión y el compromiso, ya que sin 
esto difícilmente el proyecto sea sostenible en el 
tiempo.  

3 Asegurar el liderazgo y 
protagonismo comunitario. 
Articulamos estrategias de trabajo 
en el territorio a través de eventos 
permanentes de acción 
comunitaria para aumentar la 
capacidad de transformar las 
situaciones de riesgo, 
potenciando las capacidades 
mediante mecanismos colectivos 
de construcción con la comunidad 
de sus talentos y el liderazgo 
comunitario propio. 
 

EJEMPLOS:  
- Identificación de líderes comunitarios, se logró 

seleccionar identificar y promover e liderazgo natural 
de personas de la comunidad y esto permitió la 
construcción de un sentimiento de apropiación de la 
comunidad, asegurando una adecuada percepción 
del riesgo. 

- Logramos construir saberes colectivos, que a su vez 
quedaron documentados y accesibles a la comunidad 
y al resto de la sociedad como a tomadores de 
decisiones. 

- Se logró la realización de un calendario de 
actividades y planificación de acciones elaborados 
por la comunidad.  

COMENTARIOS: 
- Creemos que se deben colocar indicadores concretos 

que demuestren el éxito esperado en base a las 
acciones que planificamos y en este proceso lo que 
buscamos es que la participación comunitaria no sea 
solo de testigos ni de actores que nos escuchen, sino 
la construcción de ese liderazgo.  

- (Indicadores de proceso, de impacto, cualitativos y 
cuantitativos) 

- Para ser eficaces hay que entender la necesidad 
puntual de la comunidad, su identidad propia, su perfil 
y características. 

- Se puede aplicar un modelo de gestión de evaluación 
que es pre, durante y post de las acciones con la 
comunidad, dándole a esta la posibilidad de 
reformularse los indicadores buscado la mayor 
identificación.  

- Tenemos que tomar en cuenta que los donantes 
externos mantienen un formato con indicadores ya 
preestablecidos.  

- Generalmente cuando se elaboran proyectos para la 
comunidad, siempre se deja para el final el taller de 
lecciones aprendidas, sería muy interesante adecuar 
un espacio permanente dentro del equipo para 
elaborar el diagnostico de datos e información que 
nos permitan replantear acciones. (Monitoreo y 
evaluación). 

4 Involucramiento de actores 
locales estratégicos, que 
nacieron de la lucha histórica de la 
comunidad para resolver sus 
problemas, y que tienen la 
capacidad de repercutir y replicar 

EJEMPLO:  
- Actores locales estratégicos como: consejos 

comunitarios, juntas locales, asociaciones locales de 
medianos y pequeños productores, instituciones 
educativas, etc. Apuntar a un actor clave para poder 
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SOSTENIBILIDAD 

 FACTORES DE ÉXITO DETALLES 

hacia otros actores.  
 
 
 
 

escalar en la comunidad en pro del alcance de los 
objetivos.  

Observación: No puede existir diálogo si las relaciones de 
poder no son relativamente iguales.  
COMENTARIOS: 
- El actor principal puede ser el que no es tomador de 

decisiones, identificar estas experiencias es muy 
impórtate, ejemplo, en pequeños y medianos 
productores la mayoría era el poder oculto que no 
tenía ningún poder formal y ninguna capacidad de 
toma de decisiones, en el momento en el que se 
activó este actor con un proyecto concreto, 
inmediatamente los partidos políticos y otros actores 
empezaron a aparecer, debido a que dependía de 
este actor; solo que este actor no conocía su fuerza o 
no podía expresarla en forma organizativa. Por ello, 
debemos buscar en la potencialidad de la comunidad 
que representa el actor.  

5 Identificación de los recursos 
disponibles y saberes 
tradicionales dentro de la 
comunidad, para asegurar en la 
ejecución y alcance de objetivos 
específicos basado en la 
necesidad de protección a grupos 
vulnerables, personas en 
situación de riesgo antes 
desastres y al medio ambiente. 
Potenciando la expertiz y el 
empoderamiento comunitario 
para poder generar adaptación, 
replicabilidad, socialización, 
sentido de pertenencia, 
compromiso, inclusión, 
fortalecimiento de capacidades y 
el empoderamiento.  
 

EJEMPLO: 
- Dentro de sus particularidades, cada proceso nace de 

una necesidad identificada en la población. Existía 
una realidad y un contexto en el que no toda la 
población compartía la misma necesidad y 
desconocían que realmente existía un problema, 
estaban recibiendo sus efectos, pero no lo percibían, 
entonces se inició a involucrar a la población joven, y 
esto procuro que el proceso fuera caminando de 
manera oportuna.  

- Había que rescatar todos esos conocimientos 
ancestrales, que muchos de ellos estaban latentes y 
se practicaban, pero algunos estaban perdidos, por lo 
que cual se fue recogiendo esas experiencias y 
poniéndolas en práctica.  

COMENTARIOS: 
- Consideramos que finalmente para que un proyecto 

sea sostenible, esta adaptabilidad tiene que ver con 
que nosotros sedamos el control, aunque 
probablemente cuando se replique esta experiencia, 
no va a ser igual a la que desde un inicio se dio pero 
que conserve ciertos elementos básicos que la 
comunidad determine que son los más significativos.  

- Que las actividades dentro de la propia iniciativa 
tengan la suficiente flexibilidad sin importar lo que 
suceda en la comunidad ya que una condición de 
riesgo puede variar o no por la aparición de una 
nueva amenaza o la condición de un nuevo factor que 
cambia o no el curso de los eventos pero que al final 
pueden lograr encaminarse al objetivo que es lograr 
la resiliencia comunitaria.  
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SOSTENIBILIDAD 

 DESAFÍOS DETALLES 

1 Participación y aval de los 
tomadores de decisiones en el 
marco de las actividades, ya que 
los niveles de burocracia en las 
instancias públicas generan una 
amenaza de continuidad y 
alcance efectivo.  

EJEMPLOS:  
- Inestabilidad política, cambios de gobiernos que 

afectan la continuidad.  
- Incorrecta transferencia de capacidades.  
- Conflicto de intereses, que el proyecto o acción 

pueda generar en niveles políticos y/o económicos.  

2 La adaptación del tiempo de 
ejecución en base al 
cumplimiento de actividades. 

EJEMPLOS:  
- Formular propuestas de programas a largo plazo 

asegurando procesos de cambio. 
- Superar la falta de recursos del proyecto con el apoyo 

de organizaciones locales.  
 
COMENTARIO: 
- Generar un movimiento social a través de la creación 

de redes, vinculando a los tomadores de decisiones y 
formando capacidades.   

3 Falta de sistematización de 
experiencias en gestión del 
riesgo. Generación de planes 
anuales de productos críticos con 
seguimiento y trabajo de 
mitigación predecir/modelar los 
desafíos.  

COMENTARIO: 
- Como solución a la falta de sistematización se puede 

generar un documento con una metodología en 
común para sistematizar.  

4 Incorporación del actor 
estratégico por medio de 
proyectos y propuestas que 
correspondan a sus necesidades 
prioritarias. Y visibilizar los 
factores de inclusión, 
reconociendo la diversidad.  

COMENTARIO:  
- Respecto a la inclusión, dentro de los desafíos esta 

generar una cultura de inclusión para la sostenibilidad 
desde la primera infancia, visibilizar los factores de 
exclusión y asegurar la protección de grupos 
vulnerables e inclusión del eje de equidad de género.  

5 Construir indicadores de 
evaluación y monitoreo con la 
comunidad.  

EJEMPLOS:  
- Encontrar el momento (tiempo) adecuado para 

realizar actividades según la población en objetivo. 
- Utilizar canales visuales de la comunidad para 

informar, realizar, acciones y fortalecer los liderazgos 
comunitarios.  

- Asegurando la participación de los grupos 
vulnerables. 

- Creando campañas que transfieran el protagonismo a 
la comunidad.   

 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

 FACTORES DE ÉXITO DETALLES 

1 Generar desde lo comunitario 
una política municipal para la 
Gestión del riesgo que tome en 
cuenta las características 
territoriales, en base a los 
saberes y acuerdos de la 
comunidad.  
 

EJEMPLO:  
- Se incluyen las universidades como actores 

influyentes en los procesos de institucionalización.  
COMENTARIOS:  
- Se deben reconocer las buenas prácticas de todos 

los actores. 
- Se debe procurar la autogestión comunitaria con 

aportes financieros capaces de captar o agregar 
contribuciones.  
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INSTITUCIONALIZACIÓN 

 FACTORES DE ÉXITO DETALLES 

2 Utilizar las capacidades 
culturales y generación de 
conocimientos locales para 
construir estructuras de poder 
comunitario promoviendo las 
políticas públicas 
descentralizadas. 

EJEMPLO:  
- Aprovechamiento de la gestión de unión y fuerza de 

las estructuras de la comunidad para trabajar de 
abajo hacia arriba y alcanzar sectores de gobiernos 
centrales.  

- Fortalecimiento de las capacidades locales para la 
prevención, preparación y respuesta a desastres 
cotidianos.  

3 Formalizar espacios de 
transformación, y de 
engranajes comunitarios 
resistentes a través de la 
participación y accesibilidad a 
medios de información y 
articulación con líderes de 
opinión. 

EJEMPLO:  
- Incorporar herramientas o acciones que puedan 

favorecer la actividad comunitaria.  
- Los líderes de opinión nos dan acceso fácil a los 

integrantes de la comunidad, como la radio, noticieros 
o redes sociales, trabajar con estos líderes nos 
permite la consolidación de conceptos en el uso diario 
de la comunicación. Además, al existir estos medios o 
canales de uso diario se pude llegar con más 
precisión y abaratando costos.  

COMENTARIOS: 
- Cuando se interviene en las comunidades siempre 

podemos encontrar algo y a partir de ese engranaje 
podemos construir con la comunidad.  

- Se apunta hacia los líderes de opinión es porque 
muchas veces esa presión social es la que genera o 
facilita que se realice la institucionalización, haciendo 
que la comunidad solicite y lo legitime. Ya que sin la 
legitimidad de la comunidad es muy difícil, aunque se 
tenga la ley. Esta institucionalización no tiene solo 
que ver con el marco regulatorio. 

- Cuando hablamos de política, hablamos del estado y 
los gobernantes, pero también de la propia 
autodeterminación de la persona para realizar una 
actividad.  

4  Lograr que las estructuras 
organizativas locales se 
mantengan fortalecidas y 
funcionales.  

COMENTARIOS: 
- Muchas de las estructuras no están legalizadas, pero 

si están fortalecidas sus capacidades, organizadas y 
funcionando en la mayoría. 

- Es importante también hacer notar que ha sido 
importante un proceso de renovación de liderazgos 
para mantener fuertes y fortalecidas las estructuras 
comunitarias y locales, sin dejar de lado los líderes 
iniciales. 

5 Líderes políticos locales 
sensibilizados y formados en la 
temática y con agendas 
políticas acordes a la realidad 
del territorio 

COMENTARIOS: 
- Es sustancial que los lideres políticos locales tengan 

sincronía con las necesidades reales de las 
comunidades, es por ello que es necesario que las 
agendas políticas reconozcan la gestión del riesgo 
como un factor que asegura el desarrollo, de lo 
contario la temática queda relegada a las 
necesidades más urgentes de las personas 
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INSTITUCIONALIZACIÓN 

 DESAFÍOS DETALLES 

1 Falta de alianzas estratégicas 
locales y políticas públicas  

EJEMPLO:  
- Lograr la descentralización y corresponsabilidad por 

parte de las estructuras de gobernanza para pasar de 
proyectos pilotos o puntuales a institucionalizarlos 
como practicas constantes y permanentes. 

2 Mantener el espíritu original de 
los proyectos en la comunidad, 
durante los procesos burocráticos 
de emisión de las leyes y 
políticas. 

EJEMPLO:  
- Transformar las vulnerabilidades en capacidades. 
- Que estas políticas y normativas sean diferencias y 

acordes con las características de los territorios.  

3 Mantener el entusiasmo, 
compromiso y la voluntad. 

COMENTARIOS: 
- Mantener el de manera constante y permanente la 

temática sin una verdadera sensibilización y una 
adecuada percepción del riesgo y si no hay algún 
mecanismo de evaluación que pondere los avances y 
éxitos vs. las frustración ante ciertos fracasos o falta 
de avance con las autoridades locales, generan la 
perdida de adeptos o personas interesadas en 
trabajar en el tema. 

- Si no hay una articulación con los proceso de 
desarrollo de la comunidad la gestión del riesgo no se 
identifica como un factor importante, solo cuando 
ocurren los fenómenos y por tanto la dinámica de 
supervivencia de las comunidades la temática pierde 
valor ante necesidades inmediatas como ingresos 
para seguridad alimentaria, acceso a servicios 
básicos como educación, salud, etc. 

- Los engranajes comunitarios pre existentes no tan 
positivos pueden ser un factor de distorsión. 

4 Mantener de manera 
permanente un dialogo entre 
las autoridades locales y la 
comunidad 

COMENTARIOS: 
- Si no hay un dialogo transparente y positivo, entre las 

autoridades locales y los liderazgos comunitarios, 
donde se alinean las necesidades con el discurso 
político, se puede romper la dinámica para el logro de 
la institucionalización, tiene que existir mecanismos 
de comunicación claros, estructurados, con 
información veras y pertinente tanto en lo científico, 
como en lo social y funcional. 

- Por otra parte se debe trabajar en los proceso de 
transición cuando suceden cambios de gobierno, ya 
que los logros alcanzados pueden verse destruidos 
con cambios de visión de un nuevo gobernante. 

 

5 Lograr que las acciones 
derivadas de las políticas 
transciendan a los cambios de 
partidos políticos. 

COMENTARIOS: 
- Definitivamente si los partidos políticos no se hacen 

voz de la política pública o buscan hacerlas suyas en 
su plan de trabajo no estará la temática. 

 

Satisfacción del participante 

De acuerdo a la evaluación los participantes indicaron que fueron alcanzados los objetivos 

propuestos para el taller, siendo que el 96 % de los participanes estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo en su opinión en este ítem de la evaluación. Sobre los procesos vinculados a los 

metodológico y organizativo fueron satisfactorios, siendo que en su opinión de acuerdo al 
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instrumento aplicado el 100% de los participantes estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en los 

ítems sobre la planificación y entrega del taller. 

Los comentarios también reflejan el nivel de satisfacción de los participantes,  

Para detalles ver Evaluación del Taller (Anexo 10). 

5 - Reflexiones y aprendizajes: 

Aciertos 

El Taller fue muy bien valorado por los participantes, indicaron gran satisfacción en todos los elementos 

evaluados. Según los propios participantes la discusión en forma de secuencia de los conceptos, sus 

características, para posteriormente mostrar estudios de caso que resaltaran en su presentación estos 

aspectos, fue ideal para luego generar la discusión. 

Según ellos fue oportuno generar espacios alternativos para la presentación de experiencias, más allá 

de los paneles formales presentados en los dos días de trabajo. 

Indicaron que pocas oportunidades tienen de hacer intercambio de experiencias a nivel regional y que 

los espacios presenciales contribuyen a una mejor comprensión e involucramiento en los intercambios 

de saberes, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Que aunque sean contextos nacionales y locales 

algo distintos, las necesidades y situaciones pueden ser similares o aleccionadoras para situaciones 

futuras. 

Ideas fuertes fueron:  

 La necesidad de contar con liderazgos locales fuertes y con capacidades,  

 Con comunidades con una adecuada precepción del riesgo vinculada al desarrollo  

 Una institucionalidad o gobiernos en sincronía con esta idea del riesgo vinculado al desarrollo, 

con una agenda política sensible a las necesidades de las comunidades y características del 

territorio. 

Se hicieron notar sobre el propio taller, que fue un espacio incluyente sobre los temas sensibles como 

participación de personas con discapacidad y jóvenes en la CBDRM y la integración de países como 

Brasil y Haití con otros idiomas. 

Aspectos a mejorar 

De los aspectos que los participantes destacaron era necesario fue incrementar los tiempos de 

discusión e intercambio, pues insistieron que debía discutirse aún más los resultados de la discusión 

para conclusiones más claras. 

Desde los participantes destaco la necesidad de invertir un poco de tiempo metodológico en alguna 

actividad que permita mejorar los temas de género en las dinámicas de trabajo, pues en la región en la 

opinión de varias mujeres del taller aún es muy marcada una postura masculina envolvente, 

supremacista, territorial y celosa de su pensamiento y saber. 

Desde la facilitación se tuvo la precepción que siempre habrá que hacer más sencillo el vocabulario y 

tratar de explicar mejor el producto que se quiere obtener, incluso quizá incluyendo un poco de 

formación en cuanto a por ejemplo como se redacta adecuadamente una actividad o resultado, porque 

no todos los participantes tiene por ejemplo dominio del manejo de verbos cuantificables o medibles. 

Para detalles ver Evaluación del Taller (Anexo 10). 
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6 - Anexos: 

1. Boletín Logístico 

2. Cuadro de estudios de casos recolectados y evaluados 

3. Perfil de las experiencias que participaron del Taller 

4. Lista final de participantes 

5. Agenda Final detallada 

6. Presentaciones del panel 1 

7. Presentaciones del panel 2 

8. Presentaciones Adicionales 

9. Presentaciones del panel 3 

10. Resultados de la evaluación 

11.Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


