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Síntesis principal VPL 2014-2015 
---------------------------------------------------------------------

Aprendizajes
1. Un  fundamento para lograr fortalecer la resiliencia de la población y de las comunidades es el  
conocimiento  del  riesgo, el  conocimiento de cómo  se construye como se expresa, sus característi-
cas  y cuáles son los actores de su construcción. La resiliencia es una capacidad propia desarrollada 
por las mismas comunidades por lo que su participación y toma de decisiones en los diferentes 
procesos es fundamental.

2. Existe debilidad en la implementacion de evaluaciones sistemáticas de los riesgos, en su mayoría 
son realizadas de manera coyuntural o al inicio de la implementacion de algunos proyectos pero no 
existe en la mayoría de los municipios o comunidades  periodicidad o seguimiento.

3. Se  valora la existencia de más Sistemas de Alerta Temprana en comunidades sin embargo no 
todos son conocidos por la mayoría de la población y en algunos casos su mantenimiento no es 
sostenible.

4. Se valora como un vacío la no aplicabilidad de algunas leyes y normativas existentes en el tema.

5. El riesgo urbano en los últimos años ha incrementado y su abordaje se vuelve más complejo al 
requerir un enfoque multi amenaza y tomar nuevas configuraciones.

6. Si bien existe un grado de avance alrededor de la organización comunitaria, en conjunto con el 
apoyo de la Organizaciones de la Sociedad Civil, existe una brecha que no permite la sostenibilidad 
de los procesos locales y es la vinculación de los planes comunitarios, municipales y nacionales para 
lograr consolidar gradualmente la “gestión pública del Riesgo donde estén claramente definidos los 
recursos existentes y las brechas de recursos para la gestión local y nacional.

7. Se valora el avance para responder a emergencias y desastres en Honduras, como uno de los 
logros en el asocio gobiernos (local y central)-Comunidades-Organizaciones de Sociedad Civil, sin 
duda el reto a largo plazo es la permanencia en la coordinación y complementariedad de esfuerzos 
entre estos.

8. El abordaje de la gestión del riesgo y el desarrollo es incipiente en muchos muchas comunidades 
y municipios, herramientas y prácticas que contribuyan a materializar el enfoque  se identifica como 
un vacío.

9. Las comunidades gobiernos locales y OSC ya realizan algunas acciones vinculadas a la protección, 
pero no hay aun enfoques tan diferenciados e inclusivos según necesidades y actores.

10. La inseguridad y la violencia la cual se ha incrementado y constituido en un factor que limita las 
capacidades de las poblaciones tanto para sumir un rol prospectivo como para las actividades de 
acción humanitaria relacionadas a la respuesta y recuperación post desastre.

11. Se identifica la necesidad de  mayor presupuestacion y movilización de recurso en el ámbito 
nacional y local.

12. Es  importante la definición de roles y responsabilidades para la prevención, respuesta y recu-
peración  en el ámbito local y nacional.
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11.72% Acciones para reducir la pobreza y generar empleo 

Inversión para el mejoramiento de Infraestructura y obras de mitigación 11.04%

Barreras
Ausencia de presupuestos para RRD y ACC 22.79%

16.84% Falta de interés de autoridades locales (desatención apatía) 
Ausencia de conciencia ambiental 7.78%
7.03% Débil organización comunitaria

Ausencia de presupuestos para RRD y ACC 22.79%
16.84% Falta de interés de autoridades locales (desatención apatía) 

Ausencia de conciencia ambiental 7.78%
7.03% Débil organización comunitaria
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Coordinación intersectorial 15%

Gestión Municipal para la GR y RRD 13%
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Obras de mitigación 11%
Generación de empleo
Mejoras ambientales

Campañas de concientización
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BARRERAS
Debil organización comunitaria 17%

Falta de interes de autoridades locales y Falta de recursos economicos 13%
Ineficiente aplicación de Politicas Publicas
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Poca conciencia ambiental

Poca planificación con enfoque de gestion de riesgo
Capacitaciones de RRD

En ambito de la gobernabilidad local
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Principales Hallazgos
------------------------------------------------------

1. Se tiene la percepción de mejora en el manejo de la información, la organización comunitaria para la Reducción de 
Riesgos en relación a años anteriores sin embargo se señala la necesidad de continuar capacitándose y fortaleciéndo-
se de manera más sostenible, de llegar hasta los lugares más lejanos de Guatemala, donde las personas aún necesi-
tan informarse, organizarse y capacitarse para lograr el fortalecimiento que les lleve a la respuesta y Resiliencia ante 
los riesgos a Desastres. 

2. La población expresa que continúa siendo poca la disponibilidad de recursos para responder a las emergencias, para 
Gestionar los Riesgos, especialmente en comunidades que son pobres, indígenas y afectadas recurrentemente por las 
zonas en que les ha tocado vivir.

3. Las evaluaciones periódicas del avance en el manejo y la disminución de los riesgos continúan siendo un desafío ya 
que algunas son realizadas pero responden a situaciones coyunturales y no forman parte de un proceso  planificado, 
sistemático y participativo.

4. Se expresa que la comunicación entre las comunidades participantes y gobierno local para la Reducción de riesgos es 
limitada ya que no todos los gobiernos locales valoran de importante su participación.

5. En las Comunidades, se percibe una tendencia de avance y empoderamiento de la organización actuando en favor de 
los derechos de las personas más vulnerables.

6. Un 18% de las personas participantes no tenían información sobre Sistemas de Alerta Temprana y la percepción de un 
60% es que existe  poco avance en conocimiento de estos sistemas, así como de su instalación y uso adecuado por 
las comunidades.

7. Existe la percepción de que muy pocas personas   implementan prácticas ancestrales para reducir daños en los medios 
de vida ocasionados por los desastres y el cambio climático. Existe interés de la población por participar en procesos 
que les permitan entender e investigar  escenarios de impactos futuros del clima a escala local.

8. La población comunitaria siente que no está siendo considerada su participación real en las decisiones que se toman 
en los ámbitos municipales vinculados al desarrollo

9. Una de las áreas donde se identifican  menos avances en la recuperación post desastre,  es en el débil seguimiento 
y apoyo recibido de parte de las autoridades posterior a los eventos, algunas familias afectadas se quedan luchando 
solas con sus propios recursos, las más afectadas son las más pobres a quienes les es difícil financiar los propios 
costos de su recuperación.

10. Aunque se reconoce que existe acciones para realizar capacitaciones en el idioma materno la mayoría de ellas y otros 
procesos vinculados a la gestión del riesgo son realizados en español el cual no es hablado ni entendido por la pobla-
ción más adulta especialmente las mujeres.

11. Se percibe la necesidad de fortalecer la aplicación de las leyes y normativas existentes vinculadas al ordenamiento del 
territorio y la gestión del riesgo en general.
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Propuestas para la implementar la 

agenda Post 2015  
--------------------------------------------------------

1.   Acompañar a las poblaciones en procesos que les permitan conocer sus riesgos considerando estrategias diferen-
ciadas para ser inclusivos con los grupos vulnerables, sobre todo mujeres indígenas y jóvenes que subsisten en áreas 
de alto riesgos a desastres.

2.   Promover procesos de consulta y monitoreo de avances en la gestión integral del riesgo y fortalecimiento de la resi-
liencia considerando una participación activa de las personas más vulnerables de las comunidades.

3.   Poner un énfasis especial en los niveles de analfabetismo aun existentes e implementar estrategias que consideren 
metodologías de educación popular que permita el acceso a la información a las personas que no saben leer y escribir.

4.   Crear estrategias de mayor inclusión y participación de la población joven la que generalmente se siente excluida de 
la participación como sector.
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5.   Es importante mantener vigente el espíritu del Nuevo Marco de Sendai para la RRD y que pueda reflejarse en ins-
trumentos legales que garanticen su implementación en Guatemala

6.   Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en el conocimiento, información y apropiación en  materia de 
gestión de riesgos y marcos Internacionales suscritos por el Estado de Guatemala.

7.   Integrar más la relación de Cocodes, Colredes y Gobierno local en materia de coordinación, comunicación y accio-
nes encaminadas al manejo de riesgos y emergencias. 

8.   Clarificar la relación y la función específica en la RRD de los Cocodes y las Colredes, como instancias complemen-
tarias, no paralelas ni excluyentes.

9.   Seguir fortaleciendo los Cocodes y Colredes como elementos claves  con una visión de desarrollo que considere la 
gestión del riesgo.

10.   Instalación de SAT  en lugares lejanos especialmente con población indígena y facilitar su capacitación a las comu-
nidades para uso y sostenibilidad

11.   Impulsar estrategias que valoren, visibilicen y reproduzcan las buenas prácticas ancestrales de la población maya 
que beneficien la protección de los recursos naturales y disminuyan el impacto de los desastres y del cambio climático

12.   La radio sigue siendo un medio importante de comunicación social, es importante por tanto que sea un vehículo para 
comunicar las diferentes expresiones de cosmovisión ancestral que se conocen en los contextos locales.

13.   Fortalecer la articulación de esfuerzos entre los diferentes actores gubernamentales, sociedad civil, comunidades y 
cooperación para fortalecer las capacidades de resiliencia de la población como base para la prevención y reducción 
de desastres.

14.   Implementar estrategias que fortalezcan las acciones de recuperación temprana post desastre con la población y 
especialmente con la población más pobre.

15.   Visibilizar y reconocer el impacto de los desastres cotidianos en la vida de la población e impulsar acciones para 
disminuir sus impactos.

16.   Impulsar estrategias de generación de empleo y reducción de la pobreza como parte del fortalecimiento de capaci-
dades de las poblaciones.

17.   Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en los diferentes ámbitos y entre los diferentes actores.

18.   Asignar presupuestos en los ámbitos locales, Municipales, Departamentales y Nacional para acciones de preven-
ción, con claros mecanismos de Rendición de cuentas.

13



14



Agradecimientos
El equipo del Proyecto DIPECHO “Perspectivas Loca-
les, Cambios Globales: de lo local a lo global en la Re-
ducción del Riesgo de Desastres en Centroamérica” 
agradece  a todos los hombres y mujeres, líderes y 
lideresas de las comunidades encuestadas, personal 
de las alcaldías en los municipios participantes, a las y 
los integrantes de las diferentes Coordinadora para la 
Reducción de Riesgo a Desastre a nivel comunitario, 
municipal, departamental y central. A las organizacio-
nes de sociedad civil y especialmente a las organiza-
ciones de la Convergencia Ciudadana para la Gestión 
de Riesgo -COCIGER-: 

ESFRA,

ISMUGUA

ASEDE

ASDENA

ACSS

ADAM

Universidad Rafael Landívar

Universidad San Carlos de Guatemala

Socios DIPECHO:

CARE-COOPI y 

TROCAIRE-CRS- Pastoral Social de San Marcos

Que participaron del estudio de Visión de Primera Lí-
nea, y a través de sus aportes fue posible realizar el 
presente documento. 

---------------------------------

15



El presente informe ha sido elaborado en el marco del pro-
yecto: Perspectivas Locales, Cambios Globales: de lo local a 
lo global en la Reducción del Riesgo de Desastres en Centro-
américa” Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Cos-
ta Rica y Panamá ECHO/DIP/BUD/2014/93011financiado por 
el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de 
la Comisión Europea e implementado por el consorcio inte-
grado por la Fundación Ayuda en Acción, Oxfam, Federación 
Luterana Mundial, Concertación Regional para la Gestión del 
Riesgo y el apoyo de la Red Global de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la Reducción de Desastres Organización 
creadora e implementadora de Visión de Primera Línea y Pri-
mera Línea a nivel mundial.

“Este documento cubre las actividades de ayuda humanitaria 
llevadas a cabo con la ayuda financiera de la Unión Europea. 
Las opiniones expresadas en este documento no deben ser 
tomado, de ninguna manera, para reflejar la opinión oficial 
de la Unión Europea y la Comisión Europea no es responsa-
ble de ningún uso que pueda hacerse de la información que 
contiene. “


