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Programa de conocimiento y reducción 
del riesgo de desastre con enfoque 

comunitario realizado en dos comunas 
de Medellín entre 2014 y 2016 

 
(Knowledge and Reduction of Risks Program) 

 
Lida Gonzalez Rojas – UPB  

Carlos Gomez – Global Communities 



Ley 1523 del 2012 

Artículo  2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 

autoridades y de los habitantes del territorio colombiano 

NUESTROS BARRIOS 



Situación  
• Medellín cuenta con una división político-administrativa de 16 comunas (249 barrios) y 

5 corregimientos.  

• 27.000 viviendas en zona de alto riesgo no mitigable (Planeación Municipal) – Zona 

con condición (estudio de detalle) 

• Comunas 1 Popular y 8 Villa Hermosa 

– Deslizamiento  en barrio Villa Tina, comuna 8 (año 1987, 500 muertes, 1700 

damnificados)  

– Incendio sector La Mano de Dios, Barrio El Pinal Comuna 8 (año 2003, 650 casas 

calcinadas)  

Inversión: USAID/OFDA $1.708.726  Duración: 28 meses 
  



COMUNA 80 

Barrio Santa Rita 

Localización 

Fuente: Peláez y Granadillo 

Quebrada Doña María 

COMUNA 1 

Santo Domingo Savio No 1 
 El Compromiso 

COMUNA 8 

Llanaditas 
 El Pinal 

COMUNA 7 

Santa Margarita 

COMUNA 5 

Belalcázar 

Barrios iniciales 
Barrios de réplica 
Protocolo de alertas tempranas 

COMUNA 70 

Barrio La Playita 

Quebrada La Picacha 





Reducir el impacto social y económico de los desastres de las 
poblaciones urbanas de alta vulnerabilidad en Medellín, Colombia 

Fortalecer la capacidad de planificación y preparación de las 
organizaciones comunitarias en la RRD y fomentar las asociaciones 

público-privadas en la RRD 

Reducir la vulnerabilidad de los espacios vecinales más propensas a 
los desastres a través de la reconfiguración de barrio, la reparación de 
la infraestructura crítica, el mejoramiento de viviendas y una campaña 

de cambio de comportamiento relacionados con la RRD.  

Aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas de mercado 
mediante la mejora de la conciencia de la RRD y la planificación de 

contingencias entre los propietarios de pequeñas empresas.  

Política y Practica de 

Gestión de Riesgo: Política 

y Planificación + Alianzas 

Público Privadas 

Política y Practica de 

Gestión de Riesgo: 

Mitigación de Amenazas 

en Refugios y 

Asentamientos 

Recuperación 

Económica y Sistemas 

de Mercado: 

Rehabilitación del 

Sistema de Mercado 



Enfoque de barrio 

 

    +          +          +          +     =   =  

 

MAYOR 

IMPACTO 

EN EL BARRIO 

RECONOCI
MIENTO  

De lo local 

PARTICIPA
CIÓN   

De socios 

INTERVEN
CIONES 

En sectores 

CONCEN 
TRACIÓN 

De acciones 

ALIANZAS 
Público-

privadas 

+ + + + = 



Política y planificación  
en la gestión del riesgo 

de desastres 



La gestión del riesgo es responsabilidad de todos los habitantes y autoridades del territorio 

colombiano, en cumplimiento de esta responsabilidad las entidades públicas, privadas y 

comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo de desastres, en 

el marco de sus competencias, su ámbito de actuación, y su jurisdicción. 

 
 

Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo deben reconocer, facilitar, y 

promover la participación y organización de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, 

comunitarias, vecinales… 

 
 

Integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres:  Entidades públicas, 

privadas con o sin ánimo de lucro, la comunidad 

 

Política publica para la gestión del riesgo en Colombia, 

ley 1523 de 2012 



Caracterización escenarios de 

riesgo de desastres 

Análisis de riesgo de 

desastres 

Monitoreo del riesgo de 

desastres 

Proceso de 

Conocimiento 
del Riesgo 

Proceso de 

Reducción 
del Riesgo 

Medidas 

Correctivas 

Prospectivas 

Intervenciones 

Estructurales y  

No-Estructurales 

Planes barriales 

de 
Conocimiento y 
Reducción del 

Riesgo de 
Desastre 

Comunicación del riesgo 

de desastres 



Fundamentos de la 

gestión del riesgo de 

desastres 

Mapeo participativo 

Identificación de 

escenarios de Riesgo de 

Desastre 

Mesas de trabajo  

Componente 

programático 

Planes barriales 

de 
Conocimiento y 
Reducción del 

Riesgo de 
Desastre 

Priorización de escenarios 

de riesgo de desastres 

Monitoreo de fenómenos 

amenazantes 

Proceso de 

Conocimiento 
del Riesgo 

Proceso de 

Reducción 
del Riesgo 



Política y Planificación 



Proceso de 

Conocimiento 
del Riesgo 

Mapeo 

Participativo 



Riesgo de 

desastre SU 

PRIORIZACIÓN 

Proceso de 

Conocimiento 
del Riesgo 

- Priorización de puntos en los 

que el riesgo se ha 

manifestado o está latente  

- Priorización de escenarios de 

riesgo de desastre 

- Valoración del riesgo de 

desastre 

Valoración del riesgo de desastre, 

construcción de un índice de 

aproximación al riesgo 



 Levantar línea del tiempo sobre emergencias o desastres ocurridos en la comunidad 

 Realizar mapeo participativo mediante cartografía social. Registro puntos críticos identificados en 

la comunidad: 

 Identificar, analizar  y plasmar amenazas y qué las origina 

 Identificar, analizar y plasmar vulnerabilidades a partir de las amenazas 
 Realizar recorridos de campo para reconocimiento de los puntos críticos 

 Realizar mesas de trabajo para discutir medidas de Reducción de desastre 

 Consolidación de planes de conocimiento y reducción de cada barrio 

Barrio Socialización 
Fundamentos 

GRD 

Línea de 

Tiempo 

Mapeo 

Participativo 

Recorrido de 

Campo 

Mesas de 

Trabajo 
Otras  Total 

Santo Domingo 

Savio 1 
4 1 3 15 1 6 16 46 

Llanaditas 3 1 3 15 1 8 13 44 

El Compromiso 2 1 3 14 1 6 11 38 

El Pinal 1 1 1 13 1 8  12 25 

Santa Margarita 2 1 5 10 1 2 1 22 

Belalcazar 2 1 5 9 1 1 1 20 

14 6 20 76 6 31 42 195 



 
MAPA BARRIO LLANADITAS  





• CONCEPTOS Y DEFINICIONES asociadas 
al riesgo de desastre 

• Construcción colectiva de CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO DE DESASTRES 

• Análisis de los escenarios de riesgo de 
desastre SU PRIORIZACIÓN 

• Riesgo de desastre MONITOREO  

• ORGANIZACIÓN DE ACCIONES PARA un 
territorio más seguro 

• Priorización de los escenarios de riesgo  Y 
COMPONENTE PROGRAMÁTICO  

• MESAS DE TRABAJO y medidas de 
reducción del riesgo 

• CAUSALIDADES DE LOS ESCENARIOS de 
riesgo de desastres 

• Líneas estratégicas y CAMPOS DE 
ACCIÓN 

• Articulación del plan barrial con otros 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

• ACTORES en la gestión del riesgo 

 

 



Logros y aprendizajes: 

• Motivar la discusión sobre la gestión del riesgo como discurso asociado al 
desarrollo  

• Estimular conocimientos previos sobre territorio, amenaza, vulnerabilidad, 
y riesgo 

• Dar a conocer los fundamentos de la gestión del riesgo de desastres  
• Generar un espacio de conocimiento mutuo para el encuentro y 

desencuentro de percepciones sobre las condiciones de riesgo en el 
territorio habitado y las posibles medidas para su reducción 

• Aproximar a los asistentes a la caracterización de una condición de riesgo 
del territorio habitado 

• Reflexionar con los asistentes sobre la importancia de aproximar al mayor 
número de vecinos del barrio a los procesos de intervención del territorio 
habitado 
 



Campaña de cambio de comportamiento relacionados 

con la RRD 



Surge a partir de la iniciativa gestada por 
Global Communities, en la cual la Universidad 
Pontificia Bolivariana apoya para la 
generación de los contenidos temáticos y 
metodológicos que se abordan en el 
instrumento y el proceso de evaluación de la 
retención del conocimiento. 







Mitigación de amenazas en 

refugios y asentamientos 



PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS 

 Número 

asignado
Nombre Posibles Causas

Escala de 

afectación

Importancia 

para el barrio

Priorización 

amenaza

1 Barrial

2
Movimiento en masa sector 

flechas
incorrecto manejo de residuos sólidos, contaminación Zonal

3 Inundación sector la Biata
Incapacidad en los desagües, deficiencia en los drenajes de aguas lluvias,  

mal manejo de aguas lluvias
Zonal

4
Desbordamiento sector 

Margarita

Mal manejo de aguas lluvia, acumulación de basuras, acumulación de 

escombros
Zonal

5 Inundación sector Margarita
Mal manejo de aguas lluvia, acumulación de basuras, acumulación de 

escombros
Zonal

6
Deslizamiento guardería doña 

Edilma
Daño o deterioro en muros de contención, incorrecto manejo de escombros Zonal

7 Deslizamiento capilla María
Lluvia, mal manejo de aguas lluvias, alta pendiente, incapacidad en los 

desagües
Zonal

8
Contaminación cerca guardería 

Elcy
Mal manejo de aguas residuales, falta de alcantarillado Zonal

9
Contaminación entrada San 

Pablo
Acumulación de basuras, incorrecto manejo de residuos sólidos Barrial

10 Vendaval  barrial - Naturaleza Barrial

11 Accidente de tránsito La Torre Falta de mantenimiento, imprudencia, vía estrecha Zonal

12 Inundación el Moreno
Construcciones en zonas inundables, lluvias, acumulación de escombros, 

estrechamiento de quebrada
Puntual

13 Inundación casa Luz Elena Basuras en los desagües de aguas lluvias, lluvia Puntual

14 Plagas quebrada Aldea Pablo VI Falta de drenajes de aguas lluvias, incorrecto manejo de basuras, imprudencia Zonal

15 Deslizamiento cancha Carpinelo lluvia Pendiente

16
Accidente de tránsito la Pequeña 

María
Vía estrecha, imprudencia, falta de mantenimiento Zonal

17
Accidente de tránsito loma don 

Pedro
Imprudencia, vía estrecha, pendiente del terreno, falta de mantenimiento Zonal

18 Inundación Chorro oscuro la 28
Modificación del cauce, construcciones en zonas inundables, acumulación 

de basuras, lluvia, estrechamiento de quebrada, acumulación de escombros
Puntual

19
Plagas chorro oscuro, las 

marraneras

Falta de alcantarillado, falta de drenajes de agua lluvias, incorrecto manejo de 

basuras, imprudencia
Barrial

20
Deslizamiento chorro oscuro 

antiguo basurero
Lluvias, pendiente del terreno, incorrecto manejo de basuras Zonal

21 Plagas el chorro, la 95
Falta de alcantarillado, incorrecto manejo de basuras, falta de drenajes de 

agua lluvias, imprudencia
Barrial

22 Deslizamiento Talita Cumi
Incorrecto manejo de escombros, incorrecto manejo de basuras, pendiente 

del terreno, modificación del cauce, lluvias
Zonal

23 Inundación Talita Cumi
Acumulación de escombros, acumulación de basuras, lluvia, construcciones 

en zonas inundables, desvíos de quebradas
Zonal

24
Deslizamiento vía principal Santo 

Domingo

Incorrecto manejo de basuras, pendiente del terreno, lluvias, falta de drenajes 

de aguas lluvias
Zonal

Contaminación crr 34 con la 95
Lluvia, falta de drenajes de aguas lluvias, incorrecto manejo de basuras, 

pendiente del terreno 

 ANALISIS INFORMACIÓN 

 VISITAS TÉCNICAS DE CAMPO 

 FICHAS TÉCNICAS 

 PRESENTACIÓN A LA  COMUNIDAD 

 PRESENTACIÓN AL MUNICIPIO 

PRODUCTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS 

1. Se asigna un numero a cada amenaza 

2. Se le da un nombre 

3. Posibles causas de las amenazas 

4. Escala de la afectación 

5. Importancia para el barrio 

6. Priorización 



DEFINICION PUNTOS OBRAS MITIGACION 

  

Deslizamiento Altos de los 
Moncada 

Área de aferencia proyecto 
EDU 

Amenaza eléctrica Iglesia 
María Reina 

Afectaciones sector Cancha 
Llanaditas 

Deslizamiento quebrada 
Chorro Hondo  

Deslizamiento Cancha el 
Pacífico  

Ejemplo Amenazas priorizadas 
BARRIO LLANADITAS 



OBRAS DE MITIGACIÓN 

GEOREFERENCIACION:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN: Construcción de sendero peatonal para acceso al sector de la eco 

huerta, construcción de pasamanos en madera inmunizada en parte alta del área aferente a la eco 

huerta, pago de jornales para la adecuación del terreno en eco huerta y jornadas de limpieza en 

quebrada La Aguadita. Cabe mencionar que el terraceo y los trinchos instalados durante la construcción 

de la ecohuerta mitigan el riesgo asociado a la estabilidad del terreno, el cual ya ha sido considerado por 

la comunidad como punto crítico del barrio.

Sector de intervención Acceso a ecohuerta Quebrada la Aguadita

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Sector ubicado en la parte posterior de la cancha de futbol del barrio 

Llanaditas, identificado por los  participantes de la comunidad en el mapeo participativo realizado con 

UPB como un punto critico dados lo diferentes eventos históricos relacionados con movimientos en 

masa, lo cual es provocado por la topografía de la zona y conformación del suelo. En la actualidad la 

empresa de desarrollo urbano EDU por medio de la Fundación SALVATERRA desarrollan un proyecto 

basado en la construcción de eco huertas, tal programa comprende desde la capacitación necesaria 

para la construcción y operación de las eco huertas, hasta su materialiación en campo.  Actualmente el 

área destinada para construcción de las eco huertas no poseen un cerramiento adecuado en la parte 

superior, además que el acceso no posee ningún tipo de sendero peatonal adecuado que garantice la 

integridad física de las personas que a razón del programa anteriormente mencionado comenzaran a 

circular de manera mas frecuente la zona.                                                                                                                                            

En  la actualidad debido a la cercanía del sector mencionado a la quebrada la Aguadita, este presenta un 

alto contenido de basuras, las cuales generan ambientes propicios para la propagación de plagas y 

agentes infecciosos que pueden afectar la salud e integridad de las personas que circulan por el lugar y 

entorpecer el optimo desarrollo del programa de eco huertas anteriormente mencionado.

FICHA TÉCNICA INTERVENCIONES

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: Ejecución de obras de mitigación  

realizadas bajo el programa de conocimiento y reducción del 

riesgo - CRRP en las comunas 1 y 8 de la ciudad de Medellín 2015, 

obra 6 sector barrio Llanaditas

FECHA: 30/10/2015

LOCALIZACION: Cancha llanaditas COMUNA: 8

LATITUD: 6.253561° LONGITUD:-75.542305°

OBJETO:Contruccion de pasamanos en madera inmunizada y acceso a ecohuertas. Jornadas de 

limpieza en quebrada la aguadita y sectores aledaños.

MODELO FICHA TECNICA 
SENDEROS – ESCALERAS Y PASAMANOS 
NUMERO DE OBRAS: 5 

MODELO FICHA TECNICA 
BIO INGENIERIA – ECO HUERTAS 
NUMERO DE OBRAS: 1 



Refugios y Asentamientos 



Apoyo al mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad y talleres de buenas prácticas 
constructivas 
 

Refugios y Asentamientos 



Rehabilitación económica de 
sistemas de mercado 



Garantizar 
los medios de 

vida después de 
un desastre 

    

Metodología 
EMMA 

Emergency Market 
Mapping & 

Analysis  

 

200 
comerciantes 

3 SECTORES 

Abarrotes, 
vivieres y rancho 

Ferreterías 

Droguerías 

Estrategias 
de 

continuidad 
(basadas en 
escenarios 

locales) 

  

Planes de 
Continuidad -  

cadenas de 
suministro 

3 Modelos 

Recuperación económica de sistemas de mercado 



Metodología 
   ¡Gestiono el riesgo, crezco mi negocio! 

MODULO 1 

Plan de continuidad de 
negocio 

 

 Qué es un plan de continuidad y 
la importancia de este en 
cualquier empresa o negocio. 

 Conceptos básicos sobre 
cadenas de suministro.  

Gestión del riesgo 

 

 Conceptos claves de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. 

 Como se puede enfrentar el 
riesgo. 

 La importancia de la gestión del 
riesgo y la relación con la  
planificación del desarrollo. 

 Tips para proteger el negocio en 
caso de la ocurrencia de una 
emergencia o desastre 

 

. 

 

 



Metodología   ¡Gestiono el riesgo, crezco mi negocio! 
MODULO 2 

La contabilidad y 
conceptos administrativos 

de mi negocio 

 La importancia de llevar las 
cuentas del negocio. 

 Que es un registro contable, 
para que sirve y que información 
debo llevar.  

 Conceptos administrativos.  

 Qué es una planeación 
estratégica. 

 Contratación de personal y su 
importancia. 

 La organización del negocio. 

 Profundización: legalización del 
negocio.       

 

 

Mercadeo y ventas 

 La importancia de conocer sobre 
el mercado. 

 Identificar la competencia y los 
clientes. 

 Establecer una cadena de 
suministros competitiva. 

 Como definir un plan de 
mercadeo. 

 Realizar estrategias de 
promoción. 

 Tips para realizar estrategias de 
mercadeo y ventas. 

 

 



Lista de chequeo  
de las Funciones Críticas 

Contextualización del Riesgo  
Plano del Negocio 

La lista de chequeo permite identificar los posibles efectos de las acciones propuestas. 



Selección Estrategias 



Distribuidor: 
Mayorista - 
Minorista 

Pequeños 
tenderos 

Problema clave o interrupción ! 
Interrupción grave X 
Grupo objetivo  
Agentes claves del mercado  

Almacenamiento Transporte Vías 

Servicios 
Públicos 

Infraestructura clave, 
insumos y 
servicios de apoyo al 
mercado 

Mini-mercado, 
Graneros y 

supermercados 
Hogar Urbano 

Trabajadores 

El entorno del merado: 
instituciones, normas, 
estándares y tendencias 

La cadena de mercado: 
actores de mercados y 
sus vínculos 

Comercializador / 
intermediario 

Productor: 
Importador o 

local 

Normas pequeños 
comercios 

Manejo de 
residuos 

MERCADO DE ABARROTES, VIVERES Y  RANCHO 

Hurtos 

 

Grupos al margen de la ley ! 
 

Informalidad Violencia ! 

Monopolio de 
productos Fronteras invisibles ! Contrabando 



Esta herramienta permite dar a conocer una amplia gama de 
proveedores y distribuidores a los comerciantes, lo cual es ventajoso 
no solamente en una situación de emergencia sino en la misma 
dinámica del mercado en los barrios. 

Directorio de proveedores 



 

Análisis del Riesgo 

• Clasificación de amenazas por sector 

empresarial definido como crítico: internas y 

externas 

• Priorización de las amenazas internas 

Análisis del Impacto al Negocio  

• Funciones Críticas  

• Riesgo 

• Consecuencias 

Estrategias de continuidad del negocio 

• Selección de Estrategias 

• Mapas de Abastecimiento 

• Directorio Telefónico 

PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 



ALGUNOS RESULTADOS 



Política &Planificación 

•8 barrios - 4 Planes de CRRD - 86 OBC 
•1280 participantes 

•100% de los CCGR en “Mi Casa como 
Espacio Seguro “  

•1 Piloto en Planes Escolares de GR 
•45 espacios de socialización 

(presentaciones, radio, prensa) 

Alianzas Público Privadas 
• 36 Alianzas 

• 27 Privadas 

• 9 Públicas 

• 67 contactados 

Refugios & Asentamientos 

• 52 viviendas con medidas correctivas 

• 8 intervenciones de RRD barrio  

• 2319 hogares en Mi Casa como Espacio 
Seguro 

• 20 talleres de fortalecimiento comunitario 

• 2 Videos cortos: experiencia facilitadoras – 
Mi Casa Espacio Seguro 

Recuperación Económica y 
Sistemas de Mercado  

• 200 Unidades Productivas en Gestión el 
Riesgo, Crezco mi Negocio 

• 100% de sectores críticos 

• 3 Planes Sectoriales de Continuidad 

• USD 55.160 canalizados directamente en 
los barrios 





Beneficiarios por Barrio 

Santo Domingo 
Savio 1 

30% 

El Compromiso 
18% 

Llanaditas 
23% 

El Pinal 
25% 

Belalcazar 
1% 

Santa Margarita 
1% 

Altavista 
1% 

San Antonio de Prado 
1% 

10.154 
Beneficiarios 

Directos 



15% 33% 18% 15% 
17% 

20.730 

5.773 12.844 
16.957 

56.304 

Santo Domingo
Savio 1

El Compromiso Llanaditas El Pinal Total

Participantes Población (línea base)

• En promedio, el 17% de la población de los cuatro barrios se 

beneficia directamente de los resultados del programa.  

• A finales de 2014 solo el 2% de esta población había 

participado en procesos de conocimiento en gestión del riesgo 
(línea base) 



• 77% de personas participantes del 

proyecto son vulnerables (jóvenes, adultos 

mayores, mujeres y personas con discapacidad)  

 

Santo Domingo
Savio 1
3.033

El Compromiso
1.855

Llanaditas
2.313

El Pinal
2.553

Otros
362

Total Programa
10.154

20% 18% 19% 19% 

6% 

18% 

11% 
9% 11% 

15% 
11% 

12% 

56% 
54% 55% 55% 

60% 
56% 

5% 6% 7% 5% 
3% 

6% 

Juventud Adultos Mayores Mujeres Discapacidad

18% 17% 53% 5% Línea Base:  



Participación de las organizaciones comunitarias 

100%  Asiste a las reuniones del proyecto 

29%  Actúa como contraparte en la RRD 

88%  Participa activamente en la planeación 

17%  
Asigna recursos de la organización al 

proyecto 

66%  Participa activamente en la implementación 

Tradicionales No Tradicionales 

Participantes: 86 OBC 



Organizaciones de Base Comunitaria  

Sondeo de Percepción 

100% considera que las actividades realizadas fueron las acordadas 

98%  considera que mejoró el conocimiento en RRD en el barrio 

82%  manifiesta que los planes barriales contribuyen a la RRD 

100% considera que sus aportes fueron considerados en el proceso 

100% está satisfecho con los resultados obtenidos en el proceso 

100% considera importante replicar este proceso en otros barrios  

Participantes: 45 OBC  

- La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todos.  

- Reconocimiento del territorio 
- Análisis de causas y formulación de 

propuestas 

 Profundizar en talleres de formulación de 
proyectos.  

 Ampliar el plan de gestión de riesgos en 
el territorio 

 Involucrar a otros barrios en el Programa 

Sugerencias:  Aprendizajes:  



Obras de Mitigación 

Sondeo de Percepción 
Participantes: 46 hogares   

100% 
considera que la actividad realizada en el 
barrio fue la acordada inicialmente 

100% está satisfecho con la intervención realizada 

100% 
considera que aprendió sobre procesos de 
RRD con el desarrollo de la obra 

100% 
considera que disminuyó el riesgo en el 
barrio 

- Sobre manejo de residuos   
- Buenas prácticas constructivas  
- Mitigar riesgos en senderos con 

pasamanos 

 Apoyar otras obras necesarias en el 
barrio 

 Más talleres para culturizar sobre los 
riesgos  

 Ampliar los senderos 

Sugerencias:  Aprendizajes:  



Mi Casa como Espacio Seguro – 2319 Hogares 

Mi Barrio - 10 

(Organización) 

•Gestión del 
Riesgo 
(identificación de 
escenarios y 
análisis de 
riesgo) 

•Plan comunitario  

Mi Casa - 13 

(Recursos) 

•Exterior 

• Interior 

Mi Hogar - 7 

(Personas) 

•Elementos 

•Hábitos y 
Actitudes 

•Actuar ante una 
emergencia 

•Plan familiar 

El 73% de los hogares atendió la mayoría de las acciones 
propuestas para hacer de sus casas un espacio seguro 

8 - 10 

5 - 7 

0 - 4 

10 - 13 

6 - 9 

0  - 5 

6 - 7 70% 

15% 

15% 

75% 

15% 

10% 

4 – 5  

0 - 3 
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Mi Casa como Espacio Seguro 
Evaluación de Retención de Conocimientos  

Dic Abril Enero Feb Marzo  
538 537 533 

Mayo 
153 

101 95 

Junio  

97 49 

Mi Barrio 

19 

Mi Casa 

13 

Mi Hogar 

11 

Observación  

9 

Actividades 

7 

 9,3  9,1  9,1  8,8 

Resultado General= 9/10 
Muestra: 342 Hogares 

n:  

Resultado:  

Preguntas por Módulos 



Mi Casa como Espacio Seguro 

Sondeo de Percepción 

Al iniciar el Programa en 2014, el 84.2% de la comunidad manifestó no estar preparada ante una posible 

situación de emergencia en su hogar.  Entre abril y junio de 2016, de 234 hogares encuestados:  

• 97% manifiesta estar satisfecho con la capacitación recibida  

• 99% considera importante tener más información sobre RRD  

• 95% considera que el Programa facilitó aprendizajes sobre RRD en el hogar  

• 90% considera que ha disminuido el riesgo en el hogar  

 

- Buenas prácticas en el hogar ante situaciones o 
eventos específicos, como incendios, 
deslizamientos e inundaciones.  

- Los asuntos más desatacados están relacionados 
con cuidado del medio ambiente y manejo de 
residuos sólidos.  

- Elementos generales de gestión del riesgo: 
identificar, prevenir, reducir, planear, proteger.  

 El 58% recomienda continuar y/o ampliar las 
capacitaciones, lo que sugiere que hay una mayor 
consciencia de la importancia de gestionar el 
riesgo en los hogares y en el barrio. 

 El 12% sugiere capacitar más a niños y jóvenes 
 Algunas familias sugieren trabajar con 

herramientas lúdicas y dinámicas como el juego de 
escalera.  

Sugerencias:  Aprendizajes:  



Oferta de Servicios  

Cambios al interior del establecimiento 

Recuperación Económica y Sistemas 

de Mercado 

• 31 comerciantes en trámites de 
servicios 

Coofinep 

• 46 personas capacitadas en 
estrategias de ventas 

Fundación de la Mujer 

• 78 comerciantes con oferta de 
Seguro Progresa 

Interactuar 

• 4 reuniones de circuitos 
solidarios 

Fomentamos 

2014 2016 

Botiquín 39% 69% 

Extintor 64% 81% 

Si 
[PORCEN

TAJE] 

¿Considera que está mejor preparado 
para enfrentar un desastre en su 

negocio? 



Recuperación Económica y Sistemas de Mercado 

Sondeo de Percepción  
Participantes: 30 unidades productivas 

99% 
manifestó que las visitas realizadas fueron las 
acordadas inicialmente 

99% está satisfecho con la capacitación recibida 

99% 

considera que si ocurre un evento que pueda 
afectar su negocio, está más preparado para 
recuperarse 

99% 
afirma que aprendió sobre procesos de reducción 
de riesgo de desastre en su negocio y en su barrio 

98% 
considera que el programa contribuyó a reducir el 
riesgo en su negocio 



“Juntos,  

los vecinos podemos mitigar el 
riesgo de desastres”  

 
lida.gon@hotmail.com 

carlosgomeza81@gmail.com 
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