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I. Introducción 
 

El consorcio integrado por Oxfam en Guatemala, COOPI, alianza ISMUGUA/ESFRA y 
Fundación Guatemala fue seleccionado para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de 
las Capacidades del Sistema CONRED y la Sociedad Civil de los municipios de la 
Mancomunidad del Sur del departamento de Guatemala” en el marco del DIPECHO X. 
 
El proyecto trabajará con los 6 municipios que conforman la Mancomunidad del Sur (Villa 
Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Amatitlán, Santa Catarina Pinula y Mixco), sin 
embargo, el trabajo comunitario se realizará en 18 comunidades de los municipios de Santa 
Catarina Pinula, Amatitlán y Mixco. 
 
Con el objetivo de conocer el estado de las comunidades meta y actores beneficiarios, el 
estado de preparación, mitigación y respuesta ante desastres de las municipalidades y 
demás instituciones actoras y participantes en el proyecto, se llevó a cabo el CAP inicial, y 
aunque el estudio se realizó durante el mes de septiembre del año 2016, los diferentes 
instrumentos fueron diseñados para conocer el estado de las comunidades antes de la 
intervención del proyecto.  
 
Los resultados del estudio evidencian que en el área beneficiaria del proyecto lo más visible 

es la vulnerabilidad acumulada que genera la pobreza y la exclusión social. Es decir que la 

gente no solo vive en los lugares menos propicios, sino que también no cuentan con los 

medios necesarios para evitar o recuperarse de los daños, lo cual hace que un fenómeno 

natural o antropogénico por pequeño que sea no solo provoca grandes pérdidas, sino que 

además aumenta la vulnerabilidad ante eventos futuros. 

En este contexto el presente proyecto tiene especial relevancia para las comunidades y 

actores beneficiarios y responde a sus necesidades prioritarias, ya que la presencia del 

Estado e instituciones relacionadas con la gestión de riesgo prácticamente ha estado 

ausente en las mismas y el temor de que ocurran desastres o emergencias es parte de su 

cotidianidad.  
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II. Contexto General de Municipios y Comunidades del Proyecto 

 
Amatitlán: 
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, la población del municipio para el 
año 2016 asciende a 119,753 habitantes. El 97% es población ladina y el 3% indígena, por 
otra parte, el 26.5% vive en el área rural y 73.5% en el área urbana. El alfabetismo general 
supera el 90% y aunque según algunos reportes locales alcanzó menos del 50% de pobreza 
general, se evidencia serias desigualdades de acceso a recursos en el área geográfica. 
 
El municipio se caracteriza por ser “ciudad dormitorio”, ya que un alto porcentaje de sus 
habitantes se trasladan fuera del municipio por razones labores o de estudio. 
 
Por otra parte durante el año 2013 Amatitlán presentó la mayor tasa de homicidios más alta 
de los municipios del departamento de Guatemala. (INE, Caracterización departamental de 
Guatemala, 2013). 
 
Debido a su ubicación geográfica tiene un deterioro ambiental muy alto y muy bajo 
saneamiento ambiental, ya que su territorio ha sido depositario de desechos y sedimentos 
de otros municipios del departamento de Guatemala y de la industria. Otro problema que 
ocurre en territorio de Amatitlán es el desfogue de los desechos líquidos, que tiene como 
efecto el deterioro del recurso hídrico; los que mayor contaminación provocan son los 
desfogues de aguas servidas por medio de los alcantarillados municipales, que no cuentan 
con plantas de tratamientos, provocando un alto nivel de contaminación de los ríos, que a 
su vez son utilizados para diferentes usos. 
 
Algunos problemas ambientales del área son:  contaminación por desechos sólidos y 
líquidos, contaminación de ríos (rio Michatoya, afluente del río María Linda, río Mico, zanjón 
Malena), deterioro del recurso suelo y deforestación, entre otros. 
 
En el marco del Proyecto DIPECHO X ejecutado actualmente por el consorcio integrado 
por OXFAM, COOPI, Alianza ISMUGUA/ESFRA y Fundación Guatemala se cubre las 
siguientes comunidades: El Progreso I y II, Gonzales I y II, Anexos Gonzales, Barrio San 
Antonio, Barrio El Rosario y Línea Férrea Ingenio. 
 
Las comunidades donde el proyecto tiene intervención se caracterizan por altos niveles de 
pobreza, desempleo, bajo nivel educativo, vivienda precaria, insalubridad, hacinamiento, 
limitado acceso a servicios de salud y otros servicios básicos, limitada participación 
espontánea de la población, así como delincuencia y criminalidad, lo que permite 
clasificarlas como de alto nivel de riesgo a desastres. 
 
Producto del estudio mapeo y análisis de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional 
efectuado en el marco del “Pacto Hambre Cero”, se identificaron amenazas en las 
diferentes comunidades, las que se sintetizan en el siguiente cuadro.     
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Cuadro No. 1 

Amenazas comunidades Amatitlán 

Nombre del 
lugar 

poblado 

Amenaza 
a 
inundació
n 

 amenaza 
a 
inundació
n 

Amenaz
a 
Sequías 

amenaza  
sequía 

Amenaz
a  a 
heladas 

Amenaz
a a 
helada 

Uso de Suelo 
Cobertura 
Agropecuari
a 

Gonzales I y 
II  80% 

muy alto 
riesgo 79% 

muy alto 
riesgo 0.7% 

muy bajo 
riesgo Aguacate 30% 

El Progreso I 
y II 80% 

muy alto 
riesgo 79% 

muy alto 
riesgo 0.7% 

muy bajo 
riesgo Aguacate 30% 

Barrio San 
Antonio 0% 

muy bajo 
riesgo 82% 

muy alto 
riesgo 8.8% 

bajo 
riesgo 

Granos 
básicos 30% 

Barrio El 
Rosario 0% 

muy bajo 
riesgo 82% 

muy alto 
riesgo 8.8% 

bajo 
riesgo 

Granos 
básicos 30% 

Línea  
Férrea 
Ingenio 80% 

muy alto 
riesgo 79% 

muy alto 
riesgo 0.7% 

muy bajo 
riesgo Aguacate 30% 

Anexos 
Gonzales  SD1  SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD 

VAM 2012. Programa Mundial de Alimentos. 

 

Como producto de la observación directa e información proporcionada por vecinos de las 
comunidades, en el siguiente cuadro se resume algunos problemas presentes en el área. 

 
 Cuadro No. 2 

Situación General de las Comunidades 
Comunidad Fundación y Área2 Problemas Sociales Problemas Ambientales y Riesgos 

La Linea 
Ferrea, El 
Ingenio 

Urbana. 1992. 3 kilómetros del 
municipio. Aproximadamente 

400 viviendas.  

Pobreza, considerado 
zona  
roja,delincuencia, 
alcoholismo venta de 
drogas y prostitucion. 

La ubicación de las viviendas a orillas de Rio Mico y 
MIchatoya, aumenta el riesgo a ser afectados por 
inundaciones. Cuando llueve las correntadas de agua y 
lodo provenientes de la parte alta del municipio 
desembocan en los terrenos que ocupan las 
viviendas.Problema de saneamiento ambiental.  

Los Gonzales 
I y II 

Urbana. 1986.  Está ubicada a 6 
kilómetros del casco urbano. 
Aproximadamente 1000 
viviendas. 

 

Pobreza,vagancia, 
delincuencia, falta de 
oportunidad de 
empleo, de acceso a la 
educación y vivienda 
salud 
 

Por desbordamiento del Rio Michatoya y lluvias se 
presentan inundaciones y socavamiento de terrenos 
particularmente en  casas ubicadas a la orilla del mismo, 
agregado a ello  un drenaje de una fabrica de textiles 
vierte aguas residuales a un zanjon cercano a la colonia, 
provocando malos olores todo el día. Existe plaga de 
moscas. Problemas de saneamiento ambiental. 

Anexos 
Gonzales  

Urbana .1988. Está ubicada a 8 
kilómetros del casco urbano. 
Aproximadamente 500 
viviendas. 

Pobreza, la mayoría de 
viviendas son 
construidas de 
paredes de lámina, 
piso de tierra. 

Presencia de empresas de embutidos y de textiles que 
descargan aguas residuales hirviendo provocando 
olores fétidos, agregado a ello la acumulación de basura 
ha provocado que se forme un pantano. Se construyó 
una torre de conducción eléctrica en medio del cauce 
del zanjón y solo dejaron dos tubos de unos treinta 
centímetros de ancho para que pasen sus aguas, lo que 
hace que esta se acumule y provoque daños a las 
viviendas. Problema de saneamiento ambiental. 

Barrio El 
Rosario 

Urbana, Centrica. 18833. 
Aproximadamente 1200 

viviendas.  

Pobreza, delincuencia 
llega de otras areas del 
municipio y es 
especialmente por las 
tardes. 

Contaminación por desechos solidos, colapso de 
drenajes, inundaciones.Problema de saneamiento 
ambiental. 

                                                             
1 SD: Sin datos. 
2 Información proporcionada por líderes comunitarios.  No fue posible documentar la fecha de fundación en algunas 
comunidades por limitados registros. 
3 Surge en la misma fecha que Amatitlán. 
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Barrio San 
Antonio 

Urbana- Rural.1883. Está 
ubicado a 3 kilómetros del 
municipio. Aproximadamente 
500 viviendas.  

Pobreza,delincuencia. 
Area considerada de 
alto riesgo debido a 
constantes asaltos a 
mano armada, venta 
de drogas y otros. 

Inundaciones de hasta 2 metros provocadas por la falta 
de drenajes y la acumulacion de basura y lodo que baja 
de la parte alta del municipio.Se construyó una calle con 
desnivel muy bajo y la desembocadura es de un solo 
tubo de unos cincuenta centímetros de ancho hacia el 
Rio Michatoya (usualmente está tapado por basura, 
pedazos de troncos y lodo). Plaga de zancudos y malos 
olores. Problemas de saneamiento ambiental. 

El Progreso I 
y II 

Urbana. 3 kilómetros del centro 
del municipio. Aproximadamente 
1000 viviendas. 

Pobreza.residen 
algunas familias 
indígenas que han 
emigrado 
especialmente de 
departamentos del 
Sur-Occidente del 
pais.extorsiones, 
delincuencia, venta y 
consumo de drogas, 
vagancia. 

Problemas de saneamiento ambiental, drenajes a flor de 
tierra,área vulnerable a deslizamientos de tierra, 
paredones a punto de caer, viviendas precarias 
construidas en orillas, callejones de terraceria (cuando 
llueve, se ponen resbalosos y en época seca generan 
mucho polvo).  

Fuente: Observación directa y consulta con los vecinos. 2016. 

 
Mixco: 
 
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística la población del municipio para el 
año 2016 asciende a 498,211 habitantes. La mayor parte de población es ladina (más del 
88%), sin embargo, existe un 12% de población indígena. El alfabetismo general supera el 
95% (CONALFA, 2014), y aunque para  el año 2014 alcanzó menos del 50%de pobreza 
general, la distribución de los recursos es muy desigual en el área geográfica. 
 
Según estudios del Grupo de Apoyo Mutuo Mixco ocupa el tercer lugar de los municipios 
que reporta mayores índices de violencia (GAM, 2016). 
 
Está ubicado en área montañosa, tiene un deterioro ambiental muy alto, entre ellos erosión, 
perdida de la cobertura vegetal, contaminación hídrica, contaminación por desechos sólidos 
y líquidos, problemas de saneamiento ambiental, contaminación atmosférica por emisiones 
industriales y automotores (alto índice vial), expansión urbana desordenada y 
racionamiento del agua en ciertas áreas urbanas entre otros. 
 
El estudio de amenazas realizado por la municipalidad de Mixco, documentado mediante 
mapas y listados, evidencia que 165 comunidades están ubicadas en áreas de alto riesgo. 
(Mixco, 2016). 
 
En el marco del Proyecto DIPECHO X ejecutado actualmente por el consorcio integrado 
por OXFAM, COOPI, Alianza ISMUGUA/ESFRA y Fundación Guatemala se cubre las 
siguientes comunidades: Chipatalito, Rivera del Rio, Doraldina1, Doraldina 2, Gema/14 de 
octubre y Asentamiento las Guacamayas. 
 
Las comunidades donde el proyecto tiene intervención se caracterizan por altos niveles de 
pobreza, bajo nivel educativo, vivienda precaria, insalubridad, hacinamiento, limitado 
acceso a servicios de salud y otros servicios básicos, lo que permite clasificarlas como de 
alto nivel de riesgo a desastres.  
 

Mediante el estudio mapeo y análisis de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional efectuado 
en el marco del “Pacto Hambre Cero”, se identificaron amenazas en las diferentes 
comunidades, las que se sintetizan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 3 
Amenazas comunidades Mixco 

Comunidad
es 

Amenaza 
a 
inundació
n 

Clasificació
n de 
amenaza a 
inundación 

Amenaz
a a 
Sequías 

Clasificació
n de 
amenaza a 
sequía 

Clasificació
n de 
amenaza a 
helada 

Uso de 
Suelo 

Cobertura 
Agropecuar
ia 

Chipatalito 
 
 

31% 
 
 

bajo riesgo 
 
 

70% 
 
 

alto riesgo 
 
 

muy bajo 
riesgo 
 
 

Arbustos 
matorrale
s 
 21% 

Doraldina 31% bajo riesgo 70% alto riesgo 
muy bajo 
riesgo 

Arbustos 
matorrale
s 21% 

Gema/ 14 de 
Octubre 31% bajo riesgo 70% alto riesgo 

muy bajo 
riesgo 

Arbustos 
matorrale
s 59% 

Doraldina II 31% bajo riesgo 70% alto riesgo 
muy bajo 
riesgo 

Arbustos 
matorrale
s 93% 

Las 
Guacamayas 31% bajo riesgo 70% alto riesgo 

muy bajo 
riesgo 

Arbustos 
matorrale
s 50% 

Rivera del Río 31% bajo riesgo 70% alto riesgo 
muy bajo 
riesgo 

Arbustos 
matorrale
s 82% 

  VAM. 2012. Programa Mundial de Alimentos. 
 

Como resultado de la observación directa e información proporcionada por vecinos de las 
comunidades, en el siguiente cuadro se resume algunos problemas presentes en el área. 
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Cuadro No. 4 
Situación General de las Comunidades 

Comunidad Area y 
fundación4 

Problemas Sociales Problemas Ambientales Y Riesgos 

Gema/14 de 
octubre.  
 

Urbana Pobreza,bajo nivel 
educativo,carencia de servicios 
básicos, mucha división entre los  
vecinos(tejido social debil), alto 
desempleo de hombres, mujeres 
trabajan en casas y en maquilas, La 
mayoria alquilan y se observa mucho 
hacinamiento . 

Una sola entrada y muy estrecha con muchas gradas, 
muros de contención colapsados.Alta humedad por 
quebradas subterraneas, viviendas en condiciones muy 
precarias que presentan grietas.  

Rivera del Rio 
 

Urbana.1966 Pobreza, bajo nivel educativo de sus 
habitantes,carencia de servicios 
básicos,  falta de oportunidades de 
trabajo existe mucha población 
migrante de origen indígena (tejido 
social debil), apatia en temas de 
interés social. 

Una sola entrada con una pendiente muy 
peligrosa,vivendas construidas en laderas de barrancos, 
deslizamientos de tierra, paredones a punto de caer, 
construciones de vivienda en condiciones precarias, 
propensos a riesgos por la crecida de un rio, el cual 
causo daño durante el huracan Mitch, drenajes a flor de 
tierra en algunos puntos de la comunidad, callejones de 
tierra, peligrosos cuando llueve, se ponen resbalosos y 
en epoca seca existe mucho polvo. 

Doraldina 1 
 

Urbana. 1986 Pobreza,bajo nivel 
educativo,carencia de servicios 
básicos,  delincuencia, extorsiones, 
balaceras, consumo de drogas. 

Viviendas ubicadas en terrenos frágiles, arenosos, los  
muros construidos carecen de una estructura solida. En 
epoca de lluvia por falta de  drenajes pluviales sufren de  
inundaciones  y deslizamientos. 

Doraldina 2 
 

Urbana.1986 Pobreza,bajo nivel 
educativo,carencia de servicios 
básicos,apatia para participar. 

La mayoría de las viviendas están ubicadas en áreas de 
alto riesgo(laderas del barranco), deslizamientos, 

Chipatalito 
 

Urbana. 1965 Pobreza,bajo nivel 
educativo,carencia de servicios 
básicos. Reside población migrante 
de San Marcos, Retalhuleu, 
Escuintla.Tejido social debil ( alquilan 
y limitado interes en organizarse y 
participar en proyectos que 
beneficien a su colonia 

Drenajes sin mantenimiento y colapsan cuando la lluvia 
se incrementa, los cables electricos estan muy bajos y 
pasan muy cerca de las viviendas . Tiene una entrada 
estrecha (los bomberos no ha podido llegar a casas que 
han sufrido daños por algún desastre ,incendios y 
atención de enfermos). 

Guacamayas Urbana.1994 Pobreza, bajo nivel educativo, 
carencia de servicios básicos, 
hacinamiento, 
delincuencia,extorsiones,  consumo 
y venta de drogas. 

Viviendas precarias ubicadas a la orilla de barranco, 
derrumbes, contaminación por desechos 
sólidos,problemas de saneamiento ambiental, calles 
exteriores con alta circulación vehicular. 

Fuente: Observación directa y consulta con los vecinos CAP. 2016 

 
Santa Catarina Pinula: 
 
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística la población del municipio para el 
año 2016 asciende a 98,885 habitantes. El 70% reside en el área urbana y el 30% en el 
área rural. El alfabetismo general supera el 97% (CONALFA, 2014), y aunque  para  el año 
2014 alcanzó menos de 50% de pobreza general, es el municipio con mayores 
desigualdades del departamento de Guatemala, ya que esta es de 30.8%, lo que indica 
situaciones muy diferentes dentro del mismo; es decir áreas de bajo consumo ubicadas 
bajo la línea de pobreza y otras con altos niveles de consumo . 
 
Debido a la conurbación del municipio con la ciudad de Guatemala, un alto número de 
personas que habitan en éste, no se encuentran registradas en las estadísticas oficiales del 
municipio, dato importante debido a la gran expansión urbana que en los últimos años se 
ha registrado en el territorio de Santa Catarina Pinula. 
 

                                                             
4 No fue posible obtener fecha de fundación. 
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Tiene un deterioro ambiental muy alto, entre algunos problemas puede mencionarse: los 
desechos sólidos (botaderos clandestinos), bajo índice de saneamiento ambiental, 
contaminación hídrica, deforestación y disminución del área boscosa por el crecimiento de 
áreas urbanizadas, alto índice vial, disminución de caudales de agua.  
 
Estudios de la municipalidad sobre amenazas en el área han identificado: erosión del suelo, 
agotamiento de fuentes de agua, inundaciones y crecidas de ríos, hundimientos, 
deslizamientos. Su nivel de vulnerabilidad es alto y tiene  baja capacidad de gestión de 
riesgo. (Pinula, 2011). 
  
En el marco del Proyecto DIPECHO X ejecutado actualmente por el consorcio integrado 
por OXFAM, COOPI, Alianza ISMUGUA/ESFRA y Fundación Guatemala se cubre las 
siguientes áreas: cabecera de Santa Catarina Pinula (Santa Bárbara, zona 1 y 2), San José 
El Manzano, Piedra Parada Cristo Rey, Manzano La Libertad, Aldea El Cármen y El 
Pueblito. 
 
Las comunidades y su municipio se caracterizan por altos niveles de pobreza, desempleo, 
criminalidad, vivienda precaria, limitado acceso a servicios de salud y otros servicios 
básicos, lo que permite clasificarlas como de alto riesgo a desastres.  
 
A través del estudio mapeo y análisis de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional efectuado 
en el marco del “Pacto Hambre Cero”, se identificaron amenazas en la cabecera municipal 
y las diferentes comunidades, las que se sintetizan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro No. 5 

Amenazas en cabecera y comunidades de Santa Catarina Pinula 

Nombre del lugar 
poblado 

Amenaza 
a Sequías 

Clasificación 
de amenaza 
a sequía 

Amenaza 
a 
heladas 

Clasificación 
de amenaza 
a helada 

Uso de 
Suelo 

Cobertura 
Agropecuaria 

Cabecera de Santa 
Catarina Pinula 69% alto riesgo 27.8% 

mediano 
riesgo 

Centros 
poblados 52% 

Piedra Parada Cristo 
Rey 69% alto riesgo 27.8% 

mediano 
riesgo 

Centros 
poblados 94% 

El Carmen 69% alto riesgo 27.8% 
mediano 
riesgo 

Centros 
poblados 80% 

El Pueblito 69% alto riesgo 27.8% 
mediano 
riesgo 

Centros 
poblados 21% 

Manzano La Libertad 69% alto riesgo 27.8% 
mediano 
riesgo 

Centros 
poblados 80% 

San Jose El Manzano 53% 
mediano 
riesgo 11.6% bajo riesgo 

Granos 
básicos 40% 

VAM. 2012. Programa Mundial de Alimentos. 
 

Como resultado de la observación directa e información proporcionada por vecinos de las 
comunidades, en el siguiente cuadro se resume algunos problemas presentes en el área. 
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Cuadro No. 6 
Situación General de las Comunidades 

Comunidad Área Problemas Sociales Problemas Ambientales y Riesgos 

Cabecera 
Municipal 
Santa Catarina 
Pinula 

Urbana Economía informal, delincuencia, 
extorsiones, tejido social debil 
(reacios a participación). 

Existen muchas viviendas ubicadas en las orillas de las 
laderas, derrumbes, inundaciones por fuertes lluvias ya 
que colapsan los drenajes. 

San José El 
Manzano 

Rural Pobreza, falta de empleo, 
delincuencia. 

Deslizamientos, derrumbes.Tanque de agua 
deteriorado y con fugas lo que provoca infliltración y 
saturación del suelo.  

Piedra Parada 
Cristo Rey  

Rural Pobreza. Existe aproximadamente  
15 personas con discapacidad . 
Altas tasas de desempleo en 
jovenes, criminalidad y extorsiones. 

Viviendas construidas  en las laderas de barrancos y 
riesgo social por alta criminalidad. 

Manzano La 
Libertad 

Rural Pobreza. Falta de oportunidades 
laborales, criminalidad. 

Viviendas ubicadas en área cercana a  condominio . En 
epoca de lluvia se dan deslizamientos de lodo,lo que 
genera además problemas de  contaminación y 
saneamiento ambiental.  

El Carmen  Rural Pobreza, delincuencia, consumo de 
drogas, pocas oportunidades de 
superacion. 
Analfabetismo. 

Derrumbes , vivendas ubicadas en  las laderas de  los 
barrancos , plaga de zancudos. 

El Pueblito Rural Pobreza y pobreza extrema, 
delincuencia, tejido social debil 
(reacios a participar). 

Viviendas ubicadas en laderas, derrumbes, 
inundaciones por colapso de drenajes y  subcuenca del 
Rio Pinula.  

Fuente: Observación directa y consulta con los vecinos. 2016. 

 
La información documentada en relación a las comunidades de estudio, evidencia que 
existe vulnerabilidad social y económica y ambiental, ya muchas personas deben habitar 
en zonas de alto riesgo (ladera y orillas de ríos), porque no tienen medios o posibilidades 
para vivir en mejores condiciones. También se aprecia pérdida de los lazos o tejidos 
sociales, que hacen posible la solidaridad y la cooperación entre los miembros, así como 
problemas ambientales entre ellos: contaminación por desechos sólidos y líquidos, 
deforestación, erosión del suelo, contaminación de recursos hídricos, entre otros. Agregado 
a ello los niveles de inseguridad son altos por delincuencia, criminalidad, distribución y 
consumo de drogas. 
 
La gente no solo vive en los lugares menos propicios, sino que también no cuentan con los 
medios necesarios para recuperarse de los daños, lo cual hace que un fenómeno natural 
por pequeño que sea no solo provoca grandes pérdidas, sino que además aumenta la 
vulnerabilidad ante eventos posteriores. 
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III. Objetivos del CAP Inicial 
 

Objetivo general: 
 

Conocer la situación inicial del estado de preparación ante desastres de las comunidades, 
municipalidades e instituciones participantes, que permita al proyecto fortalecer el proceso 
de Enseñanza– Aprendizaje en la ejecución del mismo, partiendo de lo que la gente: SABE 
– CONOCE, ACTUA y PRACTICA y que permita promover conductas seguras del entorno, 
tomando en cuenta su propia percepción del riesgo. 
 

Objetivos específicos: 
 

a) Establecer el grado de conocimiento, las actitudes y las prácticas de las personas 
en cuanto a la preparación a emergencias y desastres en las comunidades, 
municipalidades, instituciones y otros actores, teniendo como enfoque el de 
multiamenazas. 

 

b) Con base en los resultados encontrados proponer la orientación de planes de 
capacitación y acciones concretas, para la reducción de riesgo y fortalecimiento de 
capacidades para responder a las emergencias y desastres con “Conductas 
seguras” para su manejo. 

 

c) Proporcionar los insumos básicos con el propósito de medir el impacto de los 
proyectos cuando estén en su fase final. Además, permitirá medir cualitativa y 
cuantitativamente los cambios en términos de la preparación y respuesta a 
emergencias y desastres en las comunidades, municipalidades, instituciones y 
actores participantes. 

 

d) Facilitar el enfoque de la implementación de los proyectos en las diferentes 
necesidades y comunidades, tomando en cuenta su cotidianidad vinculada a 
percepción del riesgo de las en las comunidades, municipalidades y actores 
participantes y además de desarrollar acciones específicas que respondan a las 
necesidades identificadas, permitan reflexiones internas sobre manejo seguro de 
las emergencias. 

 

e) Documentar reflexiones comparativas entre las diferencias y similitudes ámbito rural 
y el ámbito urbano en el análisis de los hallazgos del estudio. 

IV. Metodología 
 
Como parte del proceso del diseño metodológico se llevaron a cabo las siguientes 
actividades a) reuniones del equipo consultor con el Consorcio del proyecto para el 
intercambio de información, c) diseño de la muestra del estudio, d) elaboración de la 
metodología de recolección de información, e) diseño y validación de los instrumentos para 
recopilar la información (CAP) y g) capacitación al equipo de campo. 
 
Las técnicas e instrumentos de recopilación de información aplicados fueron los siguientes: 
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a) Trabajo de Gabinete 
 
a.1. Revisión de fuentes secundarias  
 
Como parte del proceso se revisó información secundaria sobre el tema de atención, 
contexto social, económico, ambiental, amenazas a desastres, cultural, político y 
antecedentes del área geográfica donde se ejecuta el proyecto, documentos de proyecto, 
marco lógico, entre otros. 
 
a.2.  Recopilación de información primaria 
 
El trabajo en terreno se realizó durante dos semanas con el objetivo de obtener información 
de los propios actores vinculados al proyecto en relación al grado de conocimiento, las 
actitudes y las prácticas, como se detalla en los cuadros siguientes:  

Cuadro No. 7 
Recorrido en comunidades del estudio 

Municipio  Comunidad 

Amatitlán Línea Férrea El Ingenio 

Anexos Gonzales 

Gonzales I y II 

Barrio San Antonio 

Barrio El Rosario 

El Progreso I y II 

Santa Catarina 
Pinula 

San José El Manzano 

Piedra Parada  Cristo Rey 

Manzano La Libertad. 

El Carmen 

Cabecera, Santa Catarina Pinula. 

El Pueblito 

Mixco Gema/14 de Octubre 

Rivera del Río 

Doraldina II 

Doraldina I 

Chipatalito 

Guacamayas 

                                                 Fuente: Bases de datos.  2016. 

 
Cuadro No.8 

                                     Actores participantes 

Actores Instrumentos aplicados 

Hogares  102 

Instituciones municipales y de salud5  12 

Estudiantes 111 

Maestros 13 

Líderes comunitarios  18 

 Representantes de consorcio 6 

Grupos focales comunitarios  6 

Total 268 
                          Fuente: Bases de datos.  2016. 

                                                             
5 Inicialmente se planificaron 18 entrevistas a docentes, sin embargo, se realizaron 13 por no existir 
Centro Educativo, de igual manera centros y puestos de salud se planificaron 18 sin embargo se realizaron 3 incluyendo a 
SOSEP en Santa Catarina Pinula, por no existir tal institución en el ámbito comunitario. 
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Cuadro No. 9 

Instrumentos aplicados y número de participantes  
Actores  Número de 

instrumentos 
aplicados 

Mujeres 
participantes 

Hombres 
participantes 

Total 

CAP hogares 102 77 25 102 

CAP instituciones 12 3 9 12 

CAP estudiantes 111 56 55 111 

CAP maestros/as 13 11 2 13 

Entrevista a líderes 18 11 7 18 

Entrevista representantes de consorcio 6 4 2 6 

Grupos focales   6 45 18 63 

Total 268 207 118 325 
Fuente: Bases de datos. 2016. 

 
La muestra inicial del estudio fue de 96 familias y se logró la entrevista de 102 (106%), de 
las cuales aportaron información 36% de familias que viven en condiciones de alto riesgo, 
36% en riesgo medio y 28% en condiciones de bajo riesgo; lo que facilitó obtener las 
diferentes percepciones desde el día a día que viven las mismas.  
 
Las entrevistas planificadas con líderes y municipalidades se lograron en un 100%, la 
entrevista de estudiantes en un 103%, de docentes en un 72% y de instituciones de salud 
en un 17%; esto último debido a que la mayoría de comunidades no cuenta con centros 
educativos e instituciones de salud. 
 
De manera complementaria se realizó observación directa de los problemas evidentes en 
cada una de las 18 comunidades del área de estudio, lo que permitió adicionar datos de 
interés para triangular la información. 
 
Lo anterior, permite concluir que la muestra ejecutada es representativa de los actores que 
viven diariamente la problemática de las comunidades de intervención del proyecto, lo que 
respalda y da amplia validez al presente estudio. 
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V. Resultados del Estudio 
A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos mediante el trabajo 
realizado en 18 comunidades de Amatitlán, Mixco y Santa Catarina Pinula del Proyecto 
Dipecho X. 

 
a. Características de las familias  
Los representantes de las familias de las comunidades del proyecto que proporcionaron 
información para el presente estudio en un 100% hablan únicamente el idioma español, por 
otra parte, están concentrados en el rango de edad de 31 a 65 años (63%) y el 49% en 
edad reproductiva. 
 
En promedio las personas que se entrevistaron el 75% son del género femenino y el 25% 
del género masculino, como puede observarse en los dos siguientes cuadros. 
 

Cuadro No.10 
Edad de entrevistados/as 
Edad No. % 

16-20 6 6 

21-25 8 8 

26-30 9 9 

31-35 13 13 

36-40 13 13 

41-45 11 10 

46-50 13 13 

52-65 14 14 

66 y mas 15 15 

Total 102 100 

                                  Fuente: Bases de datos. CAP hogares. 2016. 

Cuadro No.11 
Género de entrevistada/o  

Género Comunidades 
Amatitlán 

Comunidades Santa 
Catarina Pinula 

Comunidades 
Mixco 

Número % Número % Número % 

Femenino 24 73 26 76 27 77 

Masculino 9 27 8 24 8 23 

Total 33 100 34 100 35 100 

                        Fuente: Bases de datos. CAP hogares. 2016. 

En cuanto a escolaridad de las personas entrevistadas, el 84% sabe leer y escribir y el 16% 
restantes no. Resaltan en analfabetismo las comunidades siguientes: Barrio San Antonio y 
Progreso I y II, así como San José el Manzano de Santa Catarina Pinula y Rivera del Río, 
Mixco. 
 
Por otra parte, el   69% ha estudiado el nivel primario, el 9% nivel básico, el 20% nivel 
diversificado y únicamente el 2% tiene nivel universitario (procedentes de El Pueblito, y 
Doraldina I). 
 
Con respecto a las principales fuentes de ingresos familiares, el mayor porcentaje de 
hogares los obtienen de actividades relacionadas con el comercio y la construcción; todas 
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actividades con bajos ingresos y consecuentemente los mismos no les permite cubrir 
adecuadamente las necesidades básicas. 
 

Cuadro No.12 
Principal actividad de la cual obtienen los ingresos familiares 

Tipos de ocupación Número % 

Agricultura 1 1 

Ganadería 0 0 

Silvicultura y pesca 0 0 

Comercio 42 41 

Servicios de Industrias manufactureras, minas 
y otros 

15 15 

Servicios Administración pública y enseñanza 2 2 

Construcción 30 29 

Transporte 5 5 

Comunicaciones 0 0 

Otros (Jardinero,  agente de seguridad, 
jubilación). 

7 7 

Total 102 100 

                                        Fuente: CAP hogares. 2016. 
 
En relación a tiempo de residir en las comunidades del proyecto, en Amatitlán el 33% vive 
en las comunidades desde siempre, el 9% entre 2 y 4 años, el 36% entre 8 y 20 años, y el 
22% restante es población que tiene desde menos de 1 año (6%) y entre 38 y 60 años 
(16%). 
 
En Mixco el 11% vive en las comunidades desde siempre, el 12% entre 2 y 6 años, el 41% 
entre 8 y 21 años, el 25% entre 25 y 40 años. 
 
En Santa Catarina Pinula el 35% vive en las comunidades desde siempre, el 12% entre 2 y 
6 años, el 41% entre 8 y 21 años, el 12% entre 23 y 35 años. 
 
La anterior información resalta que en Amatitlán y Santa Catarina Pinula hay mayor 
población que ha vivido siempre en el lugar, sin embargo, en Mixco la mayor parte de 
población tiene de residir en el lugar entre 8 y 25 años. 
 
Es importante indicar por otra parte que algunas comunidades están conformadas por un 
buen número personas que ha emigrado del campo a la ciudad, especialmente en El 
Progreso I y II (Amatitlán) y Chipatalito (Mixco); por lo que especialmente el sentido de 
pertenencia y el interés en organizarse y participar en proyectos que beneficien a su colonia 
es bajo. 
 
Por otra parte, los grupos familiares en un 64% están integrados por entre 1 y 6 miembros, 
el 31% por entre 7 y 10 miembros y un 5% por entre 11 y 17 miembros. Llama la atención 
que las familias además de radicar en viviendas inconvenientes en términos de la 
precariedad de su construcción, también viven en situación de hacinamiento. 
 
En cuanto a población con discapacidad. Actualmente en 4 de 6 comunidades de Amatitlán 
existen personas con discapacidad física, sensorial y mental, en 4 de 6 comunidades de 
Santa Catarina Pinula: discapacidad sensorial, física, intelectual y mental y en 1 de 6 
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comunidades de Mixco: discapacidad física (ver cuadro No. 13). Lo anterior confirma que 
residen personas con discapacidad en el 44% de comunidades del proyecto. Al respecto 
hay que “destacar que las personas con discapacidad constituyen un grupo diverso” y no 
es posible atender sus necesidades con un enfoque uniforme. Por ello, las respuestas 
humanitarias deben tomar en consideración las habilidades, destrezas, recursos y 
conocimientos de las personas con distintos tipos y grados de deficiencias.” (Esfera, 2011).  
 
En general las comunidades no cuentan con las condiciones mínimas para la adecuada 
atención de personas con discapacidad y es urgente eliminar barreras físicas e implementar 
medidas que garanticen su bienestar e inclusión. 
 

Cuadro No.13 
Personas con Discapacidad 

Municipio Comunidad Género Tipo de 
discapacidad 

Mujeres Hombres 

Amatitlán Línea Férrea El Ingenio 1 2 Física  

Barrio El Rosario 1 - Sensorial  

El Progreso I y II 1 - Mental 

Santa Catarina 
Pinula 

Piedra Parada Cristo 
Rey 

1 - Sensorial  

Piedra Parada Cristo 
Rey 

1 1 Física y 
sensorial  

Piedra Parada Cristo 
Rey 

1 - Física  

Manzano La Libertad. 1 - Intelectual 

El Carmen 0 1 Mental 

Cabecera, Santa 
Catarina Pinula. 

0 1 Intelectual 

Mixco Doraldina II 0 1 Física  

Total 7 6  

                       Fuente: CAP hogares. 2016. 

B. Encuesta CAP 

Para iniciar es importante mencionar que este tipo de instrumentos permiten aportar 
información para tener una visión objetiva de la realidad en la que se desarrollan proyectos 
como el presente, ya que permite identificar conceptos, creencias y actitudes, así como 
prácticas acertadas o inexactas, también permite orientar la selección de comportamientos 
deseados a ser modificados o reforzados. Sin embargo, es importante entender cuáles son 
las causas que fundamentan las conductas y los factores socioculturales que la influyen. 
 
Durante el estudio se sensibilizó a todos los encuestados en relación a que la información 

que se recopilaba era antes de la intervención del proyecto, por lo que los resultados del 

presente CAP reflejan las condiciones existentes antes del inicio del mismo. 
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B.1 Conocimientos 
 
Programas y proyectos: 
 
Se reconoce por parte del 96% de personas entrevistadas de los tres municipios que antes 
del presente proyecto no se han ejecutado programas o iniciativas en las comunidades para 
reducir los niveles de riesgo de desastre existentes y nuevos riesgos. 
 
Vulnerabilidad: 
A nivel de hogares únicamente el 35% sabe a qué se refiere la condición de debilidad de la 
comunidad cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse 
después de que ha ocurrido un desastre, sin embargo, el 65% tiene conocimiento 
equivocado o desconoce el tema. Resalta la debilidad en el tema en Línea Férrea, González 
I y II y Barrio el Rosario, San José El Manzano y Rivera del Río. 
 

Cuadro No.14 
¿Qué significa la comunidad es vulnerable? 

Respuesta Hogares 

Número % 

Son problemas que se darán repentinamente en la 
comunidad. 

15 15 

Es la condición de debilidad de la comunidad cuando se 
presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 
reponerse después de que ha ocurrido un desastre. 

36 35 

No sabe. 51 50 

Total  102 100 

                                    Fuente: CAP hogares. 2016. 

Riesgos: 
Cuando se habla de riesgo, se refiere a la probabilidad de que un acontecimiento se 
produzca y/o cause daño. El riesgo depende del nivel de vulnerabilidad frente a un 
peligro/amenaza. 
 
Con respecto a los principales riesgos que se presentan en las comunidades, aunque son 
variados, la información indica que los principales 5 en Amatitlán son: inundaciones, 
sociales, derrumbes, erupciones volcánicas y deslizamientos, en Santa Catarina Pinula: 
derrumbes, deslizamientos, sociales y hundimientos y en Mixco: derrumbes, 
deslizamientos, inundaciones, sociales y hundimientos. (ver cuadro No. 15). 
 
Los estudiantes de los tres municipios por su parte reconocen que los riesgos que pueden 
dañar más a sus familias pueden ser uno o más de los siguientes: las sequias, las 
erupciones volcánicas, los sismos, los hundimientos y los derrumbes. 
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Cuadro No.15 
Principales riesgos en las comunidades6 

Riesgo  Comunidades de 
Amatitlán 

Comunidades 
Santa Catarina 

Pinula 

Comunidades 
Mixco 

Número % Número % Número % 

Inundaciones      33 100 6 18 9 26 

Deslizamientos 5 15 14 41 14 40 

Avalanchas de lodo 0 0 5 15 2 6 

Derrumbes 9 27 19 56 18 51 

Temblores     2 6 3 9 1 3 

Hundimientos    2 6 5 15 3 8 

Erupción volcánica 6 18 0 0 0 0 

Sociales: asaltos, robos, 
extorsiones 

7 21 11 32 8 23 

Otro (enfermedades, tragantes 
colapsados, basureros)  

1 3 3 9 0 0 

                           Fuente: CAP hogares. 2016. 

Prevención: 
 
Desde la percepción del 91% de hogares, 94% de líderes, 92% de docentes y 80% de 
estudiantes si es posible prevenir los desastres en las comunidades; sin embargo, puede 
observarse que los estudiantes son los que demuestran un menor nivel de conocimiento al 
respecto. (cuadro No. 16) 

Cuadro No. 16 
Es posible prevenir los desastres en la comunidad 
 Hogares Lideres Maestros/as Estudiantes  

Número % Número % Número % Número % 

Si 93 91 17 94 12 92 89 80 

No 9 9 1 6 1 8 22 20 

Total  102 100 18 100 13 100 111 100 

                       Fuente: CAP hogares, maestros/as, estudiantes y entrevista a líderes. 2016. 

Según los maestros y estudiantes se puede prevenir de las siguientes maneras: realizando 
simulacros, dragando ríos, trabajando organizados en la comunidad, señalizando, llevando 
a cabo capacitaciones, cuidando los árboles, no tirando basura, evitando quemar llantas, 
construyendo muros de contención, que las familias estén preparadas y tengan información, 
entre otros. 

 

Origen de los desastres: 
 
Los fenómenos naturales son parte del contexto del proceso social, pero no causantes de 
los desastres.  
 
En promedio el 7% de entrevistados piensan que el origen de los desastres se da por 
castigo de Dios, en promedio el 43% que son de origen natural,43% por problemas sociales 
y económicos que hacen que las comunidades estén más expuestas a daños y la 
inadecuada intervención del ser humano y el restante 7% no sabe. (cuadro No. 17). Es 
importante resaltar que en el sector estudiantil se observa mayor desconocimiento en el 
tema. 

                                                             
6 La sequía no fue mencionada por los entrevistados. 
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Cuadro No.17 
Origen de los desastres  

Origen Hogares Lideres Estudiantes  

Número % Número % Número % 

Origen Divino (Decisión o castigo de Dios) 7 7 0 0 14 13 

 Origen Natural (producto de fenómenos naturales) 37 36 8 44 56 50 

Problemas sociales y económicos que hacen que las 
comunidades estén más expuestas a daños y la 
inadecuada intervención del ser humano 

44 43 10 56 33 30 

No sabe/No contesta 14 14 0 0 8 7 

Total  102 100 18 100 111 100 

                       Fuente: CAP hogares, estudiantes y entrevista a líderes. 2016 

Desastres ocurridos con anterioridad: 
 

En promedio los hogares y líderes en un 93% indican que en los últimos años han ocurrido 
desastres en las comunidades de Amatitlán, 73% en Santa Catarina Pinula y en Mixco el 
60%. (cuadro No.18). 

 
Cuadro No. 18 

Desastres ocurridos en los últimos años  
Respu
esta 

Amatitlán Santa Catarina Pinula Mixco 

Hogares  Lideres  Hogares  Lideres  Hogares  Lideres  

No.  % No.  % N
o.  

% No.  % N
o.  

% No.  % 

Si 28 85 6 100 21 62 5 83 13 37 5 83 

No 5 15 0 0 13 38 1 17 22 63 1 17 

Total 33 10
0 

6 100 34 100 6 100 35 100 6 100 

              Fuente: CAP hogares y líderes. 2016 

Tipo de desastres que han ocurrido: 
 
Desde los aportes de hogares y líderes, los 3 principales desastres que han ocurrido en las 
comunidades de Amatitlán son: inundaciones, derrumbes y deslizamientos, en 
comunidades de Santa Catarina Pinula: derrumbes, deslizamientos e inundaciones y en 
comunidades de Mixco: deslizamientos, inundaciones y derrumbes.  
 
Por su parte los docentes de comunidades de Amatitlán indican que 1 establecimiento fue 
afectado por hundimiento (El Progreso I y II), 3 establecimientos de Santa Catarina Pinula 
por derrumbes (San José el Manzano, Piedra Parada Cristo Rey y Manzano La Libertad) y 
1 establecimiento de Mixco por derrumbe (Gema/14 de Octubre). 
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Cuadro No.19 
Desastres ocurridos 

Tipo de desastre Comunidades 

Amatitlán Santa Catarina Pinula Mixco 

Hogares  Lideres  Hogares  Lideres  Hogares  Lideres  

No.  % No.  % No.  % No.  % No.  % No.  % 

Inundaciones      28 100 6 100 7 33 2 40 3 23 1 20 

Deslizamientos 4 14 0 0 14 67 4 80 10 77 4 80 

Avalanchas de lodo 1 4 0 0 5 24 3 60 1 8 0 0 

Derrumbes 7 25 1 17 16 76 5 100 3 23 2 40 

Temblores     0 0 0 0 3 14 2 40 0 0 0 0 

Hundimientos    1 4 0 0 1 5 2 40 2 15 1 20 

Incendios 0 0 0 0 0 0 2 40 1 8 1 20 

Erupciones volcánicas 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otro (Aguas negras) 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 

              Fuente: CAP hogares, y entrevista a líderes. 2016. 

Principales problemas que persisten en la comunidad a raíz de los desastres: 

Derivado de desastres anteriores, según el 62% de hogares los problemas que persisten 
aún en las comunidades son: de vivienda, infraestructura, carreteras, puentes y problemas 
de salud. Resaltan tales daños en Línea Férrea Ingenio, Barrio San Antonio, Barrio El 
Rosario, San José El Manzano, Cabecera de Santa Catarina Pinula y Gema/14 de Octubre. 
 
Conocimiento de recursos para dar respuesta a emergencias o desastres: 

El 93% de hogares desconoce la existencia de recursos para dar respuesta a emergencias 
o desastres, únicamente el 7% indica que, si existen, entre ellos: Organización comunitaria, 
botiquín de primeros auxilios y albergues. 
 
Fenómeno natural: 
El 38% de hogares, 50% de líderes comunitarios y 77% de docentes tienen claridad de lo 
que es un fenómeno natural. Resalta el bajo nivel de conocimiento a nivel de hogares, pero 
también de líderes, especialmente en San José El Manzano, Manzano La Libertad, El 
Pueblito, Los González I y II, Barrio El Rosario, El Progreso I y II y Chipatalito. 
 

Cuadro No.20 
¿Qué es fenómeno natural? 

 Comunidades de los 3 municipios 

Respuesta Hogares Lideres Maestros/as 

Número % Número % Número % 

Son peligros que siempre van a estar presentes, pero 
no necesariamente provocan o se convierten en 
desastres. 

39 38 9 50 10 77 

 Son eventos ante los cuales no queda otra cosa que 
hacer sino esperar y resignarse 

23 23 7 39 3 23 

No   sabe 40 39 2 11 0 0 

Total  102 100 18 100 13 100 

                       Fuente: CAP hogares, maestros y entrevista a líderes. 2016. 
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Alerta Temprana: 
La información recopilada confirma que el 75% de los hogares no sabe lo que es el sistema 
de alerta temprana. El desconocimiento se da más en Línea Férrea Ingenio, Gonzáles I y 
II, Anexos Gonzales, Barrio San Antonio, Barrio El Rosario, El Progreso I y II, San José El 
Manzano, Piedra Parada Cristo Rey, El Cármen, Rivera del Río, Doraldina I y II y 
Guacamayas. 

Cuadro No.21 
¿Qué es Sistema Alerta temprana SAT? 

Respuesta Hogares 

Número % 

Proceso que contempla varias acciones, entre ellas: 
organización, comunicación, información, que permiten a las 
comunidades estar preparadas ante un desastre o 
emergencia. 

26 25 

Permite establecer que se va a dar un suceso y no queda otra 
cosa que hacer sino esperar. 

14 14 

No sabe/No contesta 62 61 

Total  102 100 

                                     Fuente: CAP hogares. 2016.  

Cambio Climático: 
En cuanto a Cambio Climático prevalece un bajo nivel de conocimiento del mismo a nivel 
general, sin embargo, esto se da especialmente en las siguientes comunidades: Línea 
Férrea, Gonzáles I y II, Barrio El Rosario, San José el Manzano, El Pueblito, Rivera del Río, 
Doraldina I y Guacamayas. 
 

Cuadro No.22 
¿Qué es cambio climático? 

Respuesta Hogares Lideres Maestros Estudiantes 

Número % Número % Número % Número % 

 Es un cambio natural del clima 
según la estación. 

29 28 8 44 5 38 49 44 

Son alteraciones en el clima que se han 
acelerado mucho por intervención de los 
seres humanos. 

44 43 9 50 8 62 31 28 

No sabe 29 28 1 6 0 0 31 28 

Total  102 100 18 100 13 100 111 100 
                       Fuente: CAP hogares, líderes, maestros y estudiantes. 2016 

Reducción de efectos del cambio climático: 
Según el 92% de instituciones y 83% de representantes del Consorcio, si es posible reducir 
los efectos del cambio climático, lo que es importante, porque las instituciones y el Proyecto 
como tal tienen un rol importante en el ámbito comunitario, familiar, individual en la 
implementación de conductas y prácticas que contribuyan a esta reducción de los efectos.  

 

Como algunas medidas que los diferentes actores reconocen que es importante 
implementar para evitar cambios en el clima se menciona: conservación de bosques, 
siembra de árboles, cuidar y no contaminar los ríos, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Cuadro No.23 
Actividades que se pueden hacer para evitar cambios en el clima 

Respuesta Hogares Maestros Estudiantes 

Número % Número % Número % 

Disminuir el consumo de leña en la 
cocina 

1 1 1 8 4 4 

Conservar los bosques 29 28 9 69 31 28 

Usar y promover técnicas del cultivo de 
granos adecuadas 

0 0 1 8 1 1 

Promover o apoyar la crianza racional 
del ganado 

0 0 1 8 0 0 

No usar químicos en la agricultura 2 2 3 23 1 1 

Ahorrar energía en nuestras casas 2 2 2 15 4 4 

No quemar llantas    10 10 2 15 8 7 

Sembrar árboles. 20 20 4 31 19 17 

Evitar quemar basuras. 4 4 7 54 13 12 

Cuidar y no contaminar los ríos 30 29 8 62 19 17 

Otro (evitar humo de los carros, evitar 
químicos y limpiar los drenajes, 
concientizar a la población) 

11 11 4 31 11 10 

No responde   33 32 0 0 38 34 
             Fuente: CAP hogares, maestros y estudiantes. 2016. 

Gestión de Riesgo: 
En promedio el 95% de hogares, docentes y estudiantes consideran que es posible 
prevenir, prepararse, reducir y dar respuesta a los desastres, lo que es positivo para la 
ejecución del proyecto. 

 
Grafica No. 1 

Prevención, preparación, reducción y respuesta a desastres 

 
 

                   Fuente: CAP hogares, maestros/as y estudiantes. 2016. 

 
 
 
 



22 
 

Información recibida en Gestión de riesgo: 
De manera general en promedio el 48% de actores no han recibido información en 
prevención, preparación, reducción y respuesta a desastres; sin embargo, llama la atención 
que el grupo que menos ha recibido la misma son los hogares (81%), en contraste con 
instituciones que si ha recibido en un 83%. 
 
Con respecto a hogares han recibido alguna información (19%), estos residen en: Línea 
Férrea, El Progreso I y II, Cabecera Santa Catarina Pinula, El Pueblito y Doraldina II. De 
igual manera los estudiantes de Línea Férrea Ingenio, Barrio San Antonio, Barrio El Rosario, 
Progreso I y II, Piedra Parada Cristo Rey, El Cármen, Rivera del Rio y Guacamayas. El 
personal técnico de las 3 municipalidades si han recibido la misma y también lo han hecho 
los docentes en Barrio El Rosario, Progreso I y II, San José El Manzano, Manzano La 
Libertad y El Pueblito.  (cuadro No.24). 

 Cuadro No.24 
Información recibida sobre prevención, preparación, reducción y respuesta a desastres 

Respuesta Hogares Instituciones Maestros/as Estudiantes 

Número % Número % Número % Número % 

Si 19 19 10 83 7 54 60 54 

No  83 81 2 17 6 46 51 46 

Total  102 100 12 100 13 100 111 100 

                       Fuente: CAP hogares, maestros, estudiantes y entrevista a instituciones. 2016. 

Fuente de información en prevención, preparación, reducción y respuesta a 
desastres: 
Las 3 principales fuentes de información de hogares son: vecinos y amigos, la radio y 
televisión. En el ámbito institucional CONRED, MINEDUC y de estudiantes el centro 
educativo.  

Cuadro No.25 
Quien proporcionó la información 

sobre prevención, preparación, reducción y respuesta a desastres 
Respuesta Hogares Instituciones Maestros Estudiantes 

Número % Número % Número % Número % 

Vecinos, amigos 6 31 0 0 0 0 14 23 

Radio     4 21 0 0 0 0 3 5 

Televisión 3 16 0 0 0 0 4 7 

Periódico 1 5 0 0 0 0 1 2 

Escuela 0 0 3 30 0 0 44 73 

CONRED 0 0 8 80 2 28 0 0 

MINEDUC 0 0 0 0 5 71 0 0 

Organizaciones no gubernamentales   2 11 0 0 0 0 1 2 

Otros (municipalidad) 4 21 0 0 1 14 0 0 

                            Fuente: CAP hogares, maestros, estudiantes y entrevista a instituciones. 2016. 

Capacitación: 
En promedio el 67% de los actores entrevistados no han recibido capacitación formal en el 
tema gestión de riesgo y no han recibido la misma especialmente los hogares de las 
siguientes comunidades: Línea Férrea El Ingenio, Gonzales I y II, Anexos Gonzales, Barrio 
El Rosario, San José El Manzano, Piedra Parada Cristo Rey, Manzano la Libertad, El 
Pueblito, Gema/14 de Octubre, también se aprecia Municipalidad de Amatitlán. 

 
 

 



23 
 

Cuadro No.26 
Capacitación en el tema de gestión integral de riego 

Respuesta Hogares Instituciones Maestros/a Lideres 

Número % Número % Número % Número % 

Si 25 25 6 50 4 31 5 28 

No  77 75 6 50 9 69 13 72 

Total  102 100 12 100 13 100 18 100 

                       Fuente: CAP hogares, maestros y entrevista a instituciones.  2016. 

Temas en que los hogares han sido capacitados: 

 
De los 25 hogares que si recibieron capacitación el 40% la recibieron principalmente en:  
prevención. primeros auxilios, plan familiar de emergencia y simulacros. 
 

Cuadro No.27 
Tipo de capacitación a hogares 

Respuesta Hogares 

Número % 

Prevención y reducción de riesgos  10 40 

Primeros Auxilios 3 12 

Plan familiar de emergencia                                3 12 

Búsqueda y Rescate                          1 4 

Planes locales de preparación de desastres  1 4 

Respuesta a emergencias o desastres        1 4 

Evacuación 2 8 

 Simulacros 3 12 

Gestión de crisis 1 4 

                                              Fuente: CAP hogares. 2016. 

Las instituciones han recibido capacitación en diferentes temas, sin embargo, en un mayor 
porcentaje ha estado dirigida a los siguientes temas: planes municipales, sistema 
operacional GIS (Sistema de Información Geográfica), mapeo de zonas de alto riesgo. 
 
Los docentes en un 31% han recibido capacitación con énfasis en primeros auxilios, 
evacuación, respuesta y plan de emergencia, esto último en el Progreso I y II, Piedra Parada 
Cristo Rey y Manzano La Libertad.  
 
En el caso de líderes han sido capacitados en: que hacer ante una emergencia o desastre, 
cuáles son las áreas de alto riesgo, comunicación entre vecinos, prevención, primeros 
auxilios y evacuación de personas. 
 
Finalmente, el 100% de representantes de consorcio han recibido capacitación en varios 
temas como puede observarse en el cuadro No. 28 y las instituciones que se la han 
proporcionado son: CONRED, Cruz Roja, Bomberos, OXFAM, COCIGER y ECB.  
 
Es importante indicar que el Consorcio conoce el tema gestión de riesgo, sin embargo, el 
enfoque es fortalecimiento de capacidades; por lo que es de interés para un mayor impacto 
que se realicen alianzas estratégicas con instituciones cuyo quehacer complemente las 
acciones, para un enfoque integral.                
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Cuadro No.28 
Capacitación o entrenamiento que ha recibido representantes de consorcio 

Áreas de capacitación  Consorcio 

Número % 

Identificación, priorización y ejecución de trabajos de 
mitigación. 

3 50 

Uso, manejo y cuidado de instrumentos de SAT  3 50 

Respuesta ante desastres y /o emergencias 6 100 

Administración de albergues 5 83 

Planes municipales 6 100 

Plan territorial 3 50 

Simulacros 5 83 

Primeros Auxilios 4 67 

Evacuación 2 33 

AVC 4 67 

Auxilio Psicológico 1 17 

Manejo de información 3 50 

                       Fuente: Entrevista a representantes de consorcio. 2016. 

Elementos que ayudan o pueden afectar la participación en procesos de 
capacitación: 
 
Como algunos elementos que favorecen la participación en el fortalecimiento de 
capacidades se menciona: la organización, incentivos relacionados con mejoras en la 
comunidad, que están conscientes de los riesgos comunitarios y la necesidad de 
prevención. 
 

Como desfavorables mencionan varios, sin embargo, resalta: limitado liderazgo, problemas 
de comunicación, tiempo, apatía, desconfianza y delincuencia. 

 
Cuadro No.29 

Principales elementos que ayudan o pueden afectar para que la comunidad participe en las 
actividades de capacitación de prevención o atención de desastres o emergencias 

Municipio Comunidad Principales elementos  

Ayudan Afectan 

Amatitlán La Línea Férrea El 
Ingenio 

Organización. Falta de comunicación.  

Anexos Gonzales Incentivos para arreglos en las 
comunidades.  

Falta de liderazgo.  

Los Gonzales y II Ninguna El tiempo y trabajo.  

Barrio San Antonio Se organizan con facilidad, pero esto 
es más con las mujeres.  

Algunos no participan porque lo relacionan con 
política.  

Barrio El Rosario Se organizan después de comunicarle 
a la población.  

Falta de comunicación entre vecinos y la 
municipalidad.  

El Progreso I y II La comunicación con los vecinos es 
favorable.  

Falta de tiempo para organizarse.  

Santa 
Catarina 
Pinula 

San José El Manzano Voluntad en las personas.  Delincuencia.  

Piedra Parada Cristo Rey Incentivar a que participe la gente con 
algún beneficio.  

A la gente no le gusta participar. 

Manzano La Libertad. Organizarse como comunidad.  Las personas no asisten a las reuniones.  

El Carmen Si participan por la necesidad que 
tienen las personas por el nivel de 

Ninguno 
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riesgo en que se encuentran sus 
casas.  

Cabecera, Santa 
Catarina Pinula. 

La comunicación e información que se 
pueda brindar.  

La desconfianza y temor por delincuencia.  

El Pueblito Hay personas que están conscientes 
de los peligros.  

La población no participe por falta de interés.  

Mixco Gema/14 de Octubre Ninguna Falta de participación, no encuentran beneficios 
económicos.  

Rivera del Río Las personas que viven en mediano 
riesgo son la más interesadas en 
participar. 

Falta de interés de los vecinos y estos son los que 
están viviendo en áreas de mayor riesgo. se les ha 
invitado a participar en actividades y no llegan, 
están pensando implementar refacción para 
motivarlos y aprovechar para socializar la 
información de COLRED.  

Doraldina II Muchos están conscientes del peligro 
que puede existir en caso de una 
emergencia.  

Apatía, desconfianza y falta de interés.  

Doraldina I Algunos tienen interés en mejorar sus 
viviendas.  

Los vecinos buscan su beneficio y no el de los 
demás.  

El Chipatalito Organización. Las personas no colaboran 

Las Guacamayas Prevención.  Desinterés de las personas.  

Fuente: Entrevista a líderes. 2016. 

Ayuda material y técnica recibida en la prevención y atención de desastres: 

Tomando en cuenta que son los líderes y las lideresas quienes conocen de manera más 
cercana la ayuda recibida por las comunidades, antes de abril 2016, al consultarles afirman 
que la misma únicamente ha sido recibida por 3 comunidades o sea el 17% de las incluidas 
en el proyecto:  

Cuadro No.30 
Ayuda recibida para la prevención, atención de desastres en las comunidades 
Municipio Comunidad Institución que 

brindó la ayuda 
Tipo de ayuda Beneficios 

recibidos 

Amatitlán El Progreso 
I y II 

Municipalidad.  Estudios 
topográficos para 
crear obras de 
mitigación y 
proteger las 
viviendas en 
riesgo.  

Protección de 
viviendas que 
están en alto riesgo 
a la orilla del río.  

Santa 
Catarina 
Pinula 

El Cármen Municipalidad.  Capacitación en 
prevención y qué 
hacer ante un 
desastre.  

Les han hablado a 
los vecinos sobre 
qué hacer ante una 
emergencia.  

Mixco Doraldina I Municipalidad.  Adoquinamiento de 
calles.  

Que las calles no 
se derrumben y 
afecten a las casas 
que se ubican en 
alto riesgo.  

                       Fuente: Entrevista líderes de comunidad. 2016. 

Sobre este mismo tema, al preguntar a los representantes de instituciones si conocían los 
planes municipales de emergencia el 58% (7) dijo que si y el 42% (5) dijo que no.   
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B.2 Actitudes  
 
Importancia que dan a las acciones de prevención, preparación, reducción y 
respuesta a desastres: 
 
En promedio el 97% de actores consideran que es muy importante o importante llevar a 
cabo las acciones de esta índole, siendo las principales razones: por la exposición de 
vulnerabilidad de las comunidades, porque al final del proyecto la población queda 
organizada y equipada para responder ante emergencias y desastres que afecten la 
comunidad, porque permite el análisis de las vulnerabilidades para poder planificar el 
desarrollo sostenible y resiliencia. 
 
La actitud de valorar tales acciones es un elemento muy positivo para la ejecución del 
proyecto. 

Cuadro No. 31 
Importancia a las acciones de prevención, preparación,  

reducción y respuesta a desastres  
Respuesta Hogares Instituciones Maestros Estudiantes Consorcio 

Número % Número % Número % Número % Número % 

Muy importante 85 83 11 92 13 100 91 82 5 83 

Importante 15 15 1 8 0 0 20 18 1 17 

Poco importante 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

No contesta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 102 100 12 100 13 100 111 100 6 100 

                            Fuente: CAP hogares, maestros, estudiantes y entrevista a instituciones. 2016. 

Importancia de la participación en capacitaciones de prevención, preparación, 
reducción y respuesta a desastres: 
 
La actitud es bastante favorable ya que en promedio el 99% opinan que es muy 
importante o importante recibir capacitación en el tema. 

Cuadro No.32 
Importancia de la participación en capacitaciones, platicas, charlas   

de prevención, preparación, reducción y respuesta a desastres  
Respuesta Hogares Maestros 

Número % Número % 

Muy importante 83 81 13 100 

Importante 17 17 0 0 

Poco importante 1 1 0 0 

No contesta 1 1 0 0 

Total 102 100 13 100 

                                                Fuente: CAP hogares, maestros. 2016. 

Los docentes en un 100% opinan que los proyectos y actividades de gestión de riesgo y 
que deben participar.  
 
Por otra parte, los estudiantes tienen una actitud muy favorable (100%) hacia la 
participación que debe tener la escuela y la comunidad en la prevención y si se presentara 
un desastre. 
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Los elementos anteriores indican que hay apertura y condiciones para el trabajo que 
realizará el proyecto en lo relacionado con la inclusión de grupos vulnerables en los planes 
de gestión de riesgo, fortalecimiento de capacidades locales, fortalecimiento del liderazgo 
entre otros. 
 

B.3. Prácticas 
 

Participación y realización en actividades para prevenir, reducir y controlar la 
aparición de nuevos riesgos: 
 

Según las respuestas de los diferentes actores, participan en el tema el 8% de 
representantes de hogares, el 28% de líderes, el 58% de instituciones, 69% de docentes y 
lo afirma el 74% de estudiantes. Tal información refleja la baja participación de hogares y 
líderes. 
 
En este sentido es importante mencionar que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho 
a participar en las decisiones que les afectan y del desarrollo local y que para una efectiva 
participación ciudadana es necesario proporcionarles conocimientos básicos sobre la 
misma, su importancia, los derechos y obligaciones de las personas, las instancias, 
los procedimientos y prácticas para la participación, entre otros.  
 
Principales actividades realizadas para prevenir, reducir y controlar la aparición de 
nuevos riesgos: 
En lo que toca a actividades de esta índole, los diferentes grupos en la medida que 
participan mencionan las incluidas en el cuadro No.33. 

 
Cuadro No.33 

Participación y realización de actividades para prevenir, reducir y controlar la aparición de 
nuevos riesgos  

Hogares Lideres  Instituciones Maestros Estudiantes 

- Procesos de organización 
comunitaria 
(COLRED/ECORED). 
- Capacitaciones o charlas 
sobre el tema.  
- Tener a la mano 
equipamiento básico 
(botiquines, chalecos y 
otros). 
- Conocer las rutas de 
evacuación de la 
comunidad 
- Saber cómo, cuándo y a 
quién pedir ayuda. 

- Capacitación en 
prevención de 
desastres CONRED la 
imparte. 
- Se les informa y dan 
platicas a las 
personas que habitan 
en casa con alto 
riesgo. 
- Verificar algunos 
puntos con problemas 
para darle solución.  
- Adoquinamiento para 
que las calles no se 
socaven por las 
lluvias. 

- Capacitar sobre temas de 
gestión de riesgo. 
- Caracterización.  
- Como elaborar obras de 
bioingeniería.  
- Conformación de 
COLRED/ ECORED.  
- Delimitación de áreas de 
riesgo.  
- Elaboración plan de 
respuesta.  
- Evaluación.  
- Intercambios entre 
comunidades en riesgo.  
- Jornadas de sensibilización 
de riesgo.  
- Mapeo de identificación.  
- Medidas de mitigación de 
zonas vulnerables por medio 
de capacitaciones.  
- Realizar simulacros.  
- Seguridad institucional.  
- Señalización.  

- Campañas 
de limpieza y 
contaminación 
ambiental.  
- Simulacros 
ante un 
terremoto e 
incendios. 

- Simulacros 80% 
(66). 
- Evacuación 26% 
(21).             
- Preparación para 
desastres 8% (7). 
- Primeros Auxilios 
8% (7). 
- Planes escolares 
2% (2).   
 

                            Fuente: CAP hogares, líderes, maestros, estudiantes y entrevista a instituciones. 2016. 
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Alternativas económicas identificas ante perdidas por desastres: 

Al preguntarles a los hogares cuales serían las alternativas económicas si tuvieran perdidas 
grandes por desastres solo 1 persona (San José El Manzano) indico que la alternativa sería 
albañilería. El resto de los entrevistados no tienen identificadas a nivel individual ni 
comunitario las alternativas ante perdidas por desastres. 
 
Los desastres tienen un impacto directo en la economía familiar, por lo que como parte del 
proceso de preparación es importante identificar nuevas opciones económicas para obtener 
medios de vida, es decir tener un plan “B”. 
 
Actividades en las que han participado los representantes de instituciones:  
 

Son variadas las actividades en las que representantes especialmente de las 
municipalidades han participado, siendo las más relevantes: planes municipales de 
emergencia, ejecución de capacitaciones en preparación, reducción y respuesta ante 
desastres, planes institucionales de respuesta, entre otros. (cuadro No.34). 

 
Cuadro No.34 

Actividades en las que han participado los  
representantes de instituciones 
Actividades No. % 

Plan territorial 3 25 

Planes institucionales de respuesta 5 42 

Planes familiares de emergencia 3 25 

Monitoreo y pronostico 2 17 

Ejecución de capacitaciones en preparación, 
reducción y respuesta ante desastres.  

5 42 

Planes municipales de emergencia 4 33 

Protocolos para planes locales 1 8 

SAT comunitario 1 8 

Plan de contingencia 2 17 

Obras de infraestructura de apoyo a los 
planes de respuesta 

3 25 

Obras de mitigación 2 17 

Intercambio de experiencias 2 17 

Ejercicio de simulación  3 25 

Señalización 2 17 

Talleres AVC comunitarios 1 8 

Planes Municipales de emergencia| 6 50 
                                   Fuente: CAP a representantes de instituciones. 2016. 

 
Existencia de instrumentos en las comunidades e instituciones: 

Hogares: Unicamente el 22% de los hogares indicaron que en las comunidades se ha 

trabajado en planes familiares de emergencia. 

Instituciones: Refieren que en ámbito de las municipalidades cuentan especialmente con: 

Mapeo de zonas de alto riesgo (75%), planes de contingencia 50%, planes de respuesta 

(58%). 
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Otras actividades realizadas por grupos familiares: 
El 89% de grupos familiares indican que no ha realizado otras actividades para dar 
respuesta y estar preparados por si ocurriera un desastre o emergencia y quienes han 
afirmado que si realizan otras acciones (entre 3% y 5%) han realizado la identificación de 
zonas de riesgo y actividades de información.  
 
Participación de las mujeres en grupos organizados de la comunidad: 
 
Los líderes contactados para el estudio, pertenecen a grupo organizado. El 83% indica que 
lo hace en el COCODE, grupo de iglesia católica o grupo de la municipalidad.  
La participación de los distintos grupos de población (hombres, mujeres, jóvenes, 
niños/niñas) es limitada en todas las comunidades. Esto lo respalda la encuesta de hogares 
en la que se indicó que la mujer participa siempre en grupos organizados en un 9%, sin 
embargo, el 60% nunca participa. Al consultar simultáneamente sobre la participación de 

los integrantes del grupo familiar en grupos organizados se afirmó que el 11% de hogares 
tiene algún miembro que forma parte de un comité comunitario (COCODE, comité escolar 
y/o grupo de mujeres) y el 93% no participa.  
 
Derivado de lo anterior, lo comentado por las mismas mujeres y lo observado durante el 
recorrido de trabajo de campo se estableció que las mujeres participan muy poco, sin 
embargo, en el caso de jóvenes es mucho menor. Por ejemplo, en el único grupo focal en 
el que se observaron jóvenes fue en el Manzano La Libertad (4 jóvenes) y en Gema/14 de 
Octubre solamente 1. La mayor participación de mujeres se da en el Progreso I y II y San 
José El Manzano donde hay más organización y la más baja de este mismo grupo se 
observó en Guacamayas. 

Gráfica No. 2 
Participan las mujeres en los grupos organizados de su comunidad 

 
                                  Fuente: CAP hogares. 2016. 
 
Medidas que los líderes y lideresas han contemplado ante una emergencia: 
Según los líderes y lideresas solo el 28% (5) dijo que si las han contemplado y el 72% (13) 
dijo que no. Entre los que afirmaron que sí, la medida son las siguientes:  información de 
cómo actuar ante un desastre, evacuar a la gente, sensibilizarlos sobre peligros, organizar 
albergues; sin embargo, han tenido algunas dificultades para llevar a cabo las actividades 
ante un riesgo o emergencia en el 39% (7) de comunidades y no han tenido dificultades en 
el 61% (11).  Las principales dificultades están descritas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 35 
Dificultades para implementar medidas ante una emergencia 

Comunidad Dificultades 

Manzano La Libertad. No cuentan con un lugar adecuado para prestar 
auxilio a las personas.  

Cabecera, Santa Catarina Pinula. Falta de información de las autoridades locales.  

Gema/14 de Octubre Falta de participación de las personas.  

Doraldina II El conformismo de las personas. Desconfianza en 
autoridades (llegan a ofrecer proyectos y no cumplen.  

Doraldina I Falta de motivación e interés de muchos vecinos. 

Chipatalito Una sola entrada y salida.  

Guacamayas La falta de conocimiento de que hacer.  

          Cap con líderes y lideresas. 2016. 

Relación de las comunidades con la municipalidad del municipio al que pertenecen: 
Otro punto es la relación de las comunidades con la municipalidad. El 56% de comunidades, 
es decir 10 de 18 comunidades, han mantenido comunicación y han recibido algún apoyo, 
sin embargo, hace falta un trabajo de mayor impacto en dichos lugares. En las restantes 8 
comunidades que corresponde al 44% no tienen ninguna relación y apoyo, siendo ellas: 
Línea Férrea Ingenio, Anexos Gonzales, Los Gonzales I y II, Barrio El Rosario, Gema/14 
de Octubre, Rivera del Río, Guacamayas y cabecera de Santa Catarina Pinula. Llama la 
atención que existe un importante porcentaje de comunidades con la que las autoridades 
locales no tienen contacto; ya que dicha instancia es la responsable de promover el 
desarrollo local y son áreas muy precarias donde amerita una intervención constante y 
oportuna de dicha institución (cuadro 36).  

Cuadro No.36 
Existencia de la relación de la comunidad con la municipalidad en  

el tema de prevención y atención de desastres  
Municipio Comunidad Tipo de ayuda Beneficios o cambios han obtenido las familias y las comunidades 

y que hace falta, con el trabajo de la municipalidad 

Amatitlán Barrio San 
Antonio 

Ha recibido ayuda de alimentos 
cuando hay emergencia.  

- Falta que proporcionen más seguridad en las calles.  - A temas de 
prevención de desastres dar capacitaciones y que mantengan informados 
a los vecinos de dónde acudir en casos y que si proporcionan ayuda que 
sea igual para todos. - También arreglar la desembocadura del Río 
Michatoya y la reforestación de la cuenca y el dragado del río.  

El Progreso I y 
II 

Estudios topográficos para prevenir 
derrumbes 

Ejecución de un proyecto de mitigación capacitación referente al tema.  

Santa 
Catarina 
Pinula 

San José El 
Manzano 

Equipo de ambulancia. Ha disminuido la delincuencia.  

Piedra Parada 
Cristo Rey 

Pláticas Mantener la organización social.  

Manzano La 
Libertad. 

CONRED se interesa y han 
recibido apoyo de trabajadores 
municipales.  

Se necesita drenajes.  

El Carmen Capacitaciones.  Faltan más capacitaciones, los cambios son muy pocos  

El Pueblito Evaluación de lugares en riesgo, 
árboles que puedan caer en las 
casas o paredones que están 
débiles y que pueden derrumbarse.  

El apoyo de los ingenieros ha evitado que los paredones caigan sobre las 
casas Hace falta que la municipalidad se comprometa más con los 
vecinos.  

Mixco Doraldina II Capacitación sobre temas de 
desastres.  

Capacitaciones frecuentes en prevención de desastres.  

Doraldina I Infraestructura.  Los vecinos viven actualmente en mejores condiciones. Especialmente 
cuando llueve, ya no se dan derrumbes, las aguas ya tienen por donde 
correr y no llegan a las casas ubicadas en las laderas.  Hace falta más 
apoyo en cuanto al tema de atención al desastre, se está trabajando 
únicamente en prevención.  

El Chipatalito Limpieza de los drenajes y 
disposición de basura. . 

   No reconocen beneficios. 

Fuente: Entrevista a líderes.  2016. 
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Actividades necesarias que no se han realizado: 

Los líderes y lideresas comunitarias mencionan algunas actividades que no se han 
realizado en la comunidad y que son importantes. Las mismas se sintetizan en el siguiente 
cuadro.              

Cuadro No.37 
Actividades que son necesarias y no se han realizado en la comunidad 

en el tema de prevención de desastres o emergencias. 
Actividades  

 Capacitaciones por medio de presentaciones de Power Point con 
imágenes en desastres y en terreno sobre: alerta temprana, primeros 
auxilios  

 Identificación de riesgos 
 Concientizar a las personas para que participen en las actividades.  
 Coordinar con instituciones que están relacionados con el tema.  
 Darles seguimiento a las áreas en riesgo.  
 Dar formación e información a los vecinos sobre desastres.  
 Equipo de rescate.  
 Limpieza de drenajes.  
 Limpieza de calles.  
 Organización encargada de emergencias.  
 Participación y apoyo de los organismos del Estado.  
 Señalización y simulacros.  
 Trabajo en equipo.  

Fuente: Entrevista a líderes. 2016. 
 

Desde la percepción de los representantes de las instituciones contactadas, la 
Municipalidad de Amatitlán, Centro de Salud  y Municipalidad de Mixco cuentan con 
organización  para la gestión de riesgo, sin embargo  hay varios aspectos que es necesario 
reforzar para mejorar el trabajo en las comunidades, entre ellos los siguientes: Elaboración 
de Política Nacional para la reducción de la pobreza asesoría técnica y recursos 
(equipamiento), capacitaciones, y entrenamiento en vulnerabilidad y gestión de riesgo, plan 
de respuesta municipal, NR1 Y NR2 para insertarla a los planes de respuesta, más recursos 
económicos, mayor comunicación y  actualización del plan de emergencia. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que al consultar en el ámbito institucional si cuentan 
con fondo económico para la gestión de riesgo o ayuda ante desastres, se indicó que cuenta 
con el mismo la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y de Mixco; sin embargo, 
desconocen a cuánto asciende el fondo anual.  
 
Por otro lado, algunas instituciones como la Municipalidad de Amatitlán y Centro de Salud 
de Mixco han recibido apoyo del Proyecto Dipecho y de otras organizaciones. Tal ayuda ha 
consistido en capacitaciones para estar   informados, organizarse mejor ante los desastres 
y la donación de extinguidores (los cuales, aunque a la fecha no han sido utilizados, se 
cuenta con este recurso para atender emergencias).  
 
Organización en centros educativos: 
 
Inicialmente es importante indicar que centros educativos solo existe en las siguientes 
comunidades: Línea Férrea El Ingenio, Los Gonzáles I y II, Barrio San Antonio, Barrio El 
Rosario, El Progreso I y II, San José El Manzano, Piedra Parada Cristo Rey, El Carmen 
Santa Catarina Pinula, Manzano La Libertad, El Pueblito, Gema/14 de Octubre y Rivera del 
Río y no hay en las 5 comunidades restantes (por lo mismo los niños y niñas deben buscar 
instituciones fuera del lugar de residencia).  
 



32 
 

En lo que se refiere a la existencia de comisión o comité, para gestión de riesgo no existe 
organización especifica en dichos establecimientos. 
 
Lo anterior no quiere decir que no existan otras formas de organización en las escuelas, 
pero básicamente se trata de la figura de gobierno escolar y comités escolares en el que 
participa el 29% de los estudiantes entrevistados en los tres municipios. 
 
Participación de la niñez: 
 
Desde la percepción de los docentes la participación de niños y niñas es igual, sin embargo, 
al referirse a la población con discapacidad la participación es menor como puede 
observarse en el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 38 
Participación de niñez 

Participación Niñas Niños Niños y niñas con 
discapacidad 

Número % Número % Número % 

Mucho  12 92 12 92 4 31 

Poca 1 8 1 8 2 15 

Nada  0 0 0 0 7 54 

Total 13 100 13 100 13 100 

                   Fuente: CAP docentes. 2016. 
 

Inclusión del tema de gestión de riesgo en el pensum de estudios y otras actividades 
en centros educativos: 
 
Con respecto a formación de los estudiantes en el tema de desastres, los docentes refieren 
que solo se hace en el 50% de las comunidades como parte de las siguientes asignaturas: 
ciencias naturales, ciencias sociales, productividad o medio social y natural y la periodicidad 
con que lo abordan varía según directrices de la escuela (cuadro No.39). 

 
Cuadro No.39 

Inclusión en el pensum de estudios de la escuela el tema de 
prevención, preparación, mitigación, respuesta y reconstrucción por desastres 

Municipio 
 
 
Amatitlán 
 

 

Santa 

Catarina 

Pinula 

Comunidad Época el año en la que 
lo imparten 

Asignatura en la que se 
abordaba el tema  

Barrio San Antonio Todo el año.  Formación y productividad.  

Barrio El Rosario Todo el año.  Ciencias naturales y sociales.  

El Progreso I y II 4 Talleres durante el 
año.  

Medio social y natural.  

Piedra Parada Cristo 
Rey 

Julio Ciencias naturales. Ciencias 
sociales y productividad.  

El Carmen Julio y agosto.  Ciencias naturales y sociales.  

Cabecera Santa 
Catarina Pinula 

Mayo y junio.  Medio Natural.  

Manzano La Libertad Inicio de ciclo escolar.  Medio social y natural.  

El Pueblito Junio Medio social y natural.  

Mixco Gema/14 de Octubre Enero, marzo y junio.  Ciencias naturales, productividad 
y desarrollo.  

Fuente: CAP maestros. 2016. 

Por otra parte, como otras actividades relacionadas con la gestión de riesgo , en el 44% de 
escuelas comunitarias  han realizado obras de mitigación, siendo ellas: Línea Férrea 
Ingenio (muros de contención), El Progreso I y II (mejora de  infraestructura), San José El 
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Manzano (fortalecimiento de cimientos), Piedra Parada Cristo Rey (reparación de techo), 
Manzano La Libertad (fortalecimiento de cimientos), El Pueblito (reparación de 
techo),Gema/14 de Octubre ( mejora de infraestructura, reparación de techo, fortalecimiento 
de cimientos y Rivera del Río (mejora de infraestructura). De igual manera todos los centros 
educativos cuentan con botiquín de primeros auxilios. 
 

Al preguntarles a los maestros/as si cuentan con mecanismos para actuar en caso de 
desastre o emergencia. Al respecto únicamente un maestro de la cabecera de Santa 
Catarina Pinula expresó que no utilizan ninguno; sin embargo, los demás centros usan 
varios medios, entre ellos: timbre, salen personalmente a avisar, usan campana, sirena, o 
pito. 
 
Simulacros: 
Esta práctica se ha llevado a cabo en: Línea Férrea Ingenio, Barrio San Antonio, Progreso 
I y II, Piedra Parada Cristo Rey, El Cármen, Gema /14 de Octubre, Rivera del Río, 
Chipatalito y Guacamayas. 
 
En las comunidades donde los estudiantes informaron que no han realizado simulacros 
sobresalen las siguientes: Anexos Gonzales, Gonzales I y II, Barrio El Rosario, Barrio San 
Antonio, Manzano La Libertad, Cabecera de Santa Catarina Pinula y El Pueblito.  
 
Los estudiantes y maestros que afirman haber participado en simulacros describen que lo 
han hecho de la siguiente manera: a) Los docentes tocan 3 veces el timbre b) estudiantes 
salen al patio de una forma ordenada con las manos en la cabeza. c) Si el temblor es leve 
se colocan bajo los escritorios. 
 
Medidas puestas en práctica en las comunidades para contribuir a la protección del 
medio ambiente y conservación de los recursos naturales: 
 

En relación a la protección del medio ambiente al consultar con los hogares, el 63 % afirma 
que no implementa ninguna acción y el restante 37% indica hacerlo especialmente lo hace 
en: manejo de desechos sólidos, reforestación y manejo de quineles y zanjones. 
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Gráfica No. 3 

Medidas de protección del medio ambiente ejecutadas 
  

 
                 Fuente: CAP hogares. 2016. 

Actividades para disminuir los efectos del cambio climático:  

Por otro lado, acerca de las actividades que realizan las instituciones para disminuir los 
efectos del cambio climático, el 58% dijo que si las llevan a cabo y el 42% no las realiza. En 
el siguiente cuadro se describen las actividades.  

 
Cuadro No.40 

Actividades que las instituciones realizan para 
disminuir los efectos del cambio climático 

Institución Actividades 

Municipalidad de Amatitlán. - Actividad de limpieza.  
- Siembra de árboles.  

Centro de Salud, El Carmen 
Santa Catarina Pinula 

- Charlas educativas en las escuelas con niños, 
niñas y padres de familia, se les habla sobre 
fomentar el hábito de depositar la basura en su lugar 
y clasificar la basura para la prevención de la 
contaminación ambiental.  

Municipalidad , Santa 
Catarina Pinula 

Reforestación.  

Oficina Municipal de 
Planificación , Mixco 

- Programas de reforestación.  
- Plan de Movilidad urbana.  

Municipalidad, Mixco - Seminarios, capacitación para que las compartan.  
- Seguridad industrial. 

                    Fuente: Entrevista a representantes de instituciones. 2016. 

 

Recomendaciones para trabajos futuros en la comunidad: 
 

Con miras al futuro y las intervenciones que puedan darse en las comunidades, a 
continuación, se resume algunas recomendaciones proporcionadas por líderes y lideresas 
comunitarios. 
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Cuadro No.41 

Recomendaciones para trabajos futuros en la comunidad relacionados  
al tema de prevención y atención a desastres 

Municipio Comunidad Recomendaciones 

Amatitlán Línea Férrea El Ingenio - Capacitaciones en temas de desastres. Apoyo para poner tubería 
para los desagües, ya que estos pasan a flor de tierra y cuando 
llueve mucho afecta las calles y como son de tierra se empieza a 
socavar las casas que están ubicadas en los bordes.  

Anexos Gonzales  - Comunidad situada en la rivera del Rio Michatoya. Es importante 
dar mantenimiento a los drenajes ya que colapsan . 

Los Gonzales I y II - Capacitar a las personas por la tarde porque en la mañana no 
tienen el tiempo necesario. Motivar a las personas para que 
participen.  

Barrio San Antonio - Capacitar a las personas, - Evitar la compra de  terrenos en 
barrancos. 

Barrio El Rosario -Cumplir compromisos. - Ser activos en el tema.  
- Accionar ante cualquier emergencia.  

Progreso I y II - Concientizar a los vecinos para que participen en temas de 
prevención y atención a desastres. - Dar equipamiento para la 
atención a desastres.  

Santa 
Catarina 
Pinula 

San José El Manzano - Dar capacitación sobre temas de prevención de desastres y 
concientización de tratamiento de desechos sólidos.  

Piedra Parada Cristo 
Rey 

-Dar capacitación a la comunidad referente a qué hacer en caso 
de una emergencia.  

Manzano La Libertad. - Dragar el río. - Habilitar más tragantes. - Concientizar a los 
vecinos.  

El Carmen - Organizar a la comunidad. 

Cabecera, Santa 
Catarina Pinula. 

- Capacitación a la población. - Concientizar a toda la comunidad 
del peligro en que viven. - Capacitar a la COLRED y que esta se 
encargue de organizar a los vecinos y que cada uno de ellos tenga 
un rol específico al momento de presentarse una emergencia.  

El Pueblito - Organización. - Participación. - Capacitaciones 

Mixco Gema/14 de Octubre - Organización. - Participación ciudadana. - Apoyo institucional.  

Rivera del Río - Poder informar donde acudir. - Ubicar los puntos de evacuación.  

Doraldina II - Tener COCODE. - Organización. Y - Participación.  

Doraldina I - Tener un lugar para resguardar la vida de las personas y prevenir 
a las personas de los desastres.  

Chipatalito - Trabajar en prevención dando más capacitaciones sobre el tema.  
- Ayuda con instrumentos para atención a desastres como palas 
piochas, botiquín etc.  

Guacamayas - Organización. - Comunicación.  
Fuente: Entrevista a líderes. 2016. 

 
Otras apreciaciones relacionadas con la participación de las mujeres y jóvenes en 
Colred/ECORED y otros espacios de toma de decisiones: 
 
Finalmente es importante indicar que los representantes de instituciones y consorcio 
indicaron en un 100% que las mujeres y jóvenes en las COLRED/ECORED deben participar 
para la toma de decisiones por las siguientes razones: para el empoderamiento de las 
mujeres y jóvenes, y por el fortalecimiento de capacidades en el tema, los jóvenes juegan 
un papel muy importante en los sistemas de comunicación e información, a lo interno y 
externo de las comunidades es importante la participación para que se tomen en cuenta 
sus necesidades y la importancia de incentivar las acciones en  gestión para la reducción 
de riesgo a desastres, la mujer es la que se mantiene en el hogar y toma decisiones, la 
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mayoría de mujeres no conocen el nivel de riego y se necesita estén capacitadas porque 
velan por la seguridad de la niñez. 
 
Es necesario recalcar sobre todo que las mujeres tienen derecho al respeto a su dignidad 
humana, al reconocimiento de la igualdad de sus cualidades como personas, incluida la 
capacidad de decidir por sí mismas, a las mismas oportunidades, de actuar de conformidad 
con esas decisiones y al mismo tiempo de influir sobre las decisiones que les afectan. 
 
Por otra parte, los y las jóvenes tienen un potencial importante que debe rescatarse. Somos 

un país joven, con un potencial humano enorme. Sin embargo, los sueños de miles de 

jóvenes se ven truncados, especialmente quienes viven en áreas marginales urbanas y 

rurales. La violencia, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, con sus lastres de falta de 

cobertura de salud, educación, empleo y vivienda, les impiden labrarse el futuro promisorio 

que anhelan. No se les ofrece las oportunidades para desarrollar sus talentos y sus 

habilidades para la vida 

C. Grupos Focales 
 
Como parte del presente estudio se utilizó esta técnica cualitativa de recolección de 
información, para producir una conversación cotidiana con grupos de personas con 
liderazgo en las comunidades y tratar el tema gestión de riesgo; con el propósito de lograr 
información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias. 
Seguidamente se sintetiza la información obtenida. 
 
En los diferentes grupos focales se tuvo participación de: Alcaldesas, vice-alcaldes, 
secretaria(os) de COCODES, presidentes de COCODES, Alcaldes auxiliares, vecinos y 
vecinas de las 6 comunidades seleccionadas como muestra (2 por municipio), por lo que 
los resultados reflejan el sentir comunitario en los diferentes temas abordados. 
 

c.1. Conocimientos 
 
Amenazas o peligros: 
Las viviendas construidas por los habitantes, además de su ubicación en terrenos 
inestables o inundables y de la falta de servicios básicos, presentan problemas de 
construcción. El desconocimiento técnico en el uso de materiales y la mala calidad de los 
materiales, sumados a las limitaciones económicas de una población de escasos recursos 
aumentan la vulnerabilidad y el proceso destructivo de las instalaciones precarias frente a 
cualquier desastre. 
 
Los 6 grupos focales de la muestra evidenciaron alto conocimiento de su realidad y han 
realizado esfuerzos de identificación de las principales amenazas y peligros en las 
comunidades. Algunos de ellos son: inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, 
inadecuada manejo de desechos sólidos, así como derrumbes, deslizamientos, plagas de 
zancudos, entre otros.  
 
En ese sentido, los datos demuestran que el presente proyecto Dipecho X es relevante ya 
que responde a las necesidades prioritarias de la población beneficiaria. 
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Cuadro No.42 
Identificación de amenazas, riesgos o peligros,  

vulnerabilidades, capacidades en las comunidades 7 
Comunidad Tipo de peligros identificados 

Los Gonzáles I 
y II 

- La mayor amenaza que perciben es el desborde del Rio Michatoya. Existe plagas de zancudos y serpientes. 
– No cuentan con drenajes - Existe un zanjón donde se desechan las aguas negras de las fabrica de tejidos, 
lo cual genera olores fétidos y pantanos.  

El Progreso I y 
II 

- Inundaciones - La tala que bosques, deslaves. - Drenajes colapsados por basura y lodo. -  Colapso del 
puente sobre el zanjón Malena. Plagas de zancudos y  enfermedades. 

Piedra Parada 
Cristo Rey 

- Colapso de drenajes, contaminación por desechos sólidos, existencia de basurero clandestino, -cables de 
alta tensión sobre iglesias y casas lo que representa peligro para los habitantes. No tienen ninguna 
capacidad de respuesta ante una emergencia, la municipalidad y otras instituciones no se han acercado para 
ayudar en esos temas. 

San José El 
Manzano 

- Retumbos por el cerro, hace  algunos años la CONRED hizo un estudio del mismo y se indicó que el cerro 
tiene fisuras o grietas, es un cerro que produce mucha agua y ha causado muchos daños y grandes 
hundimientos.- Filtraciones de agua en el albergue de niños “Valle de Los Ángeles”, todas las aguas que corren 
por sus campos se filtran y corren por terrenos donde hay viviendas, las cuales ya están en alto  riesgo por los 
deslizamientos que esto provoca, hay casas que tienen nacimientos de agua bajo sus cimientos. - Los drenajes 
de otras lotificaciones caen en el rio que corre por la comunidad. Esto ha provocado que en el rio se forme un  
agujero ,se tienen identificadas las áreas de riesgo. 

Gema/14 de 
Octubre 

- Viven en ladera de un barranco, y se han presentado deslaves. Existe filtraciones de agua en las paredes y 
un muro de contención muy dañado. En la entrada de la comunidad se presentan inundaciones - No tienen 
drenajes pluviales, el agua se filtra en las paredes y muros naturales.  La comunidad tiene solo una salida y 
es una pendiente que también está en riesgo. Ninguna institución  ha apoyado en fortalecimiento de 
capacidades. 

Chipatalito Las calles son muy angostas (aproximadamente de un de metro de ancho). Derrumbes y deslizamientos en 
viviendas que están a la orilla del barranco y lo único que han hecho sus habitantes es poner unas láminas 
deterioradas como protección. – Existe un zanjón que se utiliza para depositar desechos sólidos. - Existe una 
empresa que construyó un parqueo de tráiler´s y cimentaron relleno con ripio, destruyendo los árboles que 
había en la orilla del barranco, por otra parte, los drenajes de tal empresa contaminan las viviendas. No se 
tiene ninguna capacidad de respuesta ante una emergencia y afirman que la municipalidad no les apoya. 

Fuente: Grupos focales. 2016. 

Conocimientos sobre desastres en los últimos años y problemas persistentes: 
Los desastres en los últimos años en 6 de las 6 comunidades de la muestra seleccionada 
han sido múltiples como puede observarse en el cuadro No.43, persistiendo a la fecha 
daños en viviendas, insalubridad, plagas de zancudos y moscas, enfermedades 
prevenibles, muros a punto de colapsar, falta de drenajes y colapso de los existentes, 
constantes derrumbes. (cuadro No. 44).  

 
Cuadro No.43 

Desastres ocurridos en los últimos años 
Los Gonzáles I y II - Socavamientos a la orilla del Rio Michatoya. - Plaga de zancudos.  

- Problemas de deterioro de calles  e infraestructura de la comunidad 

El Progreso I y II - Inundaciones. - Deslizamientos. - Avalanchas de lodo. - Socavamientos de terrenos. 
- Riesgo latente para los que habitan las viviendas a la orilla del zanjón Malena. 

Piedra Parada Cristo 
Rey 

- Hundimientos.  - Filtraciones de agua por tuberías rotas, lo que provoca hundimientos y que los muros 
siempre estén húmedos.-   

San José El Manzano - Filtración de agua por el cerro. - Desprendimientos de tierra. - Un deslave que provoco pérdidas 
humanas. - Drenajes de otras lotificaciones que caen en río cercano. 
-  Inundaciones en  albergue de niños,. 

Gema/14 de octubre - Derrumbes.- Deslaves.- Erosiones de nuestros muros naturales. 

Chipatalito - Hundimientos en algunas calles. - Deslizamientos, casas que les han caído peñascos. 
- Los desastres que han ocurrido en el zanjón, donde ya cobro victimas que transitan sobre la carretera 
interamericana. - Han ocurrido tres incendios los bomberos no pudieron ingresar hasta el lugar porque 
debido a que las calles son muy estrechas. 

Fuente: Grupos focales. 2016. 

                                                             
7 Todos los comentarios fueron expresados literalmente por líderes y lideresas de las comunidades especificadas. 
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Cuadro No.44 
Principales problemas que persisten en su comunidad a raíz de desastres anteriores 
Comunidad Problemas  

Los Gonzáles I y II -  A raíz del desbordamiento del Rio Michatoya, las inundaciones han afectado las casas 
de los vecinos que viven a la orilla.- La salud de las personas porque proliferan plagas de 
zancudos. 

El Progreso I y II - A raíz del desbordamiento del rio Malena las viviendas que se ubican a orilla, se han 
visto gravemente dañadas y algunas de ellas han sido abandonadas. - La contaminación 
en el zanjón por drenajes de otras comunidades, por la basura que este arrastra y causa 
brotes de enfermedades a todos los vecinos.. 

Piedra Parada Cristo 
Rey 

- Nacimiento de agua en el lote nueve del sector II,  a raíz de ello se ha formado un 
agujero y algunas casas corren peligro por la humedad.- A raíz de las constantes lluvias 
los drenajes se tapan, están llenos de basura, llenando las calles de agua la cual corre a 
las laderas  y podría provocar deslizamientos donde hay casas y hundimientos de calles. 

San José El Manzano - Se escuchan retumbos cerca del cerro.- A raíz de las constantes lluvias y los 
nacimientos de agua en el cerro hay humedad y las casas se siguen deteriorando. 

Gema 14 de octubre - La humedad de las paredes, muros a punto de colapsar por las correntadas de agua de 
lluvia.- No tenemos drenajes para el agua de lluvia, cada casa ha hecho sus propios 
drenajes que ya están colapsados y rotos, lo cual provoca filtraciones de agua y 
humedece las paredes lo cual provoca riesgo. 

Chipatalito - El riesgo de correntadas que bajan de la parte alta de la comunidad hacia las casas que 
están ubicadas en la parte más baja de los callejones.- El único drenaje que existe en 
esta colonia esta tapado, la rejilla está en malas condiciones .constantes derrumbes que 
afectan a las viviendas que están en las orillas del barranco. 

Fuente: Grupos focales. 2016. 

c.2. Actitudes 
 
Importancia que dan a la gestión de riego: 
 
6 de las 6 comunidades estudiadas (muestra) refieren que no han recibido charlas para 
prevenir, reducir, y controlar riesgos a desastres en su comunidad. 
 
En relación a la relevancia de las acciones de gestión de riesgo, las comunidades expresan 
que es importante y que es una necesidad prioritaria por ser áreas en alto riesgo (4 de cada 
6 comunidades), sin embargo, también existen comunidades donde la percepción general 
es de poca importancia al tema(2 de cada 6), debido a falta de información y debilidad en 
conocimientos, así como resistencia a involucrarse por desconfianza, experiencias 
negativas previas, delincuencia en los lugares, entre otros. 
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Cuadro No.45 
Importancia que dan a las acciones para prevenir, reducir,  

y controlar desastres en la comunidad 
Comunidad Nivel de 

importancia 
Por qué  

Los Gonzáles I y II Poco importante   Porque nunca se  ha informado sobre como tomar acciones para 
prevenir y controlar los desastres y  a la gente no le gusta involucrarse. 

El Progreso I y II Muy importante Porque viven en zona de alto riesgo. 

Piedra Parada 
Cristo Rey 

Muy importante Por las acciones que hacen las instituciones encargadas que se 
relacionan con el tema de desastres: Cuando ocurren es ahí cuando 
vemos la importancia. Algunos vecinos que no asisten a las reuniones 
ponen interés cuando únicamente ocurre algún desastre.   

San José El 
Manzano 

Muy importante Porque se debe de ayudar a las personas que están en riesgo. 
Asimismo el compromiso de ayuda mutua entre la comunidad es vital y 
debe involucrar a todos en este tipo de actividades. 

Gema/14 de 
octubre 

Muy importante Es necesario tomar acciones en este tema, lamentablemente no ha sido 
posible tomar las acciones necesarias para la prevención y mucho 
menos controlar los desastres. 

Chipatalito Poco importante Porque no se tiene conocimiento de esos temas y cuando sucede algo  
hay nerviosismo; por lo anterior y no saber cómo actuar se puede hacer 
cualquier cosa, que puede afectar más. 

Fuente: Grupos focales. 2016. 

Importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones: 

En general la participación de las mujeres es considerada importante. Hay comunidades 
donde el 85% de mujeres adultas participan, en otras permanecen en los hogares y  son 
las encargadas de tomar decisiones, por otra parte, aunque hay comunidades donde no 
aportan a las decisiones, si se valora su potencial; por lo que amerita una fuerte intervención 
en fortalecer sus capacidades y empoderamiento para que la participación no sea solo 
presencial (cuadro No. 46). 

Cuadro No.46 
Importancia de la participación de las mujeres en  

la toma de decisiones en sus comunidades 
Comunidad Nivel de 

importancia 
Por qué  

Los Gonzáles I y 
II 

Muy importante En un 85% las mujeres adultas participan  en la toma de decisiones. 

El Progreso I y II Importante No se les toma en cuenta a pesar de ser ellas las primeras en organizarse y llegar a las 
reuniones. En cada reunión participan aproximadamente diez mujeres pero en cuanto a 
la toma de decisiones es nula. 

Piedra Parada 
Cristo Rey 

Muy importante La mayoría de hombres trabaja. quien permanece y está al tanto de los acontecimientos 
de cualquier índole es la mujer: Su participación es bastante alta, las madres son las 
primeras en tomar decisiones. Por ejemplo convocaron a una reunión  y las mujeres en 
ese momento empezaron a proponer soluciones de cómo evitar que se acumule la 
basura en las calles, propusieron poner botes en las esquinas para echar ahí la basura 
y  les indicaron a los jóvenes como hacerlo. 

San José El 
Manzano 

Muy importante Ellas son activas y actúan de inmediato, se toman en cuenta sus opiniones, son las que 
más interactúan y apoyan. Creemos que es un 50% de participación en la toma de 
decisiones. Cuando ellas se unen toman decisiones importantes para el bienestar de la 
comunidad. 

Gema/14 de 
octubre 

Sin importancia  Es lamentable que las mujeres no se involucren su participación es casi nula.  Solo se 
les ve cuando hay que recibir algún beneficio como la bolsa de alimentos u otros 
beneficios económicos. 

Chipatalito Muy importante Si hay participación, son muy activas en la toma de decisiones.  

Fuente: Grupos focales.  2016. 
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C.3. Prácticas 
Actividades realizadas en el tema gestión integral de riesgo a desastres: 
  
Las opiniones comunitarias indican que estas se han realizado de manera muy limitada en 
1 de cada 6 comunidades, lo que muestra una fuerte debilidad general de todas las 
comunidades que cubre el proyecto DIPECHO X; siendo lo más significativo que ha hecho 
la comunidad Los Gonzáles I y II (seleccionada para llevar a cabo grupo focal) es dar un 
aporte económico y mano de obra para hacer un muro de contención. 

 
Medidas de mitigación, rutas de evacuación e instituciones a quienes piden ayuda 
ante emergencias: 
 
Se observa que de cada 6 comunidades 1 ha implementado algunas medidas de mitigación 
como construcción de puente por peligro del Rio Malena8,2 de cada 6 comunidades tienen 
rutas de evacuación. En cuanto a solicitud de ayuda en caso de emergencia, 4 de 6 
comunidades piden ayuda a municipalidades, 1 de cada 6 a la iglesia, 1 de cada 6 a 
bomberos y CONRED y 1 de 6 comunidades no saben a quién pedir ayuda. 

 
Cuadro No.47 

Medidas que ha tomado en la comunidad, conocimiento sobre lugares  
peligrosos, rutas de evacuación y a quien pedir ayuda. 

Comunidad Medidas  que 
han tomado en 
la comunidad 

Conocimiento de las rutas de evacuación A quien 
piden ayuda 
en caso de 

emergencias 

Los 
Gonzáles I 
y II 

Ninguna. Según la percepción comunitaria han 
establecido ruta de evacuación.  

Municipalidad. 
Scout ´s  

El Progreso 
I y II 

Construcción de 
un puente. 

No existen rutas, una sola entrada a la 
comunidad y están rodeados de montañas. 

No saben. 

Piedra 
Parada 
Cristo Rey 

Ninguna  Existen calles que llevan a las iglesias, 
escuela o lugares más seguros. 

 Municipalidad 
e iglesias. 

San José El 
Manzano 

Ninguna No tienen rutas de evacuación  - Bomberos. 
- CONRED.  

Gema/14 
de octubre 

Ninguna. No existen rutas de evacuación. Hay un solo 
camino  de un metro y medio, lo que no 
permite evacuación masiva. 

Municipalidad. 

Chipatalito Ninguna  No existen rutas de evacuación. Callejones 
angostos. Dificultad de acceso de entidades 
de socorro. 

Municipalidad. 

               Fuente: Grupos focales. 2016. 

Involucramiento y participación que debe tener la comunidad: 
 
La percepción es que en 4 de 6 comunidades hay participación de las mujeres, en 3 de 
cada 6 comunidades si participan los hombres, en 4 de 6 comunidades se le da participación 
a niños, niñas y jóvenes y en 2 de cada 6 comunidades participan personas de la tercera 
edad y personas con discapacidades, en las restantes creen que no les dan participación 
para su seguridad y protección. (cuadro No. 48) 

 

En el 100% de los grupos focales informaron que no ha existido grupos organizados para 
prevenir, reducir y controlar riesgos de desastre. 

                                                             
8 Se hizo con recursos económicos de vecinos y no llena los requisitos de construcción técnica y seguridad. 
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En el 100% de los grupos focales informaron que la comunidad no ha existido medidas o 
proyectos para promover la participación y fortalecer el liderazgo de las mujeres en la 
gestión de riesgo de desastres. 

 
En cuanto a personas con discapacidad: en 6 de las 6 comunidades estudiadas no existe 
medidas o proyectos en cuanto a la participación y eliminación de barreras físicas para 
personas con discapacidad. En Chipatalito informaron lo siguiente: “lamentablemente son 
las que viven en lugares de alto riesgo, existen muchas gradas o bajadas”, “son en total 15 
personas que tenemos identificadas que sufren algún tipo de discapacidad”. (Chipatalito, 
2016). 

Cuadro No.48 
Percepción sobre el nivel de involucramiento y participación que debe tener la comunidad 

en la prevención, respuesta y reconstrucción por desastres 
Comunidad Mujeres  Hombres  Niños y niñas y 

jóvenes  
Personas de la 
tercera edad y 
personas con 
discapacidades 

Los Gonzáles I 
y II 

Se organizan en el 
albergue para preparar 
alimentos y atender a 
sus familias. 

Se ponen de acuerdo 
para evacuar a las 
personas más 
vulnerables. 

Ayudan a hacer obra 
para mitigar los 
desastres, apoyando 
con halar costales con 
arena para hacer 
bordas, 

Se llevan a lugares 
seguros como los 
albergues. 

El Progreso I y 
II 

Son más participativas 
en temas de apoyo a la 
comunidad. 

 No participan como 
debería de ser. 

En las escuelas se 
involucran a los niños y 
niñas con apoyo de los 
maestros en temas de 
prevención. 

Personas adultas y 
con problemas de 
discapacidad por su 
seguridad no se les 
involucra  

Piedra Parada 
Cristo Rey 

No se involucran por 
falta de conocimiento. 

No se involucran por 
falta de conocimiento.  

No se involucran por 
falta de conocimiento.  

No se involucran por 
falta de conocimiento.  

San José El 
Manzano 

Se involucra.  Se involucra.  Se involucra.  Se involucran.  

Gema/14 de 
octubre 

No se involucran por 
falta de conocimiento e 
interés. 

No se involucran por 
falta de conocimiento e 
interés. 

No se involucran por 
falta de conocimiento e 
interés. 

No se involucran por 
falta de conocimiento 
e interés. 

Chipatalito Participan en lo que 
pueden. 

Los hombres 
contribuyen a evacuar a 
los ancianos, niños y a 
las personas con 
discapacidad en sillas 
plásticas amarrados y 
los sacan en hombros 
hasta la salida. 

Niños, jóvenes y 
ancianos participan en lo 
que pueden. 

Participan personas 
de tercera edad  en lo 
que pueden. 

                      Fuente: Grupos focales. 2016. 
 

 
Relación de la comunidad con la municipalidad y apoyo recibido 
Las 6 comunidades expresaron tener relación con las municipalidades, sin embargo, solo 
4 de 6 comunidades han recibido apoyo, especialmente en obras de mitigación e 
infraestructura. En 1 de cada 6 comunidades informan que reciben apoyo solo cuando hay 
desastres y 1 de cada 6 ha recibido apoyo de mala calidad. 
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Cuadro No.49 
Relación de la comunidad con la municipalidad y apoyo brindado 

Comunidad Relación y apoyo brindado 

Los Gonzáles I y II Se empezó con los trabajos de dragado del rio Michatoya pero ya no se le dio 
continuidad. 

El Progreso I y II Ninguna. 

Piedra Parada 
Cristo Rey 

Limpiar un derrumbe en un terreno y rellenar un agujero que se hizo en una calle 
pero la calidad fue muy pobre . 

San José El 
Manzano 

El apoyo se recibe solo cuando hay un desastre. Ejemplifican que durante la 
muerte de una familia por desprendimiento de una peña la municipalidad actuó 
para el rescate y proporcionó maquinaria.  

Gema/14 de 
octubre 

El apoyo brindado fue durante  la gestión del alcalde anterior, quien  instaló 
alumbrado público, adoquino la entrada y mejoro los callejones. 

Chipatalito En la gestión del alcalde anterior si hubo alguna relación referente a obras de 
infraestructura como Adoquinamiento y mejoramiento de los callejones. 

                      Fuente: Grupos focales. 2016. 
 
Recomendaciones comunitarias: 
 
Finalmente, los 6 grupos de la muestra expresaron algunos comentarios generales sobre 
sus principales necesidades, los que se sintetizan en el cuadro siguiente.  

 
Cuadro No.50 

Comentarios generales y recomendaciones 
Comunidad Tipo de actividad 

Los Gonzáles I 
y II 

Solicitan tener mayor conocimiento de las organizaciones que trabajarán en el proyecto como 
OXFAM en Alianza ISMUGUA-ESFRA 

El Progreso I y 
II 

Desean ayuda urgente para tratar el asunto del zanjón Malena, ya que es un peligro latente en la 
comunidad.  Se necesitan muros de contención en algunas partes donde hay viviendas en riesgo. 
- Necesitan urgentemente la construcción del puente para acceso a comunidades vecinas. - Es 
urgente la construcción de una fosa séptica y un drenaje ya que están colapsados . 

Piedra Parada 
Cristo Rey 

Saben que actualmente se hacen reuniones, pero solo con miembros del COCODE y desean 
sean multiplicados a otras personas. 

San José El 
Manzano 

Es necesario que toda la gente esté al corriente de los posibles riesgos y cómo actuar en caso 
de emergencia.  

Gema/14 de 
Octubre 

- Les gustaría capacitarse y que se impartan cada 15 días. 

Chipatalito - Solicitan capacitación en rescate porque conocen los lugares de mucho riesgo. -. 
- Les interesa el bienestar de todos y  lamentan que no participen los  vecinos que alquilan en la 
comunidad, ya que son las personas que más afectan el entorno, tiran basura, construyen en 
lugares de alto riesgo y no colaboran. 

            Fuente: Grupos focales. 2016. 
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VI. Conclusiones 
 

1. La pobreza y extrema pobreza son variables presentes en las comunidades del estudio 
y ello además de afectar las estrategias de sobrevivencia de los hogares del área, limita las 
oportunidades para las personas, debido a la baja inversión en educación, salud e 
infraestructura entre otros servicios imprescindibles para el desarrollo humano y el efectivo 
ejercicio de derechos de la población. 

 
2. Es importante resaltar que los asentamientos precarios de los municipios intervenidos 
por el proyecto son grupos que presentan deficientes condiciones de vida y una clara 
segregación socio-espacial con carencias y deficiencias en la vivienda, los servicios básicos 
y el equipamiento.  

 
3. Tanto en las comunidades ubicadas en el área urbana como rural se evidencia fuertes 
carencias para lograr un nivel de vida adecuado y los riesgos a desastre son altos en 
ambos; sin embargo, los riesgos sociales son más acentuados en el área urbana por: 
vagancia, consumo de drogas, desempleo, desintegración familiar, delincuencia, 
extorsiones, entre otros. 

 
4. Los índices de criminalidad y tasas de muertes violentas en los municipios de cobertura 
del proyecto son muy altas y al 2015 se tuvo las siguientes: Santa Catarina Pinula 75.53, 
Amatitlán 61.26 y Mixco 43.029. 

 
5. En las diferentes comunidades, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, con 
sus lastres (falta de servicios básicos), impide a los y las jóvenes labrarse un futuro 
prometedor y su participación en la gestión de riesgo es muy baja. 

 
6. En las comunidades de Amatitlán, Santa Catarina Pinula y Mixco las personas que han 
vivido siempre o tienen un buen número de años de vivir en el lugar muestran sentido de 
pertenencia y mayor interés en participar en las actividades de gestión de riesgo que las 
personas que han emigrado del campo a la ciudad. 

 
7. Aunque en el 44% de las comunidades se reportó la presencia de personas con 
discapacidad, la participación de las mismas es un tema pendiente en los procesos de 
gestión de riesgo en el área de cobertura del proyecto. 
 
8. El 96% de personas entrevistadas indican que antes del presente proyecto no se han 
ejecutado programas o iniciativas para reducir los niveles de riesgo de desastre existentes 
y nuevos riesgos en sus comunidades. 

 
9. En el 100% de comunidades no han recibido de manera sistemática capacitación o 
charlas para prevenir, reducir, y controlar riesgos a desastres, por lo que se observa débiles 
capacidades. 

 
10. Instituciones y docentes de centros educativos indican haber recibido algunas 
capacitaciones en la temática de gestión de riesgo, sin embargo, en el abordaje del tema y 
temas relacionados aún se observan debilidades. 

 

                                                             
9 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. (2016). Informe estadístico. Guatemala. 
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11. En el 100% de comunidades la organización formal para atención de la gestión de riesgo 
es prácticamente inexistente y el liderazgo aún es débil en la mayoría de estas. 
 
12. Debido a que el riesgo a desastres es parte del día a día de los residentes en las 
comunidades, estos identifican claramente las amenazas y riesgos que en cualquier 
momento les puede afectar. 

 
13. Aunque existe actitudes positivas y apertura de los diferentes actores del estudio hacia 
el tema de gestión de riesgo, porque el temor a desastres es una constante en el área 
geográfica del proyecto, en algunos grupos también es evidente la desconfianza temor al 
engaño, apatía, desesperanza, frustración ante la indiferencia y débil acompañamiento del 
Estado y sus instituciones, autoridades municipales y organizaciones, que muchas veces 
les han ofrecido apoyo y el mismo no se ha concretado de manera efectiva. 
 
14. La participación de los distintos grupos de población (hombres, mujeres, jóvenes, 
niños/niñas) es débil en todas las comunidades. 
 
15. Las actividades en las que representantes de las municipalidades han participado son 
variadas, siendo las más relevantes: planes municipales de emergencia, ejecución de 
capacitaciones en preparación, reducción y respuesta ante desastres, planes 
institucionales de respuesta, entre otros. 
 
16. Con respecto a formación de los estudiantes en el tema de desastres, los docentes 
refieren que solo se hace en el 50% de las comunidades como parte de las asignaturas: 
ciencias naturales, ciencias sociales, productividad o medio social y natural. 
 
17. Los docentes de los centros educativos cuentan con algunos mecanismos para actuar 
en caso de desastre o emergencia, entre ellos: timbre, salen personalmente a avisar, usan 
campana, sirena, o pito y aproximadamente en el 50% de comunidades se han realizado 
simulacros con estudiantes. 
 
18. Los Alcaldes de Villa Nueva, Villa Canales, Mixco, Amatitlán, San Miguel Petapa y Santa 
Catarina Pinula conformaron la “Mancomunidad del Sur”, con el objetivo de lograr el 
desarrollo de los seis municipios, por medio de proyectos que no pueden impulsar por 
separado; sin embargo, los responsables de la gestión de riesgo en las tres municipalidades 
no dieron información en relación a las actividades comunes en este tema. 
 
19. Aunque el personal municipal de Santa Catarina Pinula y de Mixco refieren tener 
presupuesto institucional para la gestión de riesgo, desconocen a cuánto asciende el fondo 
anual. 
 
20. Durante las visitas a municipalidades del proyecto únicamente la Municipalidad de 
Mixco brindó información geográfica y documental sistematizada y amenazas de las 
comunidades en el tema de gestión de riesgo.  
 
21. Según los indicadores mínimos de resiliencia de los municipios de Guatemala definidos 
por CONRED, el área de cobertura del proyecto no cumple con los mismos10. 

                                                             
10 Organización y coordinación, presupuesto, financiamiento y transferencia del riesgo, información actualizada (Amenaza y 
Vulnerabilidad), planificación territorial, reglamentos de construcción y mitigación, educación y salud, prevención y 
preparación, gestión ambiental, sistemas de alerta temprana y respuesta, recuperación. 
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VII. Recomendaciones 
 
1. Tomando en cuenta que el área de intervención del proyecto se caracteriza por carencias 
de toda índole, el enfoque del trabajo debe ser integral; por lo que es imprescindible la 
realización de alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, privadas e internacionales presentes en los municipios beneficiarios. 
 
2. No obstante el Consorcio ha socializado el proyecto con diferentes actores, en el trabajo 
de campo se confirmó la necesidad de aprovechar los distintos espacios de interactuación 
y promover otros para continuar y fortalecer dicho proceso, especialmente en las 
comunidades. 
 
3. Los diversos actores beneficiarios del proyecto están necesitados de estímulos e 
incentivos; por lo que se recomienda estimar el apoyo psicosocial de acuerdo a las 
circunstancias locales, promover la autoayuda, fortalecer la capacidad de hacer frente a la 
adversidad y brindar opciones para salir adelante. 
 
4.Es necesario apoyar técnicamente a las municipalidades para contribuir a mejorar los 
indicadores mínimos de resiliencia definidos por CONRED. 
 
5.Con respecto al trabajo intermunicipal se recomienda fortalecer el acercamiento con el 
Presidente de la Mancomunidad Sur y autoridades municipales de los seis municipios para 
implementar el fortalecimiento de sus capacidades y promover un mejor desempeño en la 
reducción del riesgo de desastres y la respuesta humanitaria. 
 
6. Que el proceso de capacitación y de fortalecimientos de capacidades del personal de las 
municipalidades tome en cuenta lo siguiente: a) facilitación de instrumentos de toma de 
decisiones y de intervención, que contemple la definición de roles institucionales, sus 
interrelaciones y maneras de actuar en conjunto y no como institución independiente, b) se 
profundice en la capacitación conceptual y análisis práctico, c) profundizar en temas clave 
como: el rol de la naturaleza como parte del contexto del proceso social en que se producen 
los riesgos y no como causante de los desastres; así como el vínculo entre los seres 
humanos como parte de la naturaleza y d) fortalecimiento de capacidades para el  uso de 
sistemas de información geográfica para interpretar las condiciones concretas en que se 
dan las situaciones de riesgo que deben transformarse, entre otras. 
 
7. Que se intensifique el fortalecimiento de capacidades de las comunidades en la gestión 
de riesgo, para lo cual es importante tomar en cuenta que desde las mismas recomiendan 
realizarlas en o cerca de sus hogares, con espaciamiento de 15 dias, en horarios fuera de 
trabajo y utilizando técnicas participativas y audiovisuales.  
 
8. Tomando en cuenta el bajo nivel de participación ciudadana y organización comunitaria 
para la gestión de riesgo, simultáneamente a una mayor socialización del proyecto, se 
sugiere continuar con la motivación, información, capacitación, estímulo y acreditación para 
la conformación de Colred/ECOREDs. 
 
9.Que en las comunidades donde existe población que ha emigrado del campo a la ciudad, 
se diseñe una estrategia de acercamiento para motivarles a participar en las actividades y 
organizaciones comunales y de gestión de riesgo, ya que es una necesidad de este grupo 
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y de la comunidad para fortalecer el sentido de pertenencia, como generador de cohesión 
intergrupal y apoyo al desarrollo local. 
 
10.Para un mayor involucramiento y una efectiva participación de las mujeres en el marco 
del proyecto es necesario atender sus necesidades según comunidad, estimularlas 
mediante distintos medios y llevar a cabo procesos a mediano y largo plazo para mejorar 
su autoestima, empoderarlas y fortalecer sus capacidades. 
 
11. Es importante ofrecer a los y las jóvenes de las comunidades, oportunidades para 
desarrollar sus talentos y sus habilidades para la vida, así como promover su efectiva 
participación en la toma de decisiones comunitarias en gestión de riesgo y desarrollo en 
general. 
 
12. Que en los planes de desarrollo de contingencia y reducción del riesgo a nivel 
comunitario se tome en cuenta las medidas específicas para proteger a las personas con 
discapacidad. 
 
13. En la inclusión e incorporación de personas con discapacidad a las organizaciones 
comunitarias en gestión de riesgo, se sugiere tomar en consideración las habilidades, 
destrezas, recursos y conocimientos según los distintos tipos y grados de discapacidad. 
 
14. Tomando en cuenta que las instituciones educativas de las comunidades constituyen 
un canal importante para lograr cambios positivos de pensamiento, fomento de actitudes 
constructivas y apropiación de procesos por parte de niños, niñas y jóvenes, se recomienda 
brindarles asesoría técnica, sensibilización, capacitación y apoyo en actividades lúdicas, 
que afiancen buenas prácticas en gestión de riesgo y de protección del medio ambiente. 
 
15. Impulsar o promover en la medida de lo posible, iniciativas que conduzca a la realización 
de acciones concretas con apoyo municipal y CONRED para atender los problemas de 
urgente atención comunitaria evidenciados en el presente estudio. 
 
16.  Derivado de la existencia de plagas de zancudos y moscas en algunas comunidades, 
es importante coordinar con instituciones de salud y sensibilizar a todas las personas 
afectadas y que están expuestas al riesgo de contraer enfermedades de transmisión 
vectorial acerca de los modos de transmisión y los posibles métodos de prevención. 
 
17. Debido a los altos índices de criminalidad y violencia en el área geográfica, es imperante 
que, desde el proyecto, el personal responsable del trabajo in situ cuente con las medidas 

de seguridad y seguros que corresponden. 
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Anexos 

 Cuadro resumen de conocimientos, actitudes y prácticas 
Conocimientos Actitudes Prácticas 

Línea de base Línea de base Línea de base 

Programas y proyectos 

Hogares: El 96% de personas de las comunidades 
reconocen que antes del presente proyecto no se han 
ejecutado programas o iniciativas para reducir los niveles 
de riesgo de desastre existentes y nuevos riesgos 

Importancia que dan a la gestión de riesgo 

- El 98% de hogares, 100% instituciones, 100% 
maestros, 100% de estudiantes y 100% de 
representantes de consorcio consideran que es 
importante llevar a cabo las acciones de esta 
índole. 

Participación y realización en actividades 
para prevenir, reducir y controlar la aparición 

de nuevos riesgos 
- Participa el 8% de representantes de hogares, el 
28% de líderes, el 58% de instituciones, 69% de 
docentes y lo afirma el 74% de estudiantes. 

Vulnerabilidad: 

Hogares:  
Tienen conocimiento 35% 
No tiene conocimiento 65% 
 
 
 
 
 

Importancia de la capacitación 

- El 98% de hogares y 100% de maestros 
opinan que es importante recibir capacitación 
en el tema. 
- 100% de grupos focales aunque también la 
valoran como importante el fortalecimiento de 
sus capacidades no han recibido la misma  
para prevenir, reducir, y controlar riesgos a 
desastres en su comunidad. 

Principales actividades realizadas para 
prevenir, reducir y controlar la aparición de 

nuevos riesgos 
Hogares: Participación en charlas aisladas 
Líderes:  Participación en charlas esporádicas de 
CONRED. Información a vecinos y mano de obra 
en algunas obras de infraestructura. 
Instituciones: capacitación, delimitación de áreas 
de riesgo, jornadas de sensibilización, medidas 
de mitigación, simulacros, plan de respuesta, 
señalización. Maestros y estudiantes: campañas 
de limpieza, simulacros, primeros auxilios. 

Riesgos 
- 100% de hogares y estudiantes tienen conocimiento de  
peligros o riesgos en la comunidad por estar presentes en 
la cotidianidad de sus vidas. 
- En el 100% de los grupos focales identifican los peligros 
y riesgos en la comunidad.   

Importancia de las actividades y proyectos 
comunitarias 

- Los docentes en un 100% opinan que los 
proyectos de gestión de riego, preparación, 
reducción y respuesta a los desastres en la 
escuela y comunidad, son importantes.  
- Los estudiantes tienen una actitud muy 
favorable (100%) hacia la participación que 
debe tener la escuela y la comunidad en la 
prevención y si se presentara un desastre. 
- 4 de 6 grupos focales indicaron que es muy 
importante y 2 de 6 la valoran como poco 
importante por falta de información. 

Medidas de mitigación, rutas de evacuación e 
instituciones a quienes piden ayuda ante 

emergencias 

Grupos focales:  Solo en 2 de 6 de comunidades 
informaron que tienen identificadas rutas de 
evacuación.  
 
 
 
 
 
 

Prevención  

- El 91% de hogares, 94% de líderes, 92% de docentes y 
el 80% de estudiantes indicaron que es posible prevenir 
los desastres. 

Actitud ante participación de las mujeres  

- Los representantes de instituciones y 
consorcio indicaron en un 100% que las 
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mujeres y jóvenes en las COLRED/ECORED 
deben participar para la toma de decisiones. 
- En los grupos focales en general la 
participación de las mujeres es considerada 
importante, pero saben que es baja. 

Alternativas económicas identificadas ante 
perdidas por desastres 

 
El 100% de comunidades no tienen alternativas 
identificadas. Solo 1 persona en la entrevista de 
hogares (San José El Manzano) indicó que la 
alternativa sería albañilería. 

Origen de los desastres 

El 43% de hogares, 56% de líderes, 31% de maestros y 
el 30% estudiantes tienen conocimiento del origen de los 
desastres.   

 Actividades en las que han participado los 
representantes de instituciones 

El 100% representantes de instituciones han 
participado en actividades como las siguientes: 
delimitación de áreas de riesgo, jornadas de 
sensibilización, medidas de mitigación, 
simulacros, plan de respuesta, señalización. 
Maestros y estudiantes: campañas de limpieza, 
simulacros, primeros auxilios. 

Desastres ocurridos con anterioridad 
 El 61% de hogares, 89% de líderes, y el 38% de 
maestros saben que han ocurrido desastres en la 

comunidad.  
 

------------- Existencia de instrumentos en las 
comunidades e instituciones 

- El 22% de los hogares indicaron que en las 
comunidades se ha trabajado en planes familiares 
de emergencia. 
- Las municipalidades cuentan especialmente 
con: Mapeo de zonas de alto riesgo , planes de 
contingencia , planes de respuesta . 

Tipo de desastres ocurridos con anterioridad 

El 100% de hogares, líderes y maestros identifican y 
saben los tipos de desastres ocurridos en la comunidad.  
Grupos focales: en 100% de comunidades saben con 
claridad que desastres ocurrieron en los últimos años.  

------------- Percepción sobre el nivel de involucramiento 
y participación que debe tener la comunidad 

- en 4 de 6 comunidades hay participación de las 
mujeres, en 3 de cada 6 comunidades participan 
los hombres, en 4 de 6 comunidades se le da 
participación a niños, niñas y jóvenes y en 2 de 
cada 6 comunidades participan personas de la 
tercera edad y  algunas personas con 
discapacidades. 

Principales problemas que persisten en la 
comunidad a raíz de los desastres 

El 62% de hogares afirma que persisten los problemas 
aún en las comunidades derivado de desastres anteriores 
entre ellos daños en viviendas y problemas de salud. 
Grupos focales: En el 100% de comunidades donde se 
han dado desastres persisten los problemas: daños en 
viviendas, insalubridad, plagas de zancudos, problemas 
de salud, entre otros.  

------------- Participación en grupos organizados de la 
comunidad 

- Los líderes contactados para el estudio, 
pertenecen a grupo en el 83%. 
- La encuesta de hogares indicó que la mujer 
participa siempre en grupos organizados en un 
9%, sin embargo, el 60% nunca. 
- El 11% de hogares tiene algún miembro que 
forma parte de un comité comunitario (COCODE, 
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Conocimiento de recursos para dar respuesta a 
emergencias o desastres 

El 93% de hogares desconoce la existencia de recursos 
para dar respuesta a emergencias o desastres, 
únicamente el 7% indican que, si existen 

------------- comité escolar y/o grupo de mujeres) y el 93% 
no participa. 
 

Fenómeno natural 

El 38% de hogares, 50% de líderes y 77% de maestros 
tienen conocimiento sobre este tema.  

------------- Medidas que los líderes y lideresas han 
contemplado ante una emergencia 

- Solo el 28% dijo que si cuentan con medidas 
ante una emergencia.  

Alerta Temprana 

Hogares: Tienen conocimiento el  25%. 

------------- Relación de las comunidades con la 
municipalidad del municipio al que 

pertenecen 

- Según los líderes de la comunidad han tenido 
relación con la municipalidad en un 56% es decir 
10 de 18 comunidades. 
Grupos focales: en 4 de 6 comunidades han 
recibido apoyo de la municipalidad, 
especialmente en obras de mitigación e 
infraestructura, pero en algunos lugares el apoyo 
ha sido de mala calidad. 
 

Cambio Climático 

El 43% de hogares, 50% de líderes, 62% de maestros y 
el 28% de estudiantes tienen conocimiento sobre este 
tema.  

------------- Organización en centros educativos 

- La forma de organización existente es el comité 
o gobierno escolar. 
 

Reducción de efectos del cambio climático 

El 100% de hogares, maestros y estudiantes conocen 1 
o más actividades para  la reducción de efectos del 
cambio climático. 

------------- Inclusión del tema de gestión de riesgo en el 
pensum de estudios y otras actividades en 

centros educativos 

- Con respecto a formación de los estudiantes en 
el tema de desastres, los docentes refieren que 
solo se hace en el 50% de las comunidades. 
- Otras actividades relacionadas con la gestión de 
riesgo en el 44% de escuelas comunitarias han 
realizado obras de mitigación. 

Gestión de riesgo 
En promedio el 95% de hogares, docentes y estudiantes 
conocen la importancia de prevenir, prepararse, reducir y 
dar respuesta a los desastres, lo que es positivo para la 
ejecución del proyecto 

------------- Simulacros 
- Se han realizado en un 50% de 
establecimientos educativos. 

Información recibida sobre prevención, preparación, 
reducción y respuesta a desastres 

------------- Medidas puestas en práctica en la comunidad 
para contribuir a la protección del medio 
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- El 19% de hogares, 83% instituciones, 54% maestros, y 
54% de estudiantes han recibido información sobre 
gestión de riesgo. 
 
- Las 3 principales fuentes de información de hogares 
son: vecinos y amigos, la radio y televisión. En el ámbito 
institucional CONRED, MINEDUC y de estudiantes el 
centro educativo. 

ambiente y conservación de los recursos 
naturales 

- Los hogares en el 37% implementan acción 
para la contribución y protección del medio 
ambiente.  

Capacitación 

- El 25% de hogares, 50% instituciones, 31% maestros, 

28% de líderes y 100% de representantes de consorcio 

han recibido capacitación en el tema de gestión integral 

de riego. En promedio el 67% de los actores 

entrevistados no han recibido capacitación formal en el 

tema gestión de riesgo. 

------------- Actividades para disminuir los efectos del 
cambio climático:  

- El 58% de las instituciones realizan  1 o más 
actividades para disminuir los efectos del cambio 
climático. 

Elementos que ayudan o pueden afectar la 
participación en procesos de capacitación 

favorecen la participación en el fortalecimiento de 
capacidades: la organización, incentivos relacionados 
con mejoras en la comunidad, que están conscientes de 
los riesgos comunitarios y la necesidad de prevención. 
 
desfavorables resalta: limitado liderazgo, problemas de 
comunicación, tiempo, apatía, desconfianza y 
delincuencia 

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

Ayuda recibida en la prevención y atención de 
desastres 

Según los lideres antes de abril 2016, 3  comunidades (El 
Progreso I y II, El Cármen, Doraldina I) o sea el 17% de 
las incluidas en el proyecto han recibido ayuda para 
emergencias o desastres. 

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

Conocimiento de los planes municipales de 
emergencias 

Los representantes de instituciones conocen los planes 
municipales de emergencia en un 58%. 

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

Fuente: Estudio CAP. Proyecto Dipecho X. Octubre. 2016 
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Listado de participantes en el estudio 
 
LISTADO DE ACTORES PARTICIPANTES  
 

Listado de representantes de instituciones 
Municipio  Nombre de la 

institución 
Cargo Género 

Amatitlán Municipalidad de 
Amatitlán. 

Coordinador de actividades para la 
gestión de riesgo.  

Masculino 

Municipalidad de 
Amatitlán. 

Asesor de alcaldía.  Masculino 

Municipalidad de 
Amatitlán. 

Concejal II.  Masculino 

Santa 
Catarina 
Pinula 

Centro de Salud.  Enfermera Femenino 

Mis años dorados 
SOSEP 

Administradora  Femenino 

Municipalidad de  Encargado de gestión de riesgo.  Masculino 

Municipalidad  Técnico de ingeniería.  Masculino 

Municipalidad Director Oficina Municipal de 
Planificación.  

Masculino 

Mixco Centro de salud  Directora Femenino 

Municipalidad  Director de Oficina (Dirección). 
Municipal de Planificación 

Masculino 

Municipalidad Encargado de gestión de riesgo.  Masculino 

Municipalidad Encargado de estadísticas 
socioeconómicas. 

Masculino 

 
Listado de líderes y lideresas de la comunidad  

Municipio Comunidad Nombre del 
entrevistado/a 

Cargo  Grupo al que 
pertenece 

Género    Teléfono 

Amatitlán La Línea Férrea El Ingenio Angélica Judit  Reyes Vice presidenta.  COCODE. Femenino 59720394 

Anexos Gonzales Glenda Bolaños.  Lideresa.  COCODE. Femenino --- 

Los Gonzáles I y II Carolina Fuentes Alcaldesa auxiliar.  Municipalidad Femenino 47244665 

Barrio San Antonio Mirna Elizabeth Mayen 
Díaz 

Alcaldesa auxiliar. COCODE. Femenino 56711853 

Barrio El Rosario Delia Gilmerlos Vice alcaldesa.  COCODE. Femenino 41493281 

El Progreso I y II Pedro Chávez  Vicepresidente.  COCODE. Masculino  

Santa 
Catarina 
Pinula 

Cabecera Josefina Morataya Secretaria general del 
COCODE.  

COCODE. Femenino -- 

San José El Manzano Celestino Ibáñez Pérez Presidente COCODE. Masculino 40561505 

Piedra Parada Cristo Rey Nazario de León Alcalde auxiliar.  COCODE. Masculino 53064458 

Manzano La Libertad. Rosa María Vasquez  Vocal VI.  COCODE. Femenino 58736574 

El Carmen José Carrera Vocal, y Alcalde Auxiliar.  COCODE. Masculino 41658101 

El Pueblito Eduardo García Alcalde auxiliar.  COCODE. Masculino 57697227 

Mixco Gema/ 14 de Octubre Rolando Barrios  Presidente COCODE. Masculino 56864940 

Rivera del Río Irma Maldonado Tesorera COCODE. Femenino 24385723 

Doraldina II Dina Tiu Vice presidenta.  COCODE. Femenino --- 

Doraldina I María Virginia Juárez 
Pastor.  

Enlace social.  Municipalidad Femenino 30884964 

El Chipatalito Hugo Leonel García  Líder de la comunidad.  CONRED.  Masculino 48436577 

Las Guacamayas María Luisa Vásquez  Enlace.  COCODE. Femenino 46380011 
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Listado de contactos municipales y centro de salud 

Municipio Comunidad Nombre del entrevistado/a Cargo  Grupo al que 
pertenece 

Género    Teléfono 

Santa 
Catarina 
Pinula 

Cabecera Walter Rodas Director de Oficina (Dirección). 
Municipal de Planificación  

Municipalidad Masculino 59908743 

Mixco Cabecera  Pablo González  Director de Oficina (Dirección). 
Municipal de Planificación 

Municipalidad Masculino 58432886 

Cabecera  Fredy López  Centro de Salud.  Centro de Salud. Masculino  42420970 

 
 

Otros contactos de interés  
Municipio Comunidad Nombre del 

entrevistado/a 
Cargo  Grupo al que 

pertenece 
Género    Teléfono 

Amatitlán  Anexos Gonzales  Consuelo Mancilla Vice Alcalde  COCODE Femenino  56528838 

Barrio El Rosario  Prudencio Carrillo Alcalde Auxiliar COCODE Masculino  66334643 

El Progreso I y II Luz Mariela Vásquez Alcaldesa COCODE Femenino  59444775 

Santa 
Catarina 
Pinula 

Cabecera  Olga Boche Vocal I  COCODE Femenino  58505575 

 Cabecera Miriam Maribel  Vocal  COCODE Femenino 41624999 

San José El Manzano  Ventura Choquin  Vocal IV COCODE  Masculino 49545897 

San José El Manzano  Valentín Choquin Vicepresidente COCODE.  Masculino 52080026 

San José El Manzano  Sucelly Choquin  Vecina  Comunidad Femenino 48703319 

San José El Manzano Iván Ibáñez  Colaborador COCODE Masculino  333376471 

Manzano La Libertad  Catalino Vásquez  Alcalde Auxiliar  COCODE Masculino  59538579 

Manzano La Libertad Juanita  Vocal  COCODE  Femenino  51206536 

El Pueblito Lucero Santos Vocal VIII COCODE. Femenino  53100999 

El Pueblito Edgar Medina Colaborador COCODE.  Masculino  41023309 

El Pueblito Telma Colaborador COCODE. Femenino  --- 

El Pueblito María Soberano Vecina Vecina  Femenino 53280126 

 Alma Aguirre Trabajadora Social  USAC. Femenino 47683766 

 Lidia Ajú Trabajadora Social  USAC. Femenino 59058489 

Mixco Cabecera  Fredy López  Centro de Salud.  Centro de 
Salud. 

Masculino  42420970 

Rivera del Río Pedro Maldonado Vocal  COCODE Masculino  24385723 

Rivera del Río Sergio Sánchez Alcalde auxiliar.  COCODE. Masculino  47028346 

Doraldina I  Jorge Estrada Enlace  COCODE. Masculino  54262420 
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Listado de participantes en los grupos focales 
Comunidad Gonzales I y II 

Nombre Género Tipo de participación en la comunidad 

Dora Leticia Pauzen Femenino Vecina de la comunidad 

María Mercedes Bol Femenino Vecina de la comunidad 

Victoria Blanco Femenino Vecina de la comunidad 

Celia Melgar Femenino Vecina de la comunidad 

Carolina Fuentes Femenino Alcaldesa de la comunidad 

Delia Esperanza Femenino Vecina de la comunidad 

Valery Zumeta Femenino Vecina de la comunidad 

Kevin Pérez Masculino Vecina de la comunidad 

Katherine Mancilla Femenino Vecina de la comunidad 

Comunidad El Progreso I y II 

Agustina Pio Femenino Vecina de la comunidad 

Marta Julia Aguilar Molina Femenino Vecina de la comunidad 

Hilda Nohelia H. R. Femenino Vecina de la comunidad 

Matilde Ramírez Femenino Vecina de la comunidad 

Sonia López Femenino Vecina de la comunidad 

Irma Gladys Juárez O. Femenino Vecina de la comunidad 

Silvia Pio Pérez Femenino Vecina de la comunidad 

María Luis Ordoñez Femenino Vecina de la comunidad 

Sandra García Femenino Vecina de la comunidad 

Luz Vasquez Femenino Presidente del COCODE 

Pedro Chávez Masculino Vicepresidente del COCODE 

Mirta Calderón Femenino Secretaria del COCODE 

Comunidad Piedra Parada  Cristo Rey 

Virginia Castañaza Martínez Femenino Vecina de la comunidad 

Olga Boche Femenino Miembro COCODE 

Miriam Maribel Vega Femenino Miembro COCODE 

Aura Maribel Álvarez Femenino Miembro COCODE 

Rosa Marina Ordoñez Femenino Miembro COCODE 

Oralia Aguilar Femenino Vecina de la comunidad 

Lidia Orellana Femenino Vecina de la comunidad 

Aura Lidia Raymundo Femenino Vecina de la comunidad 

María Fernanda Pacheco Femenino Vecina de la comunidad 

Wendy Maricela Pacheco Femenino Vecina de la comunidad 

Nazario De León Masculino Presidente COCODE 

San José El Manzano 

Edwin Alonzo Choquin Masculino Vecino de la comunidad 

Valentin Choquin Masculino Primeros auxilios 

Dora María Yucute G. Femenino Vocal 

Ventura Choquin Masculino Vocal  IV 

Sucelly Choquin Femenino Vecina 

Celestino Ibáñez Pérez Masculino Alcalde auxiliar 

Matías Ibáñez Pérez Masculino Vecino 

Gloria García Femenino Vecina 

Víctor Ibáñez Masculino Vecino 

Luis Segura Masculino Vecino 

Victoria Ecute Femenino Vecina 

Tomasa Ecute Femenino Vecina 

Morelia Genara Pérez Femenino Vecina 

Comunidad Gema/14 de Octubre 

Ingrid Pérez Femenino Vecina de la comunidad 

José Poou Masculino Vecino de la comunidad 

Alexander Masculino Vecino de la comunidad 

Mauricio García Masculino Vecino de la comunidad 

Aroldo García Masculino Vecino de la comunidad 

Rolando Barrios Masculino Vecino de la comunidad 

Jairo Zapeta Masculino Vecino de la comunidad 

Elsa González Femenino Vecina de la comunidad 

Magdalena Coria Femenino Vecina de la comunidad 

Mina Coria Femenino Vecina de la comunidad 
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Comunidad Chipatalito  

Amparo soto Femenino Vecina de la comunidad 

Martina Femenino Vecina de la comunidad 

Fidel Valenzuela Masculino Vecino de la comunidad 

Mayra s. S. Muñoz Femenino Vecina de la comunidad 

Leticia Mendoza Salaj Femenino Vecina de la comunidad 

Jonathan a. E. Tevalan Masculino Vecino de la comunidad 

Audelis soto Femenino Vecina de la comunidad 

Hugo Leonel García Masculino Vecina de la comunidad 

 
Listado de contactos en escuelas 

Municipio Comunidad Nombre de la Escuela: Cargo Género Nombre y 
Teléfono 

Amatitlán La Línea Férrea 
Ingenio 

Concepción Maestra de quinto 
primaria 

Femenino --- 

Los González I y II Escuela Oficial Rural Mixta con 
orientación Scouts, San Juan 
Bautista.  

Maestra Femenino --- 

Barrio San Antonio Escuela Oficial Rural Mueres 
(niñas) John F. Kennedi 

Maestra Femenino --- 

Barrio El Rosario Escuela Rafael Riarte Jornada 
Matutina.  

Maestra Femenino --- 

El Progreso E.O.U.M El Progreso JV. Directora Femenino --- 

Santa 
Catarina 
Pinula 

San José El 
Manzano 

Oficial Rural Mixta No. 822, Aldea 
San José El Manzano Santa 
Catarina Pinula.  

Director  Masculino Gerardo 
Lara 
59962997 

Piedra Parada Cristo 
Rey 

Escuela Rural Oficial Número 
811 Jornada matutina.  

Maestra Femenino --- 

El Carmen Escuela Oficial Rural Mixta 816, 
Sector II Jornada Matutina.  

Director  Masculino --- 

Santa Catarina 
Pinula 

Escuela Oficial Urbana Mixta 
Número 810 

Maestra Femenino --- 

Manzano La Libertad E.O.U.M Manzano La Libertad Directora Femenino Claudia 
Álvarez 

El Pueblito Escuela Oficial Rural Mixta No. 
817 Sector 1 El Pueblito.  

Directora.  Femenino --- 

Mixco Gema/14 de Octubre Escuela Oficial Mixta Urbana 
Número 34, 20 de octubre 
Jornada Vespertina.  

Maestra Femenino --- 

Rivera del Río Escuela 20 de Octubre Maestra Femenino --- 

 
Existencia de centros educativos e instituciones de salud 

Comunidad 
Existe 

Escuela 
A donde asisten 

(Comunidad) 
Existe Centro 

De Salud 
A donde asisten 

(Comunidad) 

Línea Férrea, Ingenio Si  No Hospital de Amatitlán 

Los Gonzales I Y II Si  No Hospital de Amatitlan 

Anexos Gonzales No Los Gonzales I y II No Hospital de Amatitlan 

Barrio El Rosario No Barrio El Hospital No Hospital de Amatitlan 

Barrio San Antonio Si/No Barrio El Hospital No Hospital de Amatitlan 

Colonia El Progreso Si  No Hospital de Amatitlan 

San Jose El Manzano Si  No Santa Catarina Pinula 

El Manzano La Libertad Si  No Santa Catarina Pinula 

El Carmen Si  No Santa Catarina Pinula 

Piedra Parada Cristo Rey Si  No Santa Catarina Pinula 

Santa Catarina Pinula Si  Si  

El Pueblito Si  No Santa Catarina Pinula 

Chipatalito No Mixco No Mixco 

Rivera Del Rio Si  No Mixco 

Gema /14 De Octubre No Rivera Del Rio No Mixco 

Doraldina I No Colonia Banvi No Hospital Roosevelt (Guatemala) 

Doraldina Ii No Colonia Banvi No Hospital Roosevelt (Guatemala) 

Las Guacamayas No Primero de Julio No Primero de Julio 
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 Instrumentos aplicados (versión electrónica) 

 Fotografías de trabajo de campo (versión electrónica 
 

 

 

  


