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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, del 2016 al 2017. 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. 

 

II. Contexto General de Municipios y Comunidades del Proyecto 

 

El proyecto cubre las siguientes comunidades:  

 En Amatitlán El Progreso I y II, Gonzales I y II, Anexos Gonzales, Barrio San Antonio, 

Barrio El Rosario y Línea Férrea Ingenio.  

 En Mixco se cubre las siguientes comunidades: Chipatalito, Rivera del Rio, 

Doraldina1, Doraldina 2, Gema/14 de octubre y Asentamiento las Guacamayas.  

 En Santa Catarina 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 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. 

 



III. Objetivos del Estudio 

 

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.  

 

III. 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. 

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. 

 

 

IV.. Resultados y Conclusiones  

 

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. 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. 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.  

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. 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. 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. 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. 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.  

 

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.  

 

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. La participación de los distintos grupos de población (hombres, 

mujeres, jóvenes, niños/niñas) es débil en todas las comunidades. 

 

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. 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.  

 

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. 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. 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. Según los indicadores mínimos de resiliencia de los municipios de 

Guatemala definidos por CONRED, el área de cobertura del proyecto no cumple con los 

mismos. 

 

VII. Recomendaciones  

 

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.  

 

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.  

 

Es necesario apoyar técnicamente a las municipalidades para contribuir a mejorar los 

indicadores mínimos de resiliencia definidos por CONRED. 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.  



Se debe intensificar 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 días, en horarios fuera de 

trabajo y utilizando técnicas participativas y audiovisuales. 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. 

 

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 

 

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.  

 

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.  

 


