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Organización ►

Acción contra el Hambre

CARE Guatemala

Cruz Roja - Española

COOPI

Título del Proyecto

Alianzas Público-Privadas para enfrentar el
riesgo a desastres en Guatemala

Mejorando la Capacidad de Resiliencia
y la Respuesta a Desastres de las
Poblaciones Expuestas a MultiAmenazas en el Departamento de
Quiché, Guatemala.

Aumento de la resiliencia comunitaria,
municipal e institucional en los
Departamento de Totonicapán y
Quetzaltenango de Guatemala

Área de influencia

Ciudad de Guatemala y Departamento de
Escuintla, con algunas actividades de alcance
nacional

Departamento de Quiché, Guatemala.
Municipios: San Pedro Jocopilas y San
Bartolomé Jocotenango.

Fortalecimiento de la resiliencia de
comunidades expuestas a multiamenazas y contextos de violencia en
Cuilco y San Idelfonso Ixtahuacán,
Huehuetenango;
a
través
de
estrategias de Reducción de Riesgos de
Desastres con enfoque de protección
de los Medios de Vida, seguridad
alimentaria y un acceso más seguro.
Municipios: Cuilco y San Idelfonso
Ixtahuacán,
departamento:
Huehuetenango.

Inicio/fin del proyecto

25 de Abril 2016
24 de Abril 2017
275,619 Euros
188,735 Euros
9300 Personas
50 instituciones

1 de abril 2016
30 de septiembre 2017.
600,000 Euros
500,000 Euros
20,608 personas

Monto del proyecto
Contribución ECHO
Beneficiarios

15 de Abril 2016
15 de Octubre 2017
588.250,00 Euros
500.000,00 Euros
58,768 Individuos
26 Organizaciones

Del Departamento de Quetzaltenango
los municipios de Huitán y Cabricán.
Del Departamento de Totonicapan, los
municipios de San Bartolo Aguas
Calientes y San Francisco el Alto
01 de Abril 2016
30 de Septiembre 2017
705.882 Euros
600.000 Euros
35.936 Beneficiarios directos
7 Organizaciones
Beneficiarios Directos: Población local
de las 20 comunidades seleccionadas
(35.756 personas), 20 técnico/as
municipales
de
UMGIR,
40
representantes de la sociedad civil, 100
oficiales municipales de COMRED y
COMUDE y 20 estudiantes de
ENATESARO.
Organizaciones: 4 municipalidades, 1
Sistema Nacional de RRD (CONRED), 1
Secretario Ejecutivo de Seguridad
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Escenarios de riesgo
cubiertos

Multi-amenaza, con énfasis en inundaciones
y riesgo sísmico

Sismos, sequía, incendios forestales,
deslizamientos.

Socios locales
implementadores

Instituto Privado del Cambio Climático,
TROCAIRE, CENTRARSE

Asociación CDRO.

Otras instituciones y
actores involucrados

CONRED, empresas privadas, cámaras
gremiales, alcaldías del Departamento de
Escuintla

CONRED, Ministerio de Educación MINEDUC-, Ministerio de Agricultura MAGA-, Municipalidades a través de
sus unidades técnicas: Dirección
Municipal de Planificación (DMP),
Oficina Forestal Municipal (OFM) y
Oficina Municipal de la Mujer -OMM-;
Cuerpos de Socorro (Bomberos
Municipales
Departamentales
y
Bomberos Voluntarios).

Persona de contacto

Ada Gaytán agaytan@ca.acfspain.org

Eva Cameros - Coordinadora de
ProyectoTeléfono Oficina: (502) 77551071/
Teléfono Celular: (502) 30374342
eva.cameros@care.org

Miguel García mgarcia@ca.acfspain.org
Teléfono; (+502) 23671234

Cruz Roja - Española

Se encuentran expuestos, en orden de
afectación, a las inundaciones,
deslaves, sequías y sismos, además de
la inseguridad alimentaria y estar
expuestas a un contexto de violencia
Cruz Roja Guatemalteca (CRG).

La SE-CONRED; el Ministerio de
Educación (MINEDUC); el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS); el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA); las
Oficinas Municipales de la Mujer
(OMM), la Policía Nacional Civil (PNC);
las Municipalidades de Cuilco, San
Idelfonso
Ixtahuacán
y
Huehuetenango; la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SESAN), Registro Nacional de las
Personas (RENAP); el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES); los Consejos
Comunitarios,
Municipales
y
Departamental de Desarrollo (COCODE.
COMUDE y CODEDE).
Edwin Cueto Rodríguez
email: edwinc@cruzroja.es
Teléfono Oficina (502) 2253 7313 Ext.
104 //
Celular: (502) 4149 4248
Skype: edwincueto

COOPI
Alimentaria y Nutricional (SESAN) y 1
Escuela Pública (ENATASARO).
Multi-amenazas: inundaciones, sequia,
deslizamientos, sismos

Gruppo di Volontariato Civile (GVC),
Centro Experimental de Desarrollo para
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEDEPEM) y ASB
SE-CONRED, Alcaldías Municipales de
Huitán y Cabricán, San Francisco el Alto
y San Bartolo Aguas Calientes.
Delegaciones Departamentales de
SESAN, MINEDUC, MAGA y MSPAS.

Emanuele Fabi
Coordinador
País
COOPI
Cooperazione Internazionale
Tel. 2476-2528
Cel. +502 5201-7647
Email: coord..guatemala@coopi.org
Skype: emanuele.fabi
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Cruz Roja - Española

COOPI
Ramon Cucurull
Coordinador Proyecto
Tel. +502 7927-0423
Cel. +502 5635-7417
Email: dpguatemala@coopi.org

Objetivo especifico

Reducir el riesgo de desastres en Guatemala
a través de la difusión de herramientas de
gestión
y
buenas
prácticas
de
responsabilidad social empresarial, que
faciliten y promuevan la incorporación del
sector privado en los esfuerzos nacionales y
locales de gestión del riesgo

Principales
Resultados

Resultado#1
Aumentado el número de empresas privadas
guatemaltecas que integran la gestión de
riesgos a desastres en sus operaciones desde
una perspectiva de colaboración y desarrollo
de la comunidad
Resultado#2
Mejorada la capacidad nacional de gestión
coordinada del riesgo a desastres con
participación de los sectores públicos,
privados y sociedad civil, a partir de un
modelo de gobernanza validado en el
Departamento de Escuintla

Fortalecer
las
capacidades
de
respuesta de las comunidades y de los
municipios priorizados, con enfoque de
ciudadanía inclusiva, ante escenarios
de multi-amenaza.

Contribuir a la resiliencia ante
desastres
de
las
comunidades
vulnerables de Huehuetenango, a
través de estrategias inclusivas para la
reducción del riesgo de desastres, con
especial atención a la protección de los
medios de vida, la seguridad
alimentaria y enfoque de acceso más
seguro.
1. Las comunidades organizadas y
articuladas al Sistema Nacional de
GRD, cuentan con conocimientos,
medios y recursos para afrontar
las multi-amenazas de origen
natural y social a que están
expuestas y proteger sus medios
de subsistencia.
2. Fortalecidos los mecanismos y
capacidades de instituciones
municipales y departamentales
del Sistema Nacional de GRD, para
promover resiliencia en términos
de RRD y seguridad alimentaria en
contextos de violencia.
3. Fomentada la conciencia pública e
institucional para la preparación
ante desastres en contextos de
violencia, integrando la resiliencia
en GRD, Protección de los MDV y
SA en las políticas y en la
planificación del desarrollo local

Reforzar las capacidades de gestión de
riesgo y crisis y la participación
ciudadana de los grupos vulnerables
mediante la construcción de resiliencia
en los 4 municipios indígenas de los
departamentos de Quetzaltenango y
Totonicapán, Guatemala
RESULTADO 1: Fortalecidas las
capacidades territoriales y sectoriales
en la reducción del riesgo de desastres
con especial énfasis en las limitaciones
de los grupos vulnerables, con
pertinencia cultural y lingüística.
RESULTADO
2:
Impulsada
la
participación
ciudadana
en
la
Planificación del Desarrollo y la Gestión
Integral del Riesgo a Desastre con el fin
de promover un proceso de toma de
decisiones compartido e incluyente.
RESULTADO 3: Incrementada la
resiliencia de las comunidades más
vulnerables por medio de protección,
adaptación y mitigación de sus medios
de vida y recursos económicos.
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Sector 1 - Gestión
local del desastre

•
Creación y revitalización de las
mesas de diálogo públicas y privadas en el
departamento de Escuintla para facilitar la
gestión integral de riesgos de inundaciones.
el proyecto se apoyará en iniciativas previas
de mesas de cuenca, y en las que se
considerarán las épocas que marcan la
gestión del agua en el territorio, de manera
que puedan anticiparse labores de
planificación, preparación, y mitigación
•
Elaboración
de
un
Plan
Departamental para la Reducción del Riesgo
de Desastres durante la temporada de lluvias
y huracanes (2016) en el departamento de
Escuintla

Sistema de Alerta
Temprana

•
Diagnóstico de los Sistemas de
Alerta Temprana (SAT) frente a inundaciones
en las principales cuencas del Departamento
de Escuintla. Esta actividad implica una
revisión de campo del estado de
operatividad en que se encuentran los
sistemas de alerta temprana frente a
inundaciones existentes en el departamento

CARE Guatemala
Comunidades organizadas de
forma inclusiva con planes locales
de respuesta, funcionando.
Al menos el 75 % de la población
meta, de ellos 35% de mujeres, ha
implementado al menos una
práctica para enfrentar desastres,
al final del proyecto.

Cruz Roja - Española

COOPI

Organización,
formación
y
equipamiento de 7 COLRED, 7
Comisiones de Salud, 7 Comités de
Respuesta de las Escuelas, de 2
COMRED y la CODRED. Se promoverá
planes de desarrollo que incluyan la
GRD, y se identificarán y ejecutarán
proyectos que mejoren infraestructura
para la RRD. Se evaluará la seguridad
de escuelas y salud y se hará incidencia
para que las autoridades incluyan su
modernización en la toma de
decisiones.

Creación de 4 Unidades Municipales de
Gestión Integral de Riesgo. Se
proporcionará el soporte técnico al
Consejo municipal de modo que se
incluya dentro de su estructura la
UMGIR, por medio de ordenanzas o
acuerdos de gobierno local.
Elaboración e impresión de Mapas y
Planes de Preparación y Respuesta y
realización de simulacros a nivel
escolar, comunitario y municipal para
su validación.
Organización,
formación
y
equipamiento de 4 COMRED, 20
COLRED y 20 Comités escolares de 4
municipios. Los técnicos municipales
participantes en el curso sobre la GIRD
participarán activamente en el proceso
de implementación de preparación
local, municipal y escolar, apoyando
como formadores y aplicando los
instrumentos de la SE-CONRED
Seguimiento y asesoramiento en la
inscripción de las 4 municipalidades a
las Campaña "Ciudades Resilientes”
(prioridades EIRD 2016-2020) y apoyo a
la elaboración de los Planes de
Acciones de Resiliencia como una parte
de los Planes de Desarrollo Municipal.
Implementación de sistemas de Alerta
Temprana (Sitios Centinela) para
detectar la sequia e inseguridad
alimentaria
en
comunidades
y
municipios priorizados por la SESAN.
Con el establecimiento de nuevos Sitios
Centinela será posible monitorear los
medios de vida de poblaciones

Se diseñará e implementará un
Sistemas de Vigilancia y Alerta
Temprana de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional a nivel comunitario que
incluye: la conformación de las
Comisiones Comunitaria y Municipales
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(COCOSAN
o
COMUSAN),
el
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Sector 2 - Enlaces
institucionales e
incidencia

Acción contra el Hambre
de Escuintla (Ríos Coyalate, Achiguate y
María Linda). El proyecto incluye un pequeño
presupuesto para proporcionar equipos de
comunicaciones de bajo costo a los actores
locales que operan los SAT
•
Diseño de herramienta de diagnóstico y
gestión empresarial que incorpora la
gestión de riesgos a desastres y la
continuidad de operaciones. El diseño
de esta herramienta se basa en el
trabajo previo de CENTRARSE, la
asociación
guatemalteca
de
responsabilidad social empresarial, la
cual ya ha generado una batería de
indicadores que permiten a las
empresas identificar indicadores de
responsabilidad social, de acuerdo a
estándares internacionales como la ISO
26000. Al menos 10 grandes empresas
guatemaltecas elaboran planes de
gestión de riesgos que incorporan esta
herramienta

CARE Guatemala

•

•

2
COMRED
organizadas,
capacitadas y coordinadas con los
niveles
comunitario,
departamental y nacional del
Sistema CONRED.
Un
plan
piloto
para
la
implementación de unidades de
Gestión de Riesgo a nivel
municipal.

Cruz Roja - Española

COOPI

establecimiento de sitios centinelas; la
creación de indicadores de vigilancia, la
dotación de materiales, y el
seguimiento a nivel municipal y
comunitario.
Se promoverá la organización y
coordinación para la RRD con base de
participación. Se facilitará que todos
los sectores comprendan su papel en la
RRD y preparación.
Se promoverá la coordinación entre las
instituciones de GRRD, actores locales
y sector privado, y se fortalecerá el
sistema de enlace interinstitucional a
nivel departamental y municipal.
Se llevarán a cabo coordinaciones y
abogacía para influir en los tomadores
de decisiones y líderes de opinión en
los sectores de GRD y medios de vida, y
se incidirá para la asignación de
presupuesto y la inclusión de la RRD, la
protección de los MDV y la SA en la
planificación local.
Se promoverán coordinaciones entre la
sociedad civil y las instituciones,
autoridades y sector privado para
facilitar la gestión de su desarrollo.
Se
mantendrán
reuniones
de
coordinación con los líderes de la
comunidad, COCODES, actores locales
y municipalidades para acuerdos de
colaboración y compromisos. Estas
reuniones serán regulares y su objetivo
es promover la inclusión y la
participación ciudadana en
los
procesos
de
desarrollo
local,
estableciendo las bases para una

vulnerables
a
la
inseguridad
alimentaria y puntualmente identificar
las causas de la escasez de comida, la
reducción del poder adquisitivo, y
problemas de salud y nutrición
Seguimiento y asesoramiento en la
inscripción de las 4 municipalidades a
las Campaña "Ciudades Resilientes”
(prioridades EIRD 2016-2020) y apoyo a
la elaboración de los Planes de
Acciones de Resiliencia como una parte
de los Planes de Desarrollo Municipal.
Siendo parte de la campaña, las
autoridades locales tendrán una
oportunidad de aumentar la resiliencia
en sus municipios y establecer sinergias
entre ellas y con otros actores claves
nacionales e internacionales.
Se
crearán
4
Observatorios
Ciudadanos, uno en cada municipio
priorizado,
para
promover
la
participación ciudadana en
los
procesos de planificación de desarrollo,
diseminación
de
información,
concientización
pública
sobre
cuestiones relacionadas con GIRD. Los
observatorios proporcionarán a los
tomadores de decisiones de los
Municipios
informaciones
sobre
necesidades específicas todavía no
encontradas
en
comunidades
vulnerables.
Además,
los
observatorios, en coordinación con las
COLREDs y la sociedad civil a nivel de la
comunidad, serán responsables de
ejercicios de auditoría sociales que
servirán de la base para el desarrollo
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Cruz Roja - Española
coordinación más formal

Sector 3 –
Información,
Educación,
Comunicación

•

Difusión de los códigos vigentes de
construcción, así como prácticas de
rehabilitación y reconstrucción, con
participación del sector privado. Con el
apoyo de asociaciones profesionales y
de la construcción, al menos 50 microempresarios de la construcción y
fabricación
de
bloques
reciben
formación
actualizada
sobre

•
•
•

Implementación de una campaña
de sensibilización a lo largo del
proyecto.
Conformación y formación de
Comités Escolares de respuesta.
Elaboración
de
boletines
informativos.

Se
facilitará
un
proceso
de
sensibilización e información sobre la
GRRD dirigido a toda la población,
educando y aumentando la conciencia
sobre desastres y familiarizándola con
actitudes y prácticas adecuadas.
Diseño y desarrollo de una campaña de
información,
sensibilización
y
comunicación sobre la RRD, Seguridad

COOPI
de los planes de rendición de cuenta.
Se elaborarán 20 Planes de Incidencia
Comunitarios. Los ejercicios de
auditoría social implementados por los
Observatorios Ciudadanos serán el
comienzo para la elaboración y el
desarrollo de Planes de Incidencia
participativos de la Comunidad, que
definirán objetivos, temas, actores
claves, metas, así como medidas de la
defensa y técnicas para crear
condiciones para toma de decisiones
de forma conjunta y realización de
acciones compartidas entre sociedad
civil y autoridades locales.
Realización
de
Conversatorios
Ciudadanos: “GIRD de local a global”
con la participación de actores locales.
Se pretende establecer un punto de
conexión entre el sistema CONRED y
Sistema de Consejos de desarrollo. La
interacción promovida por los grupos
de discusión servirá crear espacios de
trabajo
conjuntos
y
acciones
complementarias entre los actores de
ambos
sistemas.
La
UMGIR
desempeñará un papel de coordinación
y facilitación entre los dos sistemas
Diplomado en Gestión Integral del
Riesgo para la formación de técnicos
municipales en el marco de PRONEGIR
en colaboración con la SE-CONRED. En
la Escuela Pública ENATESARO se
proporcionará formación a técnico/as
de Salud Rural Comunitaria en
resiliencia
comunitaria.
En
colaboración académica con SE-
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•

construcción sismo-resistente
Documentación de prácticas relevantes
de responsabilidad social empresarial
relacionada con la gestión de desastres.
Al final del proyecto se han identificado,
capitalizado y divulgado al menos ocho
experiencias relevantes de empresas
implicadas en la gestión del riesgo a
desastres en Guatemala

CARE Guatemala

Cruz Roja - Española

COOPI

Alimentaria y Protección de los Medios
de Vida.
Se diseñará y desarrollará una
campaña
de
información,
sensibilización y comunicación sobre la
RRD,
Seguridad
Alimentaria
y
Protección de los Medios de Vida.
Sobre la base de las relaciones que se
establecen con los medios de
comunicación, la televisión, la radio y la
prensa escrita, se mantendrá la
comunicación sistemática con una
cobertura más amplia para informar a
la población sobre las medidas de
preparación de individuos, la familia y
la comunidad.
Toda la información sobre la
caracterización del Corredor Seco
Centroamericano también se difundirá;
sobre las buenas prácticas apropiadas
para la gestión de la sequía y el
impacto de las condiciones extremas
asociadas con el cambio climático y la
seguridad alimentaria y la nutrición.
Otro elemento importante en este
sentido es la implementación de
acciones para la auditoría social que
facilitarán
el
intercambio
de
información relacionada al desarrollo
del proyecto y la recepción de sus
efectos e impacto por la población; con
lo cual se garantiza la transparencia.
En las actividades con población
vulnerable se promoverá la protección
y la GRRD de manera participativa, por
medio
de
actividades
lúdicas
educativas, e incidiendo en las

CONRED, se coordinará con dicha
escuela la inclusión en el plan de
estudios escolar unos módulos en
resiliencia comunitaria y gestion de
riesgo y asistencia sanitaria para
personas con discapacidad y personas
mayores.
Se implementarán programas radiales
gestionados por los Observatorios
ciudadanos a fin de promover la
participación y la sensibilización
pública. Se realizarán en lengua Mam y
Quiché
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Sector 4 - Pequeñas
obras de
infraestructuras y
servicios

•

No aplica

Sector 5 –
Establecimiento de
Stocks

•

No aplica

CARE Guatemala

•

Diseñar e implementar de
obras/medidas de infraestructura
y mitigación de apoyo a planes de
respuesta.

Cruz Roja - Española
campañas
de
información
y
sensibilización, enfocando la conducta
y actitud en el antes y después de un
desastre y el rol diferenciado de cada
grupo.
La
campaña
de
comunicación
mantendrá información actualizada
sobre amenazas y vulnerabilidades
Se implementarán al menos 6 microproyectos con enfoque multi-amenazas
para la mitigación de riesgos, como
apoyo a la implementación de los
Planes de Desarrollo Local.
También
se
identificarán
y
desarrollarán micro-proyectos pilotos y
replicables
(mejoramiento
de
infraestructura), orientados a la
protección de los medios de vida de
agrupación de agricultores, vulnerables
por las multi-amenazas a que están
expuestos y el contexto de violencia.
Se prevé el equipamiento básico de las
COLRED y sus comisiones, a partir de la
Evaluación de vulnerabilidad y
capacidad en los AVC.
El stock será usado para la primera
respuesta de cada COLRED y consiste
en: botiquines de primeros auxilios
comunitarios, señalización, equipo para
primera respuesta en casos de
incendio, equipo de protección
personal y de identificación de la
COLRED, equipo para búsqueda y
localización.
También se equiparán los Comités
Escolares para la Respuesta a
Emergencias
y
la
reanudación

COOPI

Se realizarán pequeñas obras de
mitigación, mejora de infraestructuras
en escuelas y comunidades. En
coordinación con la Dirección de
Mitigación SE-CONRED, se hará un
análisis del riesgo a nivel local para
identificar las necesidades de obras de
mitigación a pequeña escala y/o
trabajos de contingencia, según los
riesgos y vulnerabilidades principales
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Sector 6 – Protección
de medios de vida

Acción contra el Hambre

•

No aplica

CARE Guatemala

•

Familias,
especialmente
las
dirigidas por mujeres, con
conocimientos
y
habilidades
implementan 6 acciones de
protección de medios de vida, al
final del proyecto

Cruz Roja - Española
temprana de clases en situación de
desastres y contextos de violencia con:
kit de primeros auxilios comunitarios
(Botiquines),
Señalización,
Identificación (chalecos), Equipos de
primera respuesta en caso de incendio,
equipo de protección personal y cajas
de reanudación de clases en
emergencias.
Se fortalecerán las capacidades de las
Comisiones de Salud para mitigar el
impacto en la salud de las amenazas a
que están expuestos Se les dotara de
un stock de instrumentos de registro
de información, materiales educativos
y equipo antropométrico
Se desarrollará un taller para
adaptación de herramientas de
Protección de MDV a contextos de
violencia, con representantes de SECONRED e Instituciones prestadoras de
servicios básicos en el departamento
de Huehuetenango, y coordinado a
nivel Regional.
Suministro de paquete de formación de
Medios de Vida: Formación de
formadores (TOT), LPC, transferencia
de efectivo, de acuerdo con los
programas de estudio estandarizados y
proporcionados por el Centro de
Recursos de Medios de Vida de la FICR
(CRMDV), para las instituciones, CRG y
los actores del sector de GRD a nivel
departamental y nacional.
El CRMDV apoyará la elaboración de un
estudio de caso sobre la protección de
los medios de vida adaptada al

COOPI

Formación a familias y comunidades en
buenas prácticas para mejora de la
resiliencia de medios de vida para
implementar acciones enfocadas hacia
la promoción de la agricultura local
como un método sustentable para
mejorar los medios de vida de
agricultores rurales que viven en áreas
sujetas a condiciones de sequía cíclicas.
Se realizarán obras de mitigación a
pequeña escala diseñadas con el fin de
cubrir los modelos de subsistencia
distintos y priorizados a través de los
procesos de consulta con la comunidad
y los datos de la encuesta de línea de
base prevista sobre medios de vida
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CARE Guatemala

Cruz Roja - Española

COOPI

contexto de violencia para su
divulgación.
Se llevará a cabo una investigación de
la Situación de los Medios de Vida de
agrupaciones afectados por las
inundaciones, sequía, sismos, la roya
del café, fenómeno del niño y el
contexto de violencia a que están
expuestos (incluye un Sondeo Rápido
de mercados) que servirá para
incidencia sobre la situación con los
tomadores de decisiones.
Se abogará por la integración de la
protección de los medios de vida en los
planes de gobierno y en los
presupuestos municipales.
Se elaborarán Planes Locales de
Respuesta (PLR) y Contingencia
vinculados y articulados con las
COMRED, con enfoque de protección
de los medios de vida ante las sequías
recurrentes.
Se desarrollarán sesiones de trabajo
para elaboración del Plan de Desarrollo
Local con enfoque de protección de los
MDV y Seguridad nutricional en
contexto de violencia.
Se identificarán y desarrollarán microproyectos pilotos, y se capacitará e
implementarán
buenas
prácticas
ambientales y tecnologías apropiadas
para la protección de los medios de
vida. Estos proyectos representan el
primer paso hacia la protección
efectiva de los MDV.
Se
desarrollarán
reuniones
de
intercambio a nivel nacional (entre
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Temas transversales
de mayor énfasis

Acción contra el Hambre

•

La implementación del proyecto se hace
de acuerdo a principios de fomento de
la equidad de género. De igual modo,
transversalmente
se
toma
en
consideración la adaptación al cambio
climático, como un factor esencial en la
preparación a desastres del sector
público, sociedad civil y sector privado

CARE Guatemala

•

Enfoque de género y ciudadanía
inclusiva.

Cruz Roja - Española
COLRED, COMRED, CODRED y SECONRED), y reuniones regionales
(entre los socios DIPECHO) para
compartir las buenas prácticas de
protección de los medios de vida.
La
campaña
de
información,
sensibilización y comunicación incluye
mensajes clave para la protección de
los Medios de Vida y promoverá el
desarrollo de planes de respuesta
familiares que incluyan acciones
específicas para proteger sus medios
de vida, la seguridad alimentaria y la
RRD.
La metodología para la implementación
del proyecto requiere la inclusión y
participación activa de todos los
habitantes de las comunidades
involucradas y el compromiso de
replicar la información y conocimientos
adquiridos hacia otras comunidades
aledañas y las futuras generaciones,
garantizándose la sostenibilidad de las
acciones. Para lograrlo, todas las
acciones incluyen el enfoque de
inclusión social, de género y edad, y de
grupos vulnerables.
Enfoque ambiental, cambio climático:
el proyecto facilitará acciones para
guiar la responsabilidad de la
comunidad en la preservación del
medio ambiente, a través de la
educación en las escuelas y la
comunidad, haciendo énfasis en la
importancia de la preservación de su
medio ambiente y la manera en la que
el cambio climático agrava los

COOPI

Inclusión de las necesidades de
personas con discapacidad, personas
mayores y grupos vulnerables en las
actividades de proyecto, en particular
en la elaboración de Planes de
Respuesta Municipales y Locales y
creación de mecanismos de protección
específicos gracias a su participación
directa en las COLRED, COMRED e
UMGIR.
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Acción contra el Hambre

CARE Guatemala

Cruz Roja - Española

COOPI

escenarios de riesgo actuales. La Cruz
Roja cuenta con suficiente material,
metodologías y herramientas con
pertinencia cultural que facilitarán el
cumplimiento de este objetivo sin
tener gastos adicionales.
Género: las mujeres y los hombres, los
niños y las niñas tienen necesidades,
vulnerabilidades
y
capacidades
diferentes
relacionadas
con
la
preparación
y
respuesta
ante
desastres. Estas diferencias se han
considerado en cada etapa del
proyecto. Durante la evaluación de la
propuesta, creamos grupos separados
por
género,
cuyos
resultados
contribuyeron al diseño del proyecto,
incluyendo las opciones de respuesta
para estas necesidades diferentes. El
proyecto promoverá acciones para
mejorar el nivel de participación de las
mujeres y los hombres con igualdad de
oportunidades en las estructuras de la
toma de decisiones, en todos los
niveles de coordinación y organización.
Los planes de respuesta y comisiones
incluyen un componente de prevención
de la violencia de género, que se ha
identificado como una necesidad.
Niños y jóvenes: su participación se
fomentará a través de actividades
lúdicas y educativas en las escuelas, así
como las relaciones de igualdad y
equidad entre niños y niñas y su
participación en las actividades del
proyecto. Se considerarán e integrarán
las necesidades especiales de los niños
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Componente HIP:
Gestión de la
información y
conocimientos

Acción contra el Hambre

•

Está prevista la sistematización de la
experiencia de alianza público-privada
en la gestión del riesgo de inundación
en el departamento de Escuintla. Esta
actividad implica elaborar y divulgar a
escala nacional un documento de
síntesis sobre el modelo de gobernanza
público-privada en la gestión del riesgo
a inundaciones en Escuintla

CARE Guatemala

•

Diseñar,
implementar
sistematizar acciones para
protección de medios de vida.

Cruz Roja - Española

y
la

y niñas en la elaboración del PLR, PMR
y PFE.
Personas con necesidades especiales y
personas mayores: el proyecto
continuará, al igual que en acciones
DIPECHO anteriores, con la inclusión de
las necesidades específicas y las
funciones que pueden asumir las
personas con necesidades especiales y
las personas mayores en situaciones de
emergencia, dentro de los Planes de
Respuesta (Locales, Municipales o
Institucionales), así como en las
capacitaciones llevadas a cabo con las
COLRED, COMRED, y las instituciones
de gestión para la RRD. Todos los
temas de capacitación buscarán
proporcionar orientación sobre el
cuidado de personas con necesidades
especiales, de las personas mayores y
de otros grupos vulnerables; así como
las necesidades particulares de estas
personas que deben tenerse en cuenta
durante el manejo de albergues y la
adaptación de la infraestructura física
Se incluye un resultado que busca
garantizar
la
transferencia
de
conocimientos y herramientas hacia la
comunidad y facilitar la sostenibilidad
de los procesos que se implementen.
Se realizarán reuniones de intercambio
a nivel nacional (entre COLRED,
COMRED, CODRED y SE-CONRED), y
reuniones regionales (entre los socios
DIPECHO) para compartir las buenas
prácticas de GRD en contextos de
violencia, y de protección de los

COOPI

Estudio de Conocimientos Aptitudes y
Prácticas (CAP) inicial y final sobre
Gestión de Riesgo.
Elaboración de un estudio para
identificar de medidas para mejora de
la resiliencia de medios de vida.
Adaptación lingüística y cultural de
herramientas de la SE-CONRED de GIRD
para las comunidades Quiché y Mam
en el área de intervención.
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Acción contra el Hambre

CARE Guatemala
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COOPI

medios de vida.
Entre los estudios planificados están:
Estudio
inicial
y
final
sobre
Conocimientos, Actitudes y Prácticas
(CAP); una evaluación de centros y
puestos de salud con estrategia de
hospitales seguros, para remodelación
y/o equipamiento, y elaborado y
socializado
entre
autoridades
competentes para la toma de
decisiones, un análisis de exposición a
multi-amenazas (sismos, inundaciones,
sequía y deslizamientos) y el impacto
positivo de los micro-proyectos pilotos
de protección de los MDV

Componente HIP:
Comunicación e
Incidencia

•
Entre las labores de comunicación
e incidencia destaca la presentación del
compendio de buenas prácticas de RSE
vinculadas con la gestión de riesgo a
desastres. Este evento, en forma de
Foro Nacional, se llevará a cabo en
conjunción con UNISDR, CONRED y
otros socios DIPECHO, empresas,
cámaras y sindicatos. Con esta actividad
se busca sentar las bases del capítulo
ARISE Guatemala

Implementar y sistematizar la
estrategia de voluntariado y
promoción de liderazgo local.

Se asegurará la socialización de la
información a todos los niveles de
intervención, a través de campañas,
auditorías sociales, encuentros de
intercambio.
Se llevará a cabo una sistematización
de la experiencia y mejores prácticas
que será difundida a través de
encuentros nacionales y regionales y
de las plataformas de conocimiento del
Movimiento de la CR.
Se fomentarán las coordinaciones
interinstitucionales entre la CONRED, el
Ministerio de Medio Ambiente, el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Salud.
Se informará y hará incidencia política
sobre la situación de riesgos y
amenazas a que está expuesta la

Sistematización de la experiencia
del proyecto en incidencia y
rendición de cuenta.
Organización de eventos para
celebración
de
días
internacionales relacionados con
GIRD, Cambio Climático y Medio
Ambiente
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Acción contra el Hambre

CARE Guatemala

Cruz Roja - Española

COOPI

población, y sobre la situación de los
medios de vida.
Se evaluará la seguridad de escuelas y
salud y se hará incidencia para que las
autoridades incluyan su modernización
en la toma de decisiones.
También se han previsto la incidencia
para que después de un desastre, se
apoye para el diseño y la aplicación de
respuestas,
incluyendo
la
reconstrucción de hogares y medios de
sustento.
Se persigue generar espacios para la
incidencia comunitaria en las políticas
Municipales y/o Departamentales. La
idea es sistematizar y capitalizar las
impresiones de las comunidades sobre
el desempeño de las instituciones clave
en materia de GRD que intervienen en
el
proyecto,
para
poder
posteriormente
compartirlas
con
dichas instancias. Esta actividad
generará una vía de retroalimentación
para las instituciones participantes, y
les permitirá conocer y responder
mejor a las necesidades y prioridades
de la ciudadanía.
Se hará incidencia para facilitar la
inclusión de la GRD en presupuestos y
planificaciones del desarrollo local. Esta
es parte de la estrategia de salida que
se ha diseñado para garantizar la
sostenibilidad
de
los
procesos
implementados
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Componente HIP:
Institucionalización

Acción contra el Hambre
•

•

Asistencia técnica y logística a CONRED
en el proceso de promoción del
programa de cooperación nacional
dirigido a las empresas. Al final del
proyecto se han actualizado los
protocolos de colaboración entre
CONRED y empresas privadas. Al menos
20 empresas activan su colaboración
con
CONRED,
en
labores
de
planificación de respuesta, preparación
y/o atención de emergencias
Creación de un Centro de Operaciones y
Respuesta a Emergencias (COE) del
sector empresarial en el Departamento
de Escuintla

CARE Guatemala
•

Implementar y sistematizar la
implementación de un plan piloto
para el establecimiento de
unidades municipales para la
gestión de riesgo.

Cruz Roja - Española

COOPI

Se llevarán a cabo al menos 3
intercambios para la sistematización e
institucionalización de herramientas
GRD adaptadas a los contextos de
violencia, con instituciones de GRD, la
SE-CONRED y socios DIPECHO.
También, en coherencia con las
prioridades establecidas en el HIP, las
acciones se han vinculado al
fortalecimiento institucional a través
de la inclusión y el abordaje de
aspectos de vulnerabilidad ligados a
inseguridad alimentaria, contexto de
violencia, accesibilidad a servicios
públicos, procesos de sensibilización y
accesibilidad
a
la
información,
respondiendo a las necesidades
identificadas.
Como estrategia de salida, se proponen
acciones que puedan ser sostenibles y
trascender a través del tiempo, por
medio de su inclusión dentro de los
planes de desarrollo (municipal y
comunitario), y los presupuestos de
planificación
anual.
Además,
acompañando
la
promoción
y
fortalecimiento de la cobertura
institucional, por medio de los
diferentes programas de estado, que se
encuentran ligados directamente la
gestión integral para la reducción de
riesgo a desastres (conformación de
comités escolares de respuesta a
desastres, comités para la respuesta a
emergencia en salud, atención a
medios de vida, elaboración de planes
de desarrollo comunitario, procesos de

Fortalecimiento de la SE-CONRED con
los socios de otros proyectos DIPECHO
se diseñará un instrumento para la
conformación del UMGIRS en el país.
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COOPI

capacitación, actualización de planes y
coordinadoras
municipales
y
departamental).
Fortalecimiento de la capacidad de los
Consejos Comunitarios de Desarrollo
para promover/procurar el desarrollo
local con enfoque de GRD, protección
de los MDV y Seguridad nutricional.
Fortalecimiento de las capacidades de
preparación y respuesta a Desastres de
los servicios de salud para la vigilancia,
atención y derivación de casos de
desnutrición y control de epidemias.
(Sistema de Vigilancia de Salud en
Emergencias).
Con
las
Municipalidades
se
conformarán
y
capacitarán
las
estructuras para la GRD. Será un actor
clave estratégico, y tendrá un doble rol
como beneficiario directo y como
soporte en el proceso comunitario.
Los representantes y personal de los
Ministerios de Educación (MINEDUC),
Salud Pública (MSPAS) y Agricultura
(MAGA)
a
nivel
municipal
y
departamental participarán en las
capacitaciones de las estructuras de
GRD que se crearán y en el
fortalecimiento de sus vínculos con el
sistema de enlace interinstitucional de
la COMRED. Participarán en las
capacitaciones
y
apoyarán
la
planificación de las actividades
relacionadas con sus respectivos
sectores.
La
SE-CONRED
Delegación
Hehuetenango
apoyará
en
la
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Elementos de
sostenibilidad

Acción contra el Hambre

•

Toda la propuesta se apoya en
estructuras públicas y empresas
privadas que ya operan en los territorios
o sectores económicos priorizados. El
objetivo último es que el sector privado,
con sus recursos, sea un aliado y actor
esencial en la gestión del riesgo a
desastres

CARE Guatemala

•
•
•
•
•

•

•

Participación
y
organización
comunitaria.
Elaboración
de
planes
y
coordinación
municipal,
vinculados al trabajo local.
Coordinación con organizaciones y
actores locales.
Trabajo conjunto con instituciones
públicas que cuentan con
representatividad a nivel local.
Metodologías participativas que
promueven
el
compromiso,
actualización y seguimiento de las
acciones iniciadas con el proyecto.
Participación directa de una
organización local (Asociación
CDRO) como co-implementadora
del proyecto
Fortalecimiento municipal a través
del plan piloto para implementar
unidades municipales de Gestión
de Riesgo

Cruz Roja - Española
coordinación de las actividades a nivel
municipal y en la mejora de los
mecanismos de alerta temprana.
Acreditarán
formalmente
las
estructuras de RRD creadas.
Para facilitar la sostenibilidad, los
planes de desarrollo incluirán acciones
y presupuestos específicos para la
preparación, mitigación y respuesta,
además de incluirse la SA y la
protección de los MDV.
También los Planes de Respuesta (en
sus distintos niveles) estarán
articulados con los planes de desarrollo
para facilitar la sostenibilidad.
Otro elemento que garantizará la
buena gestión, es el involucramiento
de todos los sectores de la sociedad
civil en todas las fases del proyecto, lo
que garantiza la participación de las
comunidades y la sostenibilidad de las
acciones.
Se capacitará a sectores de la sociedad
civil para fortalecer sus capacidades
para una participación ciudadana
proactiva e incluyente, también se
promoverá el conocimiento de
herramientas de planificación y se
elaborarán planes locales de desarrollo
que incluyan el enfoque de GRD, la
protección y la inclusión social como
ejes de su intervención. Se promoverá
coordinaciones entre la sociedad civil y
las instituciones, autoridades y sector
privado para facilitar la gestión de su
desarrollo. Se apoyará la ejecución de
proyectos que las comunidades

COOPI

Participación de beneficiarios en todas
las actividades del proyecto,
especialmente en la implementación
de actividades para mejora de la
resiliencia de los medios de vida de las
comunidades de intervención.
Creación de Observatorios ciudadanos
para la realización de auditorías
sociales por parte de la sociedad civil y
Planes de Incidencia.
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COOPI

diseñen
cumpliendo
con
estos
enfoques, como estímulo a los
esfuerzos locales en la mitigación de
riesgos.
Se hará incidencia para facilitar la
inclusión de la GRD en presupuestos y
planificaciones del desarrollo local. Esta
es parte de la estrategia de salida que
se ha diseñado para garantizar la
sostenibilidad
de
los
procesos
implementados.
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