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Siglas

y Acrónimos
Sigla / Acrónimo

Descripción

AMDC

Alcaldía Municipal del Distrito Central

CONVIVIENDA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

COPECO

Comisión Permanente de Contingencias Honduras

BANHPROVI

Banco Administración de bonos para la mejora y construcción de vivienda
de los programas de CONVIVIENDA

GER

Gerencia de Evaluación de Riesgos

CODEM

Comité de Emergencia Municipal

GOAL

Asociación GOAL Internacional

CODEL

Comité de Emergencia Local

INSEP

Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos

MI AMBIENTE

Ministerio del Ambiente

EEH

Empresa Energía Honduras

EcoViDe

Ecología, Economía, Vivienda y Desarrollo

VIS

Vivienda de Interés Social

UGA

Unidad de Gestión Ambiental

USAID/BHA

United States Agency for International Development/Bureau for
Humanitarian Assistance. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional/Oficina de Asistencia Humanitaria
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Objetivo

de esta Guía
Esta Guía, tiene como propósito orientar las acciones del Sistema de Vivienda Social
desarrollado en barrios y comunidades vulnerables, poniendo a disposición de los usuarios
los principales lineamientos que se desprende de la experiencia de la Asociación GOAL
en la implementación del proyecto Barrio Resiliente “Construyendo ciudades resilientes a
través de barrios resilientes” conducido en barrios de Tegucigalpa, Honduras.
Contiene los diferentes pasos seguidos en el proceso de implementación de la Estrategia
de Barrio Resiliente que permitieron la validación de la propuesta inicial de la experiencia,
capitalizando lecciones aprendidas y la toma de decisiones para el alcance de las metas
planteadas. En tal sentido, esta guía resume las grandes fases y los pasos que se deben
seguir, en experiencias de Vivienda Social, desarrolladas en contextos similares.
Esta herramienta orientadora, está dirigida a aquellas organizaciones e instituciones
vinculadas con la dirección o conducción de proyectos o acciones para la reducción de
riesgos a desastres en barrios en desarrollo, bajo una perspectiva integral, con participación
comunitaria y de la institucionalidad nacional, municipal y local.
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1.

Introducción

La Estrategia de Barrio Resiliente desarrollada con la Alcaldía del Distrito Central,
con apoyo del USAID/BHA y GOAL, tiene como objetivo aumentar la resiliencia en los
asentamientos informales existentes o nuevos que está experimentando una expansión
descontrolada, creando así condiciones para el desarrollo urbano sostenible.
La Guía Práctica Vivienda Social1, surge como un producto de la experiencia de cuatro años
de la asistencia técnica de la Asociación GOAL a la Alcaldía del Distrito Central (AMDC) y
la comunidad, para la ejecución de la estrategia de Barrio Resiliente, con un enfoque de
barrio para la reducción de riesgos de desastres urbanos en barrios del Distrito Central,
Honduras.
El Sistema de Vivienda Social establece los mecanismos necesarios para facilitar la
construcción o mejoramiento de una vivienda para familias ubicadas en zonas de alto riesgo
de desastres a causa de condiciones críticas en el ámbito social, económico, ambiental
que habitan en viviendas en condiciones de vulnerabilidad en zonas de amenaza.
Esta herramienta orientadora, estará a disposición de las organizaciones e instituciones
que impulsen procesos para construcción de viviendas de interés social desde dos
perspectivas: viviendas nuevas de interés social para la reubicación de familias en riesgo a
desastres y familias con recursos económicos escasos que no han podido tener acceso a
una vivienda; y, mejoramiento a una unidad de vivienda existente que carece de obras que
reduzcan el riesgo a desastres o mejoramiento integral.
Para orientar al lector, esta Guía está estructurada de la manera siguiente: Capítulo 1.
Introducción; Capítulo 2. Contexto en que se origina esta guía; Capítulo 3. Objetivo del
Sistema de Vivienda Social; Capítulo 4. Actores clave, roles y compromisos; Capítulo 5.
Abordaje del Sistema de Vivienda Social, el paso a paso de tres modelos: reubicación y
construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas para la gestión de riesgos,
y, mejoramiento de viviendas para la gestión de riesgos con acceso a bonos o subsidios.
En los últimos apartados se incluye un glosario de términos para aclarar y unificar conceptos
y la bibliografía de los documentos consultados.

1. Vivienda Social, es una solución habitacional destinada a familias que permanecen en condiciones económicas apremiantes con
ingresos familiares de 0 a 4 salarios mínimos, cuyo fin es contribuir a reducir el déficit habitacional del país.
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2.

Contexto en el que Surge esta Guía

Esta Guía surge de los resultados de la experiencia de la Asociación GOAL en la ejecución
del proyecto Barrio Resiliente: construyendo ciudades resilientes a través de barrios
resilientes, aplicando su estrategia de enfoque de barrio, en las intervenciones en sistemas
socioeconómicos clave en la reducción de riesgos a desastres en barrios en desarrollo, con
características de alta vulnerabilidad en el Distrito Central, Honduras.
En este esfuerzo se aplicó una metodología que se centra en la participación de los actores
principales, en el fortalecimiento de sus capacidades y el establecimiento de vínculos o
alianzas para la realización de las obras, que promueven el involucramiento de los actores
locales e institucionales y que conduce a su empoderamiento en la gestión y sostenibilidad
de los sistemas priorizados por el proyecto Barrio Resiliente: provisión y mantenimiento
de drenajes, Sistema de Alerta y Acción Temprana, vivienda social, negocio resiliente,
logrando juntos.
En cada sistema se diseñó un abordaje que orientó el proceso y promovió el fortalecimiento
de capacidades de los diferentes actores, el uso de estrategias de participación
comunitaria y de vinculación entre actores, desde la identificación de prioridades, de sitios
y obras, hasta su entrega, mantenimiento y sostenibilidad. Este camino permitió validar
una metodología de abordaje que fue documentada y analizada por los equipos técnicos
quienes identificaron los aprendizajes, capitalizando las experiencias y perspectivas de los
diferentes actores, para la construcción de lecciones aprendidas, retos y desafíos a futuro.
El concepto de vivienda de interés social abarca además de la estructura, la dotación de
servicios, la ubicación, seguridad del barrio y otros factores que contribuyen con la calidad
de vida de las personas. Desde el punto de vista productivo, el sector vivienda impulsa el
crecimiento movilizando el ahorro interno, generando empleo y estimulando la actividad
económica.
La falta de acceso a vivienda promueve el uso de tierras en zonas de amenaza y a la
auto construcción con materiales de baja calidad, uso inadecuado y desconocimiento de
adecuadas prácticas de construcción que implica la edificación de viviendas altamente
inseguras.
Esta Guía, hace acopio de la experiencia validada en la implementación del sistema de
Vivienda Social nueva para reubicación de familias y su mejoramiento en la reducción de
riesgos a desastres. Su uso orientará la réplica de experiencias en contextos similares y
contribuirá en la reorientación de la práctica, en aquellas experiencias en curso.
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3.

Objetivo del Sistema de Vivienda Social

El sistema de vivienda social, se propone disminuir la posible pérdida de vidas humanas,
bienes materiales, de las familias en riesgo inminente a inundaciones, deslizamientos,
facilitando una solución habitacional temporal, mejoras de viviendas o construcción y
reasentamiento para estas familias.
Este sistema se focaliza en familias con ingresos menores de dos salarios mínimos para
que puedan tener acceso a vivienda de interés social, ya sea construcción o mejoramiento.
El sistema de vivienda social apoyado desde el programa nacional de vivienda habría de
incluir las siguientes características2:
1.

Dirigido a familias con ingresos menores a medio salario mínimo.

2.

Creación de una alianza de cooperación para el apalancamiento de fondos: articulación
del programa nacional de vivienda con la iniciativa municipal de reasentamiento de
familias en alto riesgo.

3.

Proceso voluntario de participación por parte de las familias.

4.

Proceso de priorización y selección de familias con bases de carácter técnico y social.

5.

Acompañamiento social .

6.

Sistema de quejas y sugerencias.

De manera estratégica, este sistema de vivienda social promueve la institucionalización de
mecanismos de autoconstrucción, de mejoramiento y construcción de vivienda de interés
social.
También promueve el uso coherente del territorio en base a los parámetros que establecen
los mecanismos de ordenamiento territorial y planificación urbana y que a su vez permiten
el saneamiento legal y la recuperación de tierras de dominio municipal, así como la creación
de una estrategia de vivienda social municipal.

2. Características del modelo implementado por el proyecto Barrio Resiliente bajo la responsabilidad de GOAL, en Honduras.
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4.

Actores Clave, Roles y Compromisos

Un primer paso en el abordaje del sistema de Vivienda Social es la identificación actores
públicos (nacional y municipal), privados y organizaciones no gubernamentales que están
asignando recursos, facilitando procesos o impulsando acciones para vivienda social. Estos
actores se resumen en la tabla siguiente de acuerdo con su tipología y papel.

Organismo estatal
del ambiente.

Alcaldía Municipal.

Organismo estatal
de gestión de
riesgos.

Ente municipal de
gestión comunitaria.

Empresa estatal de
energía.

Ente municipal de
gestión de acceso
a tierras en el
marco de procesos
de ordenamiento
territorial.

Organismo estatal
que planifica,
organiza, guía
y controla los
programas sociales.

Comité de emergencia
municipal.

Organismo estatal
de financiamiento
y ejecución de
programas y
proyectos de
vivienda.

Ente municipal de
Gestión Ambiental.

Familias seleccionadas
Comité de emergencia
local.

Desarrolladores de
proyectos habitacionales
con medidas de
reducción de riesgos.

Juntas Administradoras
de Agua y Saneamiento.

ONG Internacionales
impulsando vivienda
social.

Cooperación bilateral
y multilateral.

Intermediarios bonos
vivienda.

Universidades.

Catastro municipal en
el marco de procesos
de ordenamiento
territorial.

Ente nacional
de vivienda y
asentamientos
humanos.
Institución
financiera nacional
que administra
bonos de vivienda.

Para la implementación y la funcionalidad del Sistema de Vivienda Social, los actores
identificados habrán de desempeñar su rol de acuerdo con su competencia, en la asignación
de recursos humanos y financieros y en la facilitación de espacios de coordinación a lo
largo del proceso.
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5.

Reasentamiento Voluntario

Guía Práctica de
Vivienda Social

Mejoramiento de viviendas
para reducción de riesgos

Mejoramiento de viviendas a
través de bono o subsidio
Esta guía recoge los pasos del abordaje del Sistema de Vivienda Social en tres modalidades:
Reasentamiento voluntario (vivienda nueva), mejoramiento de viviendas para reducción de
riesgos y mejoramiento de viviendas a través del acceso a bono o subsidio por parte de
programas de gobierno.
En las secciones siguientes se describe el paso a paso de cada una de las tres modalidades:
5.1 Paso a Paso, Reasentamiento Construcción Viviendas Nuevas
1.

2.
Acuerdos
Institucionales

Estudios
Socio
Económicos

11.

3.
Contexto del
Riesgo

Censo
Familias en
Riesgo

9.

10.

Reunión
con Familias
Preparación
Traslado

4.

Selección
Empresa
Desarrolladora

12.

Aceptación
Familias a
Reubicarse

13.
Construcción
de Viviendas

5.
Priorización
Familias en
Riesgos

7.

8.
Visitas
Domiciliarias y
Concientización

14.
Traslado
Familias

Gira de
Campo Sitio
Reubicación

Socialización
con Familias
Priorizadas

15.
Recuperación
Espacios
Públicos

6.

Evaluación
Proyecto
/ Medidas
Correctivas
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Paso 1. Acuerdos Institucionales
La construcción de viviendas nuevas para familias que se encuentran en zonas de alto riesgo,
parte de los resultados de estudios de amenazas en barrios vulnerables realizados dentro
de los procesos de conocimiento del riesgo del Sistema de Alerta y Acción Temprana o
bien, como resultado de algún evento que haya afectado comunidades o barrios en zonas
vulnerables.
Derivado de la implementación del SAAT, se contará con planes simplificados, censos
de familias en riesgo que identifican las familias que viven en terrenos calificados de
alto riesgo. Con base en eso se elaborará la propuesta de proyecto de construcción de
viviendas para reasentamiento de familias.
El proceso de reasentamiento voluntario debe fundamentarse en protocolos existentes a
nivel de país y que definan modalidades individuales o colectivas para la reubicación de
las familias. Se debe tener en cuenta, que este proceso es una decisión voluntaria que se
plantea como última alternativa a las familias en riesgo.
Esto lleva a realizar varias gestiones con los diferentes actores como ser: la Municipalidad
para la asignación de los terrenos; con el implementador del Sistema de Vivienda Social
para la gestión de recursos; con la entidad nacional de vivienda y asentamientos humanos
en caso de que cuenten con programas con recursos/bonos de vivienda y con la entidad
de administra los bonos para mejoramiento y construcción de viviendas, con el ente rector
de gestión de riesgo para la evaluación de riesgo del terreno previsto para la recepción de
las familias a reasentar.
La formalización del vínculo entre el implementador del Sistema de Vivienda Social y la
municipalidad, con sus dependencias involucradas, facilitará la articulación de esfuerzos,
se maximizará el uso de los recursos de asistencia técnica y financiera, la ejecución de
procedimientos administrativos, técnicos, y permitirá a la municipalidad posicionarse en este
tipo de experiencias.

Compromisos por Actor
El implementador del Sistema de Vivienda Social habrá de formalizar con la Municipalidad
a través de un convenio, los compromisos de ambas partes que podrían variar de acuerdo
con el contexto y país. Ver gráfico Compromisos por Actor, basado en el ejemplo del
proyecto Barrio Resiliente.
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Compromisos
por parte de la
Municipalidad

Asignación de terrenos nivelados.
Urbanización de los terrenos.
Construcción de accesos viales.
Servicio de agua potable.
Contraparte para piso y techo de viviendas.

Compromisos
por parte del
implementador
Sistema de
Vivienda Social

Selección de las familias.
Construcción de obras de drenaje pluvial.
Instalación de la energía eléctrica.
Contrapartida de recursos para las viviendas.

Compromiso
Beneficiarios

Proporcionar mano de obra construcción vivienda.
Dejar vivienda anterior y ceder la propiedad en riesgo a la
Municipalidad.
Contrapartida de recursos para las viviendas.

Compromisos
Entidad Vivienda
y Asentamientos
Humanos

Diseños de las viviendas.
Revisión expendientes familias beneficiadas
Asignación del bono de vivienda.

El acceso a los fondos/bonos tiene requisitos que las familias deben llenar, como ser,
ingresos menores a 3 salarios mínimos y que cuenten con un terreno. En ese sentido,
las gestiones ante la municipalidad deberán conducir al otorgamiento del terreno para
la construcción de las viviendas, y a la formalización a través de un convenio donde el
implementador del Sistema de vivienda Social se compromete a asignar recursos para
la energía eléctrica, drenajes pluviales, la municipalidad a la asignación de los terrenos
urbanizados.
Requisitos para los beneficiarios. En caso de que la entidad nacional de vivienda y asentamientos
humanos no lo exija, se habrían de considerar algunos requisitos como: antecedentes penales
y que familias no sean beneficiarios de otro programa similar.
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Paso 2. Contextualización del Riesgo
La priorización de las zonas requiere del conocimiento y referencias sobre eventos previos
que afectaran la zona y del análisis de posibles escenarios. Esto llama a la revisión de los
mapas de susceptibilidad a inundaciones, deslizamientos, evaluaciones de daños y análisis
de necesidades realizados por el organismo estatal de emergencias o gestión de riesgos.
Zonificación de Máximo Riesgo dentro de la Zona de Alto Riesgo

ZONA DE RIESGO MUY CRÍTICO

Correderos

ZONA DE RIESGO CRÍTICO

Fallas
Fuente: GOAL de Vivienda Social

Los actores todos deben asegurarse sobre la legalidad de los terrenos donde se realizará
el traslado, evitando conflictos futuros. Estos terrenos habrán de cumplir con las mínimas
condiciones sobre cercanía de centros educativos, centros de salud o brigadas médicas
periódicas, transporte, seguridad, entre otros.
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Paso 3. Censo de Familias en Riesgo
El levantamiento de la información detallada sobre las familias en riesgo contribuirá de
manera más objetiva a la priorización de las familias que habrán de considerarse a ser
parte de proyectos de reasentamientos voluntarios.
Este ejercicio se habrá de realizar con el apoyo de la academia a través de visitas domiciliarias
con la aplicación de dos instrumentos:
1.

Ficha estructural: para la evaluación estructural de la vivienda y del sitio en donde se
encuentra ubicada3.

2.

Ficha socioeconómica4: para la evaluación de la conformación de la estructura familiar,
escolaridad, salud, economía familiar, entre otros.
La ficha socioeconómica incluirá: dirección y teléfonos de contacto de las familias, ingresos
familiares y fuentes de trabajo, número de personas por casa y familia, grupos en condición
de vulnerabilidad5 en el núcleo familiar, edades de los miembros, y si algún familiar posee
algún oficio.

Paso 4. Priorización familias en riesgo
La priorización de las familias se hará con base en la tabulación y análisis de los siguientes
datos del censo:
CRITERIO DE VULNERABILIDAD

DESCRIPCIÓN

Vulnerabilidad por ubicación

Análisis de la ubicación de la vivienda con respecto
de la amenaza. Evaluar el impacto que dicha
amenaza puede generar sobre la vivienda.

Vulnerabilidad física o estructural

Evaluar la estructura y materiales para verificar el
nivel de resistencia de la vivienda ante el impacto de
una amenaza.

Ingresos económicos familiares

Evaluar el nivel de ingreso de la familia identificada.

3. Ficha Estructural Censo Familias en Riesgo.
4. Ficha Socio Económica
5. Personas con discapacidad, personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas o terminales que impiden llevar una
vida activa económica o socialmente, niños, madres solteras etc.

Guía Práctica
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CRITERIO DE VULNERABILIDAD

16

DESCRIPCIÓN

Madres Solteras, padres solteros

Considerar la situación de la familia sobre
desintegración y responsabilidad de los jefes de
familia.

Personas con discapacidad

Registro de familias integradas por miembros con
alguna discapacidad.

Enfermedades congénitas

Familias con integrantes con enfermedades
congénitas o padecen de (Cáncer, Diabetes,
Enfermedades cardiovasculares, adicción a alguna
droga).

Edad

Registrar si la cabeza de familia es mujer u hombre
de la tercera edad o si existe algún integrante de la
tercera edad.

No poseer otra casa u propiedad

Registrar si la familia posee o no, otras propiedades
que le permitan reubicarse.

Cantidad de dependientes del jefe de
familia.

Se considerará la cantidad de integrantes de la familia
y cuantos dependen de los ingresos familiares.

Calidad de los servicios básicos

Se evaluará la cantidad y calidad de los servicios que
poseen en la actualidad y de los sitios adonde serán
reubicados.
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Paso 5. Gira de campo al sitio de reubicación
Una vez designado el sitio para reasentamiento de las familias por parte de la
municipalidad, se habrá de realizar un inventario sobre los servicios básicos, acceso, así
como los relacionados a recreación, medio ambiente y otros que evidencien las condiciones
existentes en estos aspectos. Ver gráfico Inventario Reasentamiento.
Servicios Básicos (agua, energía
electrica, saneamiento)
Servicios de Salud y Educación

Acceso Vial y Transporte
Inventario Sitio de
Reasentamiento

Seguridad
Acceso de Alimentos y
abarrotería a los hogares
Gobernabilidad, religión,
recreación
Recursos Ambientales

Es importante considerar, siempre que sea posible, el reasentamiento en pequeños núcleos
familiares sin romper los lazos familiares que solían tener, facilitando su adaptación al nuevo
contexto y fortaleciendo con ello el sentimiento de solidaridad y acompañamiento.

Guía Práctica
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Paso 6. Socialización con Familias Priorizadas

Detalles viviendas
Sitio construcción
Requisito contraparte

Implementador
Vivienda Social
CODEM y CODEL

Familias de
Reasentamiento
Voluntario

Alcances ayuda
Criterios selección de
familias

Un aspecto importante para tener en cuenta es la socialización de la información con
las familias que están siendo consideradas para reasentamiento, esto permitirá hacer
conciencia sobre la importancia de que las familias en mayor nivel de riesgo puedan
acogerse al proceso, evitar malentendidos y disminuir los plazos de espera para hacer
efectiva la reubicación.
El implementador de la iniciativa, de manera conjunta con el CODEM y participación del
CODEL, habrá de socializar con las familias priorizadas la información relacionada con:
Detalles técnicos de la vivienda y servicios
El sitio en donde se construirá,
Requisitos para cumplir con la contraparte requerida para optar a la vivienda
Los alcances de la ayuda
El principal argumento de la selección: familias en mayor nivel de riesgo
Especial cuidado se debe tomar para que las familias conozcan con claridad las modalidades
de la ayuda y los compromisos formales que asumirán por escrito. En especial el tema de
demolición de la vivienda en riesgo por el apego e impacto psicológico que puede generar
en las familias. Así como ceder el derecho de propiedad a la municipalidad ya que la misma
otorgará un nuevo terreno para el reasentamiento.
Los espacios de socialización del proyecto con vecinos, líderes comunitarios y autoridades
municipales permitirán informar sobre los alcances del proyecto, aclarar dudas e inquietudes
colectivas sobre beneficiarios, proceso y criterios de selección y porqué solamente algunas
familias son beneficiadas.
La socialización debe complementarse con material divulgativo sobre el alcance del proyecto
y proporcionar un número telefónico de contacto para responder a inquietudes o dudas de
las familias sobre el mismo.
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Paso 7. Visitas Domiciliarias y Concientización

Generar ambiente de confianza
Visitas Domiciliarias

Explicar proceso de reasentamiento
Tomar nota necesidades de las familias
Toma de compromisos

Para favorecer y generar un ambiente de confianza y credibilidad con las familias, se realizarán
al menos 3 visitas domiciliarias. Durante las mismas se explicará de manera más detallada
el proceso de reubicación y tomará nota de las necesidades específicas de cada familia. En
estas visitas participará todo el núcleo familiar, se acordarán y establecerán compromisos.
Toda la familia habrá de conocer los beneficios del proyecto y las responsabilidades que
este conlleva.
Estas visitas contribuirán de manera positiva al proceso de reubicación, entendido como
participativo y voluntario en el cual la familia debe estar involucrada en la búsqueda de
una solución a la situación de riesgo.
Las visitas periódicas se complementarán con monitoreo telefónico, se documentará el
proceso con fotografías. Se cuidará de generar un ambiente de acompañamiento y confianza
sobre el compromiso del proyecto y el cumplimiento de los acuerdos: mudanza, transporte,
demoliciones, entre otros.
El acompañamiento y seguimiento permanente empoderará a las familias de los compromisos
adquiridos, facilitará la verificación de los avances de las obras, la veeduría sobre transparencia
del proceso y su finalización en tiempo.

Paso 8. Aceptación de las familias a reasentarse
Aceptar
reubicarse

Ceder propiedad
terreno en
riesgo

Demoler
vivienda en
riesgo

La aceptación de las familias a reasentarse se formalizará con ciertos acuerdos legales para
que sean apoyadas con un terreno y la vivienda. Estos acuerdos se refieren a:

Guía Práctica
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a.

Aceptar voluntariamente reasentarse en otro sitio seguro con todos los integrantes que
habitan la vivienda6 mediante una carta firmada.

b.

Ceder la propiedad del terreno en riesgo a la municipalidad o a la entidad que se lo
otorgó.

c.

Demoler la vivienda ubicada en zona de riesgo una vez construida la vivienda nueva en
la zona segura7.

La municipalidad emitirá, por cada familia, una resolución legal para la recuperación del
lote en sesión de la Corporación Municipal o de acuerdo con su procedimiento de manejo
de tierras/propiedad.
Involucrar a los líderes de la comunidad en la identificación y trabajo de campo con las familias
beneficiarias es un requisito indispensable, hacerse acompañar por ellos ofrece un nivel de
seguridad en estas colonias con altos niveles de riesgo social.

Paso 9. Selección de la empresa desarrolladora
En los países donde existen programas de bonos para construcción de viviendas de familias
en situación de necesidad, las instituciones que intermedian estos bonos deben estar
registradas en la entidad de vivienda y asentamientos humanos. En el caso de las empresas
desarrolladoras, éstas podrían ser seleccionadas a través de un proceso competitivo por
parte de la instancia implementadora del sistema de vivienda social, toda vez que estén
registradas.
Una vez seleccionada la empresa, se negociará con la municipalidad y la fuente de fondos
del proyecto, los aportes de contrapartida y que como ejemplo se incluye la siguiente
distribución de acuerdo con la experiencia desarrollada por el proyecto Barrio Resiliente:

Compromisos
por parte de la
Municipalidad

Recursos para piso y techo, lote, nivelación de terrenos,
muro de contención de gaviones
Sistema cosecha de agua
Asistencia técnica supervisión obras

6. Formato Carta de Aceptación reasentamiento voluntario.
7. Formato Carta de No uso del Terreno.
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Compromisos
por parte del
implementador
Sistema de
Vivienda Social

Instalaciones electrícas dentro de la vivienda
Nivelación lotes dispersos
Electrificación y alumbrado público
Muro de contensión
Obras drenaja pluvial
AT seguimiento a familias y supervisión obras

Compromisos
Entidad Vivienda
y Asentamientos
Humanos

Aporta bono por familia

Paso 10. Estudios socio económicos
Un estudio final para la selección de las familias beneficiarias se realizará a partir de un
estudio socio económico8 a cada una, esto determinará la viabilidad para recibir el apoyo
de fondos municipales y del programa nacional de bonos para vivienda, cuando esto
aplique.
Para la obtención del terreno por parte de la municipalidad, la familia debe comprobar
que no posee bienes inmuebles y de que está en el rango de familias de escasos recursos.
Para tener derecho a la construcción del techo y piso de la vivienda, habrá de constatarse
que la familia tiene ingresos menores de medio salario mínimo mensual.
El involucramiento de la unidad municipal de acceso a la tierra en el estudio socio económico,
facilitará la depuración de los registros de familias beneficiadas de lotes para construcción de
viviendas, evitando duplicidad en la ayuda a las familias.

Pasos realizados por Ente de Vivienda y Asentamientos Humanos

Llenado
Formularios
Postulación

Preparación
Expedientes

Propuesta
de Proyecto
Construcción
Vivienda
Nueva

Revisión y
Aprobación
de propuesta
Proyecto
Viviendas
Nuevas

Ingreso
Expedientes
al Sistema

8. Formato Ficha Social
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En la experiencia conducida por el Proyecto Barrio Resiliente en Honduras, el ente de
Vivienda y Asentamientos Humanos y el desarrollador, por su parte, realizaron los pasos
siguientes para registro de los postulantes al subsidio, elaboración de expedientes,
elaboración y aprobación del perfil del proyecto9.
1.
2.
3.

Llenado de formularios de postulación y solicitud del subsidio para vivienda nueva.
Preparación de Expedientes de aspirantes al reasentamiento voluntario.
Perfil de proyecto construcción de vivienda nueva.

4.

Presentación del perfil para discusión y aprobación del ente de vivienda y asentamientos
humanos.

5.

Ingreso expedientes al sistema informático del ente de vivienda y asentamientos
humanos.

Paso 11. Reunión con las Familias
A fin de concretar tiempos, las necesidades y los apoyos requeridos con base en los
compromisos asumidos por las familias, se habrá de realizar reuniones antes, durante y
después del proceso de reasentamiento, de esta manera, se garantizará la participación e
involucramiento, respetando los derechos de la población reasentada.

Paso 12. Construcción de las Viviendas
La construcción de las viviendas se realizará de acuerdo con el diseño de la vivienda
estándar autorizada y al plan de urbanización. En el caso de las viviendas de familias con
personas con discapacidad, se considerarán algunas modificaciones en el área de acceso
y en las dimensiones de los baños.
Durante la implementación se hará mucho énfasis en identificar soluciones sistémicas, se
buscará responder a las necesidades, en cuanto al espacio habitacional, entorno territorial
y sociocultural enfocándose en la calidad de vida de quienes habitarán las viviendas.

Paso 13. Traslado de familias
Para el traslado de las familias, se planificará en detalle cada componente logístico
necesario: Transporte, combustible, alimentos para el día, comunicaciones, rutas y planos,
equipos de trabajo, entre otros.

9. Pasos realizados por el Ente de vivienda y Asentamientos Humanos y el desarrollador del proyecto.
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Paso 14. Recuperación de espacios deshabitados en las zonas de riesgo:
Especial atención se dará a la recuperación de los espacios deshabitados involucrando
al CODEM, a la unidad municipal de gestión integral de riesgo. Para tal fin se tendrá
en cuenta el tipo de terreno, el contexto y circunstancias de cada familia y, sobre todo,
evitar que esos terrenos puedan ser reutilizados para vivienda por otras personas. En estos
espacios se transforma la ocupación del suelo y de acuerdo con la capacidad del terreno
se realizan reforestaciones o construcción de parques comunitarios.

Paso 15. Evaluación del Proyecto/medidas correctivas
Una evaluación final del sistema de vivienda social será un paso dentro del diseño de la
propuesta inicial. Su realización implica el establecimiento de los criterios de evaluación
generalmente aplicados en este tipo de ejercicios y estos se refieren a los niveles de:
1.
2.
3.

Nivel de diseño
Nivel de proceso
Nivel de resultados
Evaluación Final del Proyecto
Pertinencia y
relevancia
1. Nivel de Diseño
Coherencia

Criterios de la
Evaluación Final

2. Nivel de Proceso

Eficiencia

Eficacia / Efecto
3. Nivel de Resultados

Impacto
Sostenibilidad

Guía Práctica
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1.

Nivel de diseño
Pertinencia y relevancia. Analizar el grado en que los objetivos y resultados
planteados son coherentes con las necesidades, y el contexto identificado, con
relación a la justificación del proyecto.
Coherencia. Analizar el grado en que los objetivos, resultados, actividades e
indicadores se relacionan coherente y lógicamente entre sí.

2.

Nivel de Proceso
Eficiencia. Analizar el grado en que los recursos e insumos (tiempo, financieros,
recursos humanos, materiales, tiempo de ejecución, etc.) se han traducido en
resultados.

3.

Nivel de Resultados
Eficacia/Efecto. El grado en que se han alcanzado los objetivos y resultados
planteados por el proyecto.
Impacto. Los cambios generados por el Proyecto a nivel institucional administrativo
y a nivel de las personas beneficiarias.
Sostenibilidad. La probabilidad y los factores clave (socioculturales, institucionales,
económicos, políticos) que aseguran que los beneficios del Proyecto perduren
El ejercicio de evaluación final del proyecto debe hacer acopio de información
cualitativa y cuantitativa. Espacios de consulta con los principales actores
institucionales, comunitarios, beneficiarios y organizaciones e instituciones que se
hayan vinculado con el proyecto.
La evaluación habrá de identificar medidas correctivas para iniciativas similares,
generando aprendizajes desde la experiencia que se asuman como acciones para
los proyectos en ejecución o terminados y aquellos por iniciar.
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5.2 Paso a Paso, Mejoramiento de Viviendas para la Reducción de Riesgos
La experiencia de mejoramiento de viviendas para reducción de riesgos de desastres
conducida por al Proyecto Barrio Resiliente, tomaron parte, además de GOAL, una
institución que implementa obras con medidas de reducción de riesgos a nivel de
viviendas, estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH).
Etapas Mejoramiento de Vivienda para la Reducción de Riesgos a Desastres

Definición Zona
de Amenaza

Ejecución de
Obras

Sistematización
del Proceso

Censo de
Familias en
Riesgo

Capacitaciones

Cierre del
Proyecto

Diagnósticos

Reuniones
Comunitarias y
con Familias

Identificación de
Obras

Visitas
domiciliarias

Evaluación del
Proyecto

Paso 1. Definición Zonas de Amenaza
El conocimiento de la comunidad de las zonas críticas de amenaza, así como la
profundización de este conocimiento a través de estudios técnicos de amenaza contribuyen
a la focalización de las zonas en donde también se encuentran elementos expuestos que
se encuentran en riesgo.

Paso 2. Censo de Familias en Riesgo
El censo de familias en riesgo se hará en visitas domiciliarias y analizará la vulnerabilidad
estructural de la vivienda, evaluará el sitio de localización de la vivienda construida,
y estudiará la situación socioeconómica de la familia. Estos datos son clave para su
incorporación en los planes comunitarios de gestión de riesgo o preparación y respuesta
a fin de planificar las acciones de respuesta ante desastres. Además, son muy útiles para la
priorización de familias para proyectos de reasentamientos de familias.

Guía Práctica
Vivienda Social

25

Para el desarrollo del censo de familias en riesgo se utilizan dos instrumentos:
1.

Ficha estructural: para la evaluación estructural de la vivienda y del sitio en donde se
encuentra ubicada.

2.

Ficha socioeconómica: para la evaluación de la conformación de la estructura familiar,
escolaridad, salud, economía familiar, entre otros.
Los instrumentos se levantarán por un ingeniero civil y un licenciado en trabajo social realizan
vivienda por vivienda.

Paso 3. Diagnósticos a nivel domiciliario
Con base en los datos del censo de familias en riesgo, se determinará las condiciones que
se presentan en el censo de familias en riesgo, permitiendo la identificación, selección y la
elaboración de las posibles soluciones para la reducción de riesgos a desastres en donde
el riesgo es mitigable.
Medidas de mitigación que se pueden apoyar: pequeños muros de contención, conservación
de suelos, construcción o reparación de cunetas internas de la vivienda, sistemas de cosecha
de agua lluvia, mejora de techos, mejoras estructurales, accesibilidad para grupos vulnerables,
rutas de evacuación, mejora del sistema eléctrico, entre otros.

Paso 4. Identificación de Obras
Con base en el diagnóstico se diseñará, para cada familia, la solución que el equipo técnico
estime oportuna para la reducción de riesgos a desastres y su posterior presentación, para
revisión y aprobación por parte de las familias beneficiarias.

Paso 5. Visitas Domiciliarias
En coordinación con los líderes comunitarios y las instituciones involucradas deben
realizar visitas domiciliarias antes la que permitirá presentar los diseños de la solución de
mejoramiento para su vivienda y presupuesto permitiendo a la familia la aceptación o no
de la misma, durante permite ver los avances y la satisfacción de cada familia y después
para su respectiva evaluación.
El implementador del sistema de vivienda social, con el desarrollador de las obras, los
practicantes de la carrera de ingeniería civil/arquitectura y el CODEL socializarán los diseños y
presupuestos realizados para cada vivienda y firmar una carta de aceptación de los proyectos.
Si no se logra el acuerdo, se considerará seleccionar a otra familia bajo los mismos criterios.
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En las sesiones de socialización de los proyectos se deberá explicar la relación entre la
vulnerabilidad existente en la vivienda y los beneficios de implementar la medida de mitigación.

Paso 6. Reuniones Comunitarias y a las familias
Las reuniones comunitarias y a las familias permitirá socializar los objetivos, actividades
a realizar, y selección de los hogares beneficiarios aplicando los criterios de selección
basados en los resultados del censo de familias en riesgo.
En estas reuniones comunitarias y a las familias se recomienda cubrir: i. El alcance del proyecto,
ii. El cronograma de actividades, iii. Corroborar el listado y la localización de las familias
seleccionadas, y iv. Preguntas, comentarios y conclusiones.

Paso 7. Capacitaciones
Beneficiarios y miembros de la comunidad deben ser capacitados buscando mejorar los
niveles de comprensión y prácticas de preparación ante desastres, así como las medidas
de reducción de riesgos a desastres a nivel de hogar.
Es importante desarrollar las habilidades y destrezas de la población que vive en zonas de
riesgo, orientando y ampliando los conocimientos de las personas, permitiendo un mejor
desempeño y aceptación de los compromisos que conlleva el proceso.

Paso 8. Ejecución de Obras
Las familias en donde se construirá la mejora de vivienda participaran junto con los maestros
de obra u otros contratistas en el proceso de construcción de la medida de reducción del
riesgo.
Para garantizar la calidad de las obras, es importante firmar con las empresas desarrolladoras,
compromisos de calidad de obras y establecer un mecanismo de control de las obras con
participación de la entidad implementadora del Sistema y la comunidad.

Paso 9. Documentación y Sistematización del Proceso
El proceso de mejoras y la experiencia conducida, habrá de documentarse y mantener
registros que tengan que ver con el abordaje y sus beneficiarios. Toda la documentación
habrá de archivarse y será complementada con informes de campo, registros fotográficos
y testimonios de actores del antes y después de las viviendas intervenidas. Esta
documentación incluirá entre otros:

Guía Práctica
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DOCUMENTACIÓN MEJORAMIENTO VIVIENDAS GESTIÓN DE RIESGOS
Censo de Familias en Riesgo

Formato de fichas familias

Contactos: entidades, autoridades, líderes
comunitarios

Aprobación de proyectos

Información situacional levantada

Diseños

Entrevistas

Actas de entregas de materiales

Informes

Ficha de entrega de proyectos y aceptación del
beneficiario.

Mapas

Evaluaciones

Registro fotográfico antes y después

Paso 10. Cierre del Proyecto
Al finalizar las obras se firmará un documento de cierre del proyecto; la actividad se
realizará en una asamblea pública con la participación de líderes comunitarios, el CODEL,
el personal de la empresa desarrolladora e instituciones que intervinieron en el proceso
y las familias beneficiarias de los proyectos, quienes expondrán los casos exitosos para
conseguir la réplica de las acciones en el resto de la colonia.

Paso 11. Evaluación y Sistematización de Experiencias
La evaluación del proyecto se realizará utilizando una metodología participativa. En la
evaluación se focalizará sobre aspectos relacionados con la eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad. Se hará acopio de información secundaria e información primaria cualitativa
y cuantitativa.
Una encuesta a las familias beneficiadas permitirá medir el impacto del proyecto sobre
los niveles de vulnerabilidad de las familias y su nivel de satisfacción de la obra. En esta
encuesta se considerará medir la perspectiva y sensibilización de las familias sobre la
gestión de riesgos, incluyendo la obtención de testimonios de los diferentes actores.
El implementador del Sistema de Vivienda Social habrá de realizar una evaluación externa
final y una sistematización de toda la experiencia que reconstruya el proceso seguido,
identifique buenas prácticas y aprendizajes desde la práctica y perspectiva de los diferentes
actores.
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5.3. Mejoramiento de Vivienda a Través de Bono o Subsidio
Este mecanismo de mejoramiento de vivienda para la reducción de riesgos a desastres está
dirigido a familias con ingresos mensuales de medio salario mínimo, lo que les permite
optar a la ayuda de un bono de vivienda o subsidio. En este esquema toma parte también el
implementador del Sistema de Vivienda Social10 y la entidad de Vivienda y Asentamientos
Humanos que administran el otorgamiento de los bonos o subsidios.
Etapas Mejoramiento de Vivienda para la Reducción de Riesgos a Desastres
Selección
Empresa
Desarrolladora

Acuerdos
Institucionales

Realización
de Estudios
Económicos

Reunión con
familias

Aceptación de
las familias

Mejoramiento
de vivienda

Gira de Campo
a sitio de
Intervención

Visitas
Domiciliarias a
Familias

Evaluación Final

Paso 1. Selección de Empresa Desarrolladora
El conocimiento de la comunidad de las zonas críticas de amenaza, así como la
profundización de este conocimiento a través de estudios técnicos de amenaza contribuyen
a la focalización de las zonas en donde también se encuentran elementos expuestos que
se encuentran en riesgo.

Paso 2. Acuerdos Institucionales
Al finalizar la selección de la empresa Desarrolladora, la Entidad de Apoyo y el Ejecutor
de Obra mediante acuerdos institucionales definirán las obligaciones de cada contraparte
para la realización del proceso de mejoramiento de vivienda.

10. En esta modalidad tomaron parte: GOAL como implementador del Sistema de Vivienda Social, con recursos de USAID, COMVIVIENDA
y fondos municipales.
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Paso 3. Gira de Campo al sitio de Intervención
La empresa Desarrolladora, con la entidad de apoyo y el ejecutor de la obra realizarán
una gira de campo para conocer y analizar el entorno y las necesidades de las viviendas.
Con base en ese análisis y los lineamientos de la entidad de Vivienda y Asentamientos
Humanos, formularán una solución de mejoramiento a las viviendas.

Paso 4. Visitas domiciliarias a familias
El implementador del Sistema de Vivienda Social, en coordinación con los líderes
comunitarios, y la entidad de vivienda y asentamientos humanos, realizarán visitas
domiciliarias para informar a las familias, sobre los requisitos y los compromisos que
tendrán que asumir al momento de aceptar el mejoramiento de su vivienda.

Paso 5. Aceptación de las familias
Cada familia postulante, a mejoramiento de su vivienda, firmará una nota de compromiso
en la cual se detalla el aporte obligatorio de la familia equivalente al 10% del Bono o
subsidio recibido en mano de obra contratada o proporcionada por ellos.

Paso 6. Realización de Estudios Socioeconómicos y Llenado de Ficha
de Postulación
Este estudio socioeconómico permitirá conocer la forma de vida, ingresos, escolaridad y
referencias de la familia, verificando y observando el entorno que le rodea. Esto facilitará
la determinación de la capacidad de las familias para cumplir con su aporte obligatorio.
El llenado de una ficha de postulación de se realiza conforme a los nombres de los
documentos de identificación, de los certificados de actas de nacimiento u otro documento
que sea requisito para postular al bono o al subsidio frente a la entidad de Vivienda y
Asentamientos Humanos.
Pasos entre el Ente de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Desarrollador
En la experiencia conducida en Honduras por el Proyecto Barrio Resiliente, el ente de
Vivienda y Asentamientos Humanos, desarrollaron algunos pasos para el mejoramiento de
vivienda a través del bono o subsidio. Estos pasos están relacionados con la preparación
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de la documentación para los expedientes de los aspirantes, el diseño y aprobación
del proyecto de mejoramiento de vivienda y la introducción de los expedientes de los
postulantes al sistema informático11.

Paso 7. Reunión con Familias
En reunión con las familias, se concretarán los tiempos y los apoyos requeridos de
acuerdo con los compromisos adquiridos por las familias cuando aceptaron el proceso de
mejoramiento. Es oportuno que estas reuniones se realicen antes, durante y después del
proceso para garantizar la participación e involucramiento de las familias.

Paso 8. Mejoramiento de la Vivienda
La evaluación del proyecto se realizará utilizando una metodología participativa. En la
evaluación se focalizará sobre aspectos relacionados con la eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad. Se hará acopio de información secundaria e información primaria cualitativa
y cuantitativa.

1. Organizar

2. Identificar

3. Capacitar

1)

Organizar equipos de trabajo con los
líderes dentro de las comunidades con
participación de los CODEL, las Juntas de
Agua y los Patronatos.

2)

Identificar las necesidades del entorno con
participación de los líderes comunitarios.

3)

Capacitación sobre procesos constructivos
para crear competencias locales, garantizar
el uso adecuado de los materiales y la
correcta ejecución de las obras.

4)

Gestionar alianzas con instituciones
públicas, ONG, la academia entre otros,
buscando lograr mayor incidencia en cada
mejora.

5)

Realizar mejoramientos en viviendas
seleccionadas (Construir de acuerdo
con los criterios de selección, con
presupuestos.

4. Gestionar
5. Construir

11. Pasos para mejoramiento de vivienda entre el ente de vivienda y el desarrollador.
12. GOAL, Sistematización Proceso Mejoramiento de Viviendas.
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Paso 9. Evaluación y Sistematización de Experiencias
La evaluación del proyecto se realizará utilizando una metodología participativa. En la
evaluación se focalizará sobre aspectos relacionados con la eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad. Se hará acopio de información secundaria e información primaria cualitativa
y cuantitativa.
Una encuesta a las familias beneficiadas permitirá medir el impacto del proyecto sobre
los niveles de vulnerabilidad de las familias. En esta encuesta se considerará medir la
perspectiva y sensibilización de las familias sobre la gestión de riesgos, incluyendo la
obtención de testimonios de los diferentes actores.
El implementador del Sistema de Vivienda Social habrá de realizar una evaluación externa
final y una sistematización de toda la experiencia que reconstruya el proceso seguido,
identifique buenas prácticas y aprendizajes desde la práctica y perspectiva de los diferentes
actores.
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Glosario de términos

Barrio Resiliente: Estrategia desarrollada por GOAL, la Alcaldía del Distrito Central con apoyo de USAID/
OFDA, con enfoque de bario, con el objetivo de aumentar la resiliencia en los asentamientos informales
existentes o nuevos, que están experimentando una expansión descontrolada, creando así condiciones
para el desarrollo urbano sostenible.
Reasentamiento o Reubicación: Alternativa de construcción de vivienda en un sitio seguro, para familias
de escasos recursos que viven en zonas de riesgos, permitiendo que sea una decisión libre y voluntaria.
Vivienda Nueva: Espacio físico destinado para ser habitado por personas, proporcionando seguridad,
comodidad, descanso y el disfrute de las personas que la habitan, procurando su desarrollo individual y
colectivo
Mejoramiento de vivienda: Proceso por el cual un hogar beneficiario de subsidio o aporte económico,
supera una o varias carencias básicas de la vivienda que habita, en aspectos tales como: estructura
principal, materialidad inapropiada, cubiertas, pisos, paredes, redes hidrosanitarias y eléctricas,
hacinamiento crítico y hacinamiento de espacios aptos para el desarrollo de las actividades del hogar.
Resiliencia: Se entiende como la capacidad de las comunidades y los hogares para anticiparse y adaptarse
a los riesgos, así como para absorber, responder y recuperarse de los golpes y tensiones económicas,
sociales, ambientales y políticas, de manera oportuna y eficaz, sin comprometer sus perspectivas a largo
plazo.
Riesgo: posibilidad de daños futuros debido a decisiones particulares y está caracterizado por el hecho
de que, no obstante, la posibilidad de consecuencia negativas conviene de cualquier modo, decidir
mejor de una manera que de otra. (Luhmann, 1996).
Vulnerabilidad: vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un
grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado
por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La
vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que
viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. (IFRC, 2017).
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