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Siglas y Acrónimos

Sigla /
Acrónimo DESCRIPCIÓN 

AMDC Alcaldía Municipal del Distrito Central 

BR Barrio Resiliente

CODEL Comité de Emergencia Local

CODEM Comité de Emergencia Municipal

COPECO Comisión Permanente de Contingencias Honduras

CPTED Prevención del Delito a Través del Diseño Ambiental

CV Comité Vecinal

GOAL Asociación GOAL Internacional

LJ Logrando Juntos

PEC Proyectos ejecutados por la comunidad

RRD Reducción de Riesgo a Desastres

SAAT Sistema de Alerta y Acción Temprana

SAT Sistema de Alerta Temprana

UMGIR Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo

UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras

UNISDR United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres

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



Objetivo de esta Guía

La Guía para la implementación de la implementación de Logrando Juntos (LJ) es un 
documento el cual tiene como principal objetivo orientar a instituciones y organizaciones 
en el proceso de implementación de la iniciativa LJ en asentamientos urbanos informales 
que están siendo intervenidos bajo el enfoque de la estrategia Barrio Resiliente (BR). 
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Introducción 

La Estrategia de BR desarrollada con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con 
apoyo del USAID/BHA y GOAL, tiene como objetivo aumentar la resiliencia en los 
asentamientos informales existentes o nuevos que están experimentando una expansión 
descontrolada, creando así condiciones para el desarrollo urbano sostenible.

La Guía para la implementación de la iniciativa de Logrando Juntos (LJ), nace 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 a la comunidad, para la ejecución de la estrategia 
de BR. Esta estrategia, con un enfoque de barrio para la reducción de riesgos de desastres 
urbanos, se implementó en 8 barrios del área urbana del Distrito Central, Honduras: Sector 
Ulloa (Nueva Providencia, José Ángel Ulloa, José Arturo Duarte), Las Brisas, Betania, Nora de 
Melgar, Los Pinos, Altos de Los Pinos, Villa Nueva y La Berlín1. 

La Guía para la implementación de Logrando Juntos, es una herramienta orientadora, la cual 
se pone a disposición de las organizaciones e instituciones que impulsen procesos y el uso 
de esta estrategia de cohesión social en aquellas comunidades vulnerables ante amenazas y 
riesgos de eventos naturales o provocados. 

Para orientar al lector, esta Guía está estructurada de la manera siguiente: Objetivo de la Guía, 
describe el propósito de esta herramienta. Introducción, presenta la guía y su contenido. 
Capítulo 1, se refiere al surgimiento de la iniciativa LJ y contexto en que surge esta guía. 
Capítulo 2, describe el objetivo de que se persigue con Logrando Juntos. El Capítulo 3 se 
refiere al abordaje de Logrando Juntos en tres componentes: (1) Organización y sensibilización 
juvenil, (2) Recuperación y rehabilitación de espacios públicos y (3) Cambio de imagen. 
También se aborda la medición de la percepción del entorno como un subcomponente de 
los componentes 2 y 3; otro elemento incluido en el Capítulo 3 se refiere a la sostenibilidad 
y evaluación de esta iniciativa. En los últimos apartados se incluye un Glosario de Términos 
para aclarar y unificar conceptos y la Referencia Bibliografía de los documentos consultados.

La Guía para la implementación de la iniciativa Logrando Juntos, es parte de un conjunto de 
guías prácticas para el desarrollo de la Estrategia de Barrio Resiliente referentes a: I. Sistema 
de Alerta Temprana (SAAT), II. Provisión y Mantenimiento de Drenajes, III. Vivienda Social, IV. 
Negocio Resiliente, V. Logrando Juntos, VI. Planificación Urbana con enfoque asentamientos 
informales, VII. Protección y rendición de cuentas. 
 

1. Colonia agregada a la experiencia de Barrio Resiliente producto de la actividad del Sistema de Vivienda 
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La iniciativa LJ tiene como referente experiencias exitosas desarrolladas en Haití, Brasil, 
México y paralelamente con el proyecto Pintando mi Barrio implementado por la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) de Honduras en 2014, en 15 zonas vulnerables de 
la capital. Todas se fundamentan en el poder transformador del color en las comunidades.

La iniciativa de LJ además de incorporar el color como elemento fundamental de 
cambio en los barrios fue incorporada en BR en el año 2015, como una nueva forma de 
llevar el conocimiento de la RRD hacia los jóvenes, su movilización e incorporación en 
las organizaciones comunitarias. Luego se incorporaron acciones de cohesión social para 
la integración y sensibilización de los vecinos en el desarrollo de sus barrios y lograr en 
situaciones de emergencia, la coordinación entre las organizaciones y los vecinos. 

En ese sentido, las acciones impulsadas por LJ están orientadas principalmente al 
involucramiento y aumento del conocimiento de RRD en los jóvenes y el fortalecimiento 
de la cohesión social. En consistencia con la estrategia de BR, desarrolla las capacidades 
organizativas y de participación de los jóvenes en obras y estructuras comunitarias para la 
reducción del riesgo, promoviendo el voluntariado y el relevo generacional que permita la 
sostenibilidad de las organizaciones comunitarias principalmente el Comité de Emergencia 
Local (CODEL).

Esta Guía, hace acopio de la experiencia validada en la implementación de LJ en el marco 
del Proyecto BR, en la movilización y organización de los jóvenes en barrios vulnerables a 
riesgos de desastres intervenidos. Su uso orientará la réplica de experiencias en contextos 
similares y contribuirá en la reorientación de la práctica, en aquellas experiencias en curso. 

CONTEXTO EN QUE SURGE ESTA GUÍA1.
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Objetivo  
Su objetivo es en doble vía: Primero promover el liderazgo y la participación de la juventud 
proveniente de los barrios en la reducción del riesgo a desastres (RRD) y segundo, fomentar la 
cohesión social entre los habitantes de los barrios en general que permita la cooperación en 
momentos de emergencia través de acciones de  (1) organización, capacitación y liderazgo,  
a través de (2) intervenciones de cambios de imagen de viviendas, mejora de servicios y 
espacios críticos permita generar una interacción entre los vecinos del barrio mejorando su 
cohesión y potenciando el liderazgo y voluntariado de niñez y juventud a través del arte de 
barrio y acciones de reducción de riesgos a desastres.

Resultados 
Para el logro de su objetivo, la iniciativa LJ promovida por BR en los barrios del área urbana 
del DC, se plantea los siguientes resultados:

La iniciativa LJ se propone aglutinar esfuerzos de actores de diversos sectores (públicos, 
privado y comunitario) con el fin de aumentar los conocimientos y la participación juvenil en 
la RRD, cultivar la autoestima de la comunidad, la recuperación de espacios públicos para 
transformarlos en sitios que fomenten el encuentro y la cohesión social que, de lo contrario, 
corren el riesgo de convertirse en zonas habitadas que incrementen la vulnerabilidad en los 
barrios.

LJ propone un trabajo conjunto con socios en la transformación de áreas de riesgo de los 
barrios priorizados, en espacios públicos recuperados a través de procesos de organización 
y capacitación de jóvenes en la construcción de resiliencia de estas comunidades.

2. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LOGRANDO JUNTOS

Objetivo 

Fortalecer y promover el liderazgo y voluntariado de la niñez y juventud a través de la 
RRD, recuperación de espacios públicos, cambio de fachada de las viviendas y del arte 
de barrio, 
Promover el relevo generacional en las organizaciones comunitarias existentes, 
especialmente los CODEL.
Promover la cohesión social mediante la participación de los niños, jóvenes y miembros 
de la comunidad en general, en acciones para la RRD, recuperación de espacios públicos 
y cambio de imagen de viviendas seleccionadas. 
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Para lograr este objetivo y sus resultados, LJ aborda tres dimensiones interrelacionadas: 
Social reducción de riesgos y el entorno.

Para lograr este objetivo y sus resultados, LJ aborda tres dimensiones interrelacionadas: 

Social es aquello “perteneciente o relativo a la sociedad”2.

El Entorno es la casa y todo lo que coexista a su alrededor (espacios públicos).

Reducción de riesgo a desastres es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la 
incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales3.

Adicionalmente, LJ incorpora la función humanizadora del arte como una estrategia 
transformadora de actitudes personales y comunitarias fomentando el interés colectivo 
hacia los espacios públicos y la conciencia del riesgo a desastres.  

Mediante la implementación de LJ hemos podido constatar que el arte es un poderoso 
instrumento para inducir lúdicamente otros conocimientos y generar reflexión en torno a 
ellos, también nos permitió crear un espacio donde los niños/as y jóvenes pudieron canalizar 

2. RAE, Diccionario de la Lengua Española, 2020.

3. UNISDIR, Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Naciones Unidas, 2009.

ESTRATEGIA
LOGRANDO

JUNTOS

SOCIAL

REDUCCIÓN  
DE RIESGO

ENTORNO

COHESIÓN SOCIAL

ESPACIOS PÚBLICOS

CONCIENCIA DEL RIESGO A 
DESASTRES

TRANSFORMACIÓN FACHADA 
DEL BARRIO
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sus energías y tiempo de manera creativa y positiva descubriendo que ellos/ellas tienen 
mucho potencial para su crecimiento integral, favoreciendo la autoestima y participación en 
su desarrollo personal y comunitario.

La Cohesión Social, en la estrategia de BR, es un ingrediente clave de la resiliencia de una 
comunidad al desastre4.  En la experiencia de LJ, en asentamientos informales es fundamental 
el involucramiento de los jóvenes, promoviendo su organización, capacitación y liderazgo 
en las estructuras comunitarias y en el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
transformación de su entorno y recuperación de espacios públicos.

LJ se aborda como una iniciativa que promueve y fortalece la solidaridad y la cohesión social 
en situaciones de emergencia y el empoderamiento de los jóvenes en el tema de gestión de 
riesgos a través de la capacitación y organización fomentando el relevo generacional en las 
organizaciones locales existentes en el barrio, principalmente en el CODEL5.

4. GOAL, Barrio Resiliente: Construyendo ciudades resilientes a través de barrios resilientes. Julio 2017. 

5. Por la naturaleza de la estrategia de BR se promueve la participación de los jóvenes en el relevo generacional de los Comités de 
Emergencia Local (CODEL).



12 Guía Práctica para la implementación de Logrando Juntos
Estrategia de Barrio Resiliente

A través de Logrando Juntos, se conducirán acciones que contribuyan al desarrollo 
comunitario, se juntarán esfuerzos de diferentes sectores y actores en intervenciones 
como cambios de imagen en viviendas, recuperación y mejoramiento de espacios 
públicos, obras de mitigación y servicios públicos, promoviendo la interacción entre 
los miembros de la comunidad o barrio.

En la experiencia de BR en Honduras, la iniciativa LJ está estructurada en tres componentes 
interrelacionados:

Como parte de la implementación de los componentes 2 y 3, se realiza la medición de la 
percepción del entorno (medición y análisis), antes, durante y después de la implementación 
de la iniciativa LJ.

ABORDAJE DE LOGRANDO JUNTOS3.

Organización y sensibilización de jóvenes.  
Cambio de imagen de viviendas.
Recuperación de espacios públicos. 

Tomado de Sistematización Logrando Juntos, GOAL

CAMBIO
DE IMAGEN

1. Recontrucción de fachadas 1. Espacios recuperados

3. Ornamentación

2. Contrucción de áreas     
    recuperadas2. Obras de mitigación

3. Acceso a servicios básicos

ESPACIOS 
COMUNITARIO

ORGANIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN JUVENIL

PERCEPCIÓN DEL 
ENTORNO

Capacitaciones a jóvenes en dibujo y pintura Capacitaciones en material de gestión de riesgos

ANTES - DURANTE - DESPUÉS
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El proceso de implementación de LJ, implica de manera inicial, la identificación de los actores 
en el ámbito civil o comunitario, a nivel de la municipalidad, del sector gubernamental y del 
sector privado.

Los actores serán identificados según el contexto, lo que también implica visualizar su 
intervención en cada componente de esta iniciativa a través de las diferentes actividades. 
En la experiencia de BR se identificó a actores de la sociedad civil local y comunitaria, del 
ámbito municipal, gubernamental y del sector privado.

3.1 Identificación de los actores 

ACTORES ROL

Organizaciones y miembros Sociedad Civil

Beneficiarios Miembros participantes de la comunidad que reciben los beneficios directos del 
proyecto y participan en las actividades de LJ.

Artistas 
Personas que practican el arte de la pintura, apoyarán en la capacitación a los 
jóvenes voluntarios para materializar el sentimiento por su comunidad por medio 
del arte.

Comité de 
Emergencia Local 
(CODEL)6 

Estructura comunitaria responsable de coordinar y ejecutar acciones de 
prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción 
por emergencias y desastres en la comunidad 

Voluntarios 
En su mayoría integrantes de los grupos de jóvenes, personas que libre, ética y 
responsablemente ofrecen su tiempo, talento y trabajo para el desarrollo del bien 
común, sin compensación material alguna.

Líderes Comunitarios
Promueven y movilizan la participación de los jóvenes y de los miembros de la 
comunidad. Pueden ser representantes de organizaciones como patronatos, 
iglesias, organizaciones de padres de familia, del barrio, entre otros.

Actores y su RolActores y su Rol

6. En Honduras los Comités de Emergencia Locales son coordinados por un delegado electo por la comunidad e integrado por las 
organizaciones de la comunidad reconocidas por el Municipio, delegados de los organismos gubernamentales y no gubernamentales 
con presencia en la comunidad y representantes de proyectos de cooperación importantes que se desarrollen con los habitantes. 
(SINAGER, Decreto 59-2009, art.24).
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Instituciones Gobierno Local

Alcaldía Municipal 

Unidad Municipal de la Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano, a cargo de 
las acciones para mejorar la calidad de vida de la población, a través de acciones 
de ayuda a cargo de las gerencias operativas y/o programas enfocados en el 
desarrollo humano y su entorno, ejecución de programas de alfabetización, del 
fomentando de la educación y cultura en el ámbito municipal.

Unidad Municipal de Gestión Ambiental, encargada del desarrollo y cuidado de 
las áreas verdes y viveros municipales. 

Comité de Emergencia Municipal (CODEM): es responsable de coordinar 
todas las acciones orientadas a la prevención, atención y recuperación de las 
emergencias o desastres, ocurridos dentro del término municipal.

Catastro Municipal: unidad que certifica el uso y tenencia de la tierra (pública/
privada)

Instituciones Sector Público

Empresa de Energía 
Eléctrica 

Empresa estatal para la generación de energía eléctrica. Donación del suministro 
eléctrico para las áreas recuperadas, parque comunitario, revisión o cambio de 
alambrado en viviendas.

Instituto, comisión o 
corporación nacional 
forestal

Donación de árboles y plantas 

Empresas Sector Privado

Establecimientos 
comerciales de 
pinturas

Donación de pintura para la finalización de la “casa modelo de la campaña”

Organizaciones No Gubernamentales y de la Cooperación 

GOAL Ejecutor proyecto BR, AT y financiera

USAID Donante proyecto BR 
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3.2.1. Convocatoria y organización 

Para organizar y sensibilizar a los jóvenes, el primer acercamiento se hará a través del 
Comité de Emergencia Local (CODEL) que convocará a los jóvenes y redes de jóvenes 
a una primera reunión para socializar la propuesta de la estrategia BR y la iniciativa de 
Logrando Juntos. Las reuniones se organizarán en cada barrio de manera separada que 
permita generar un ambiente de confianza y comodidad entre las personas asistentes.

En esta reunión se identificará en conjunto con los líderes comunitarios a los jóvenes y 
niños que tomarán parte de las acciones impulsadas por la iniciativa y serán capacitados 
junto con los líderes y organizaciones comunitarias que estén desarrollando acciones 
en la zona de intervención. 

Las capacitaciones se orientan hacia los temas que Logrando Juntos priorice en 
las comunidades o barrios seleccionados a partir de los mapas de riesgo y donde 
otras iniciativas como el SAAT se estén implementando. Esto permitirá un trabajo 
complementario en el tema de gestión del riesgo con el involucramiento de la 
población.

3.2.2. Capacitación en gestión de riesgos 

Esta actividad se conducirá con la participación de las entidades u organizaciones 
de primera respuesta, el CODEL, el CODEM, Cruz Roja, Bomberos y aquellas que se 
identifiquen en cada comunidad o municipio. El contenido de estas capacitaciones 
incluirá entre otros los temas que se muestra en la tabla siguiente:

3.2. Organización y sensibilización juvenil

Talleres y Temas Imparte

1. Taller de Gestión de Riesgos CODEM, unidad municipal gestión de riesgos

2. Taller de Primeros Auxilios Bomberos, CODEM

3. Taller de Prevención y extinción de incendios Bomberos

4. Taller de Albergues y ayuda Humanitaria CODEM y proyecto

5. Taller del Sistema de Alerta Temprana, SAAT CODEM y proyecto

6. Participación en Feria comunitaria de SAAT Organizaciones de primera repuesta

Capacitación a Jóvenes en RRDCapacitación a Jóvenes en RRD
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Fuente: GOAL, Proyecto Barrio Resiliente, Tegucigalpa, Honduras, 2021

3.2.3. Giras e intercambios 

Estas giras tienen el propósito de que los jóvenes conozcan y se familiaricen con las 
estructuras y entes responsables de la gestión integral del riesgo, sus responsabilidades, 
estructura y vinculaciones, y, especialmente para fomentar el voluntariado. A nivel del 
CODEL se promoverán espacios de intercambios con los jóvenes para que puedan 
conocer y formular preguntas relacionadas con su funcionamiento, vinculaciones, las 
acciones antes, durante y después de la emergencia y cómo el trabajo de las brigadas 
de jóvenes se articula con el del CODEL.

Al menos estas giras incluirán visitas a:

Visita al ente nacional de gestión integral del riesgo.

Visita al Comité de Emergencia Municipal, CODEM.

Visita al Cuerpo de Bomberos. 

Intercambio de jóvenes con el CODEL de su comunidad.

Talleres y Temas Imparte

7. Taller Estructuras y funciones del CODEL CODEM y proyecto

8. Taller Protección a grupos vulnerables en 
situaciones de emergencia

Proyecto 

9. Taller sobre Búsqueda y Rescate Bomberos

10. Taller en Sistemas de Drenaje Proyecto

3.2.4. Formación de brigadas de jóvenes

Una vez capacitados y conociendo los diferentes nichos de voluntariado en el área de 
gestión integral del riesgo, los jóvenes tienen la potestad de elegir su integración en 
alguno de ellos.

Específicamente para la estructura comunitaria CODEL existe una estructura alternativa 
de apoyo llamada “Brigadas de Jóvenes”, en el caso de existir la estructura y si un joven 
del grupo de intervención está interesado en formar parte de este, se recomienda 
impulsar su integración. 

Si la brigada de jóvenes no existe se recomienda su impulso y formación. Para ello es 
necesario considerar algunos puntos básicos:
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¿Qué es una 

¿Como se forman 

¿Quienes integran 

Brigada de jóvenes?

las Brigadas de jóvenes?

las Brigadas de jóvenes?

Las brigadas de jóvenes son estructuras dentro del Comité de Emergencia Local (CODEL) 
que apoyan actividades logísticas para atención de la emergencia y acompañamiento en 
actividades de respuesta como (manejo de albergues y ayuda humanitaria). 

Para la formación de las brigadas de jóvenes el CODEL deberá involucrarse en su formación 
y fortalecimiento en conjunto el CODEM y el implementador que promueve la iniciativa de 
LJ. 

El grupo estará integrado por jóvenes voluntarios preferiblemente capacitados, sin embargo, 
los grupos de brigadas deberán tener su proceso de capacitación enfocado en sus objetivos.

NOTA: Se recomienda la integración de jóvenes de la iniciativa LJ, pero no, obligatoriamente.
Si existen otros jóvenes interesados en formar parte debe de impulsarse también su 
integración.

¿Cuál es la función 
de las Brigadas?

Las brigadas tienen como función principal apoyar las acciones de los CODEL especialmente 
en las zonas de la comunidad donde no hay presencia de los comités debido al tamaño del 
barrio. 
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Las brigadas tienen como función principal apoyar las acciones de los CODEL especialmente 
en las zonas de la comunidad donde no hay presencia de los comités debido al tamaño del 
barrio. 

3.2.5. Formación en actividades artísticas y ocupacionales.

El otro aspecto en la formación de los jóvenes se dirige a las actividades artísticas y 
ocupacionales y al desarrollo de eventos como concursos, presentaciones artísticas 
y exposiciones de obras de arte relacionadas con los escenarios de vulnerabilidad y 
riesgo que afectan a su comunidad y entorno cercano.

Estas actividades se proponen sensibilizar a los jóvenes, a los miembros de la comunidad 
sobre temas vigentes relacionados con escenarios de deslizamientos, contaminación, 
incendios forestales, gestión ambiental, entre otros, que están incrementando la 
vulnerabilidad y las amenazas de desastres naturales o provocados.

Estas actividades incluyen y no se limitan a:

*El curso de albañilería enfocado en RRD también fomentará la práctica de oficios entre 
jóvenes que trabajan como ayudantes de albañilería, hará énfasis en evitar las malas prácticas 
en la construcción progresiva o auto construcción.

ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN

Taller de pintura (6 a 23 años)
Taller de dibujo (6 a 23 años)
Taller básico de albañilería enfocado a RRD*

Concurso de dibujo
Exposición de arte
Show de títeres

En este componente de la iniciativa LJ se plantea la remodelación de la fachada del 
barrio mediante su transformación o restauración por medio del uso de buenas prácticas 
de construcción, pintura y ornamentación. En este proceso es de vital importancia el 
involucramiento de los actores (beneficiarios directos, jóvenes, lideres y organizaciones 
comunitarias.

3.3. Cambio de imagen
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El proceso de cambio de imagen comprende los pasos siguientes:

3.3.1. Casa modelo.

Estratégicamente es importante iniciar el componente de cambio de imagen realizando 
el cambio de imagen en una casa modelo. Esto facilitará la generación de credibilidad 
en el proceso y motivará la participación de los vecinos, jóvenes, voluntarios y dueños 
de viviendas. 

La selección de la casa modelo se basará en los criterios siguientes:

Una vez seleccionada la casa modelo, se seguirán los pasos relacionados con la 
remodelación que incluyen:

Ubicación de la vivienda con relación a la visibilidad: colindante a las calles 
vehiculares que permita que la vivienda sea vista por la mayor parte de los 
transeúntes de la zona que circulen como peatones o se movilicen en vehículos.

Verificar su ubicación con relación a su nivel de riesgo, preferiblemente en riesgo 
bajo (que pueda ser mitigable)7.

Nivel socioeconómico de la familia que se va a apoyar (utilizar los criterios utilizados 
para la selección de mejoramiento de vivienda).

Gestión de fondos: para la casa modelo, serán proporcionados por el proyecto 
que impulsa LJ y otros actores que se sumen a la iniciativa

Selección de la casa modelo aplicando los criterios antes apuntados. El diseño 
propuesto será socializado con la familia seleccionada. Se recomienda el consenso 
de compromisos tanto del beneficiario directo con el responsable de esta etapa 
de LJ. 

Diseño y presupuesto. El diseño será personalizado y consensuado con los 
propietarios (beneficiarios directos). Este incluirá el diseño de obras contra 

7. La medición del riesgo se profundiza en los mapas de riesgo de la comunidad avalados por el gobierno local o la institución 
competente.

CAMBIO DE 
IMAGEN

Casa modelo EntregaSocialización ConstrucciónGestión de 
fondos

Diseño de 
presupuesto

i.

ii.

iii.
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deslizamientos8 (muros, cunetas, bioingeniería, etc.) y restauración de la fachada.  
El presupuesto debe realizarse considerando todas las acciones de reconstrucción 
y voluntariado, por otro lado se debe considerar que los costos de la remodelación 
de la casa modelo estarán a cargo del proyecto o iniciativa que está impulsando 
LJ.

Ejecución de la casa modelo. Ver detalle del cambio de imagen de las viviendas 
seleccionadas, numeral 3.3.7. Ejecución.

3.3.2. Gestión de fondos.
El componente de cambio de imagen habrá de sumar esfuerzos movilizando recursos 
con entidades públicas o privadas. Esto requerirá del establecimiento de contactos 
con empresas socialmente responsables para la presentación de la iniciativa, sus 
objetivos, metas y resultados propuestos. 

3.3.3 Selección del área cambio de imagen.
Debido a las características del cambio de imagen (obras puntuales en viviendas 
seleccionadas) se recomienda que el responsable de LJ pueda realizar una selección 
previa del lugar donde se realizaran las obras, para no causar discordia entre la 
población. Adicionalmente socializar el área elegida con los lideres comunitarios 
haciendo hincapié de que estas áreas han sido seleccionadas bajo criterios 
anteriormente expuestos. 

La selección del área de intervención tendrá en cuenta la conexión con áreas o espacios 
públicos recuperados, puntos de encuentro en emergencias, entre otros. Esto podrá 
significar la necesidad de algunas obras de drenaje superficial9 para canalización de 
aguas lluvias que mejorará el paso vehicular y los aspectos de salubridad del entorno 
y de sus habitantes.

3.3.4. Socialización proyecto 
Iniciativas como las de cambio de imagen siempre se realizarán de manera participativa 
y tomando en consideración las opiniones de los pobladores en las decisiones. 

Para socializar el proyecto y sus componentes, se organizará una asamblea comunitaria 
con los beneficiarios directos del cambio de imagen, dando a conocer LJ y sus 
componentes enfatizando en el tema de cambio de imagen. Se recomienda responder 
las interrogantes relacionadas y considerar las sugerencias que enriquezcan el proceso.

8. La experiencia conducida por GOAL incluyó la construcción de un muro de llantas con la utilización del Manual para Muros de Llantas. 
https://www.udocz.com/read/66312/01-manual-de-muro-llantas 

9. Ver Guía Práctica para la Provisión y Mantenimiento de Drenajes. GOAL, Tegucigalpa, 2021.
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3.3.6. Diseño y presupuesto.  
Posteriormente a la socialización, se realizará un levantamiento físico de las viviendas 
(casa por casa), identificando los detalles correspondientes a la reestructuración de 
fachadas identificando a su vez necesidades de obras de mitigación; se recomienda la 
captura de fotografías para la realización de bocetos que permitan concertar el diseño 
con los propietarios. Todos estos elementos contribuirán a la realización del diseño y 
elaboración del presupuesto de la propuesta de cambio de imagen.

El diseño se realiza de manera individualizada y en conjunto con los propietarios para 
cada vivienda, identificando los espacios para murales y ornamentación. La selección 
de colores se hará con base en la teoría del color, su efecto y proyección. Todas las 
decisiones relacionadas con el diseño se tomarán con cada beneficiario.

Como resultado de la asamblea de socialización se obtendrá un acta de compromiso 
y aceptación del proyecto (ver anexo 1), listado de participantes y los respaldos 
necesarios de las acciones que se realizarán en cambio de imagen.  Los compromisos 
deben estar enmarcados antes, durante y después del proyecto; así mismo si existiera 
oposición por parte de algunos beneficiarios, se recomienda realizar un acta de no 
aceptación del proyecto como respaldo del responsable de LJ.

Los compromisos pueden ser varios dependiendo del contexto y sus habitantes, pero 
en general se recomienda lo siguiente:

Cambio de Imagen
Compromisos Propietarios Viviendas

a. Limpieza del espacio frontal de la vivienda donde se realizarán las obras, antes, durante y después.

b. Aseo/lavado de paredes, puertas y balcones de la vivienda antes y durante el pintado.

c. Traslado, acarreo y vigilancia de materiales antes y después de la obra.

d. Proporcionar el agua necesaria para ejecutar la obra gris.

e. Suministrar mano de obra no calificada (por miembros de la familia o empleada por los beneficiarios).

f. Involucrar a miembros/as de la familia en el pintado exterior de la casa.

g. Cuidado de las personas (jóvenes voluntarios y trabajadores).

h. Dar cumplimiento al compromiso con el proyecto
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Se recomienda que, para maximizar el alcance del proyecto, el diseño también 
tomará en consideración la visibilidad de los pequeños negocios ubicados en el área 
manteniendo la perspectiva tradicional del barrio o la colonia.

El presupuesto se elaborará a partir del diseño individualizado de las obras que se 
debe realizar en cada vivienda. También se calculará el presupuesto de las obras de 
mitigación necesarias (muros de contención, drenaje superficial, entre otros). 

El diseño pondrá énfasis en el mejoramiento y realce de la perspectiva urbana, respetando y 
armonizando el espíritu de la fachada anterior.

Es recomendable seleccionar una paleta de colores cálidos (rojo naranja y amarillo) y los cuales 
tienen un efecto estimulante y dan la impresión de que avanzan, es decir, se adelantan a la 
superficie que los contiene, lo que provoca una sensación de cercanía.

Diseño cambio de imagen, Proyecto Barrio Resiliente, Tegucigalpa Honduras

3.3.7. Ejecución 
En la ejecución de las obras se involucrará a los propietarios de las viviendas, según 
se especificó en los compromisos (Anexo 1 Acta de Compromiso). Para facilitar 
una ejecución ordenada se recomienda realizar la construcción o ejecución de los 
proyectos agrupando las viviendas por bloques, esto facilitara el desarrollo en campo. 

Para facilitar el proceso de ejecución a continuación se describen las acciones a 
realizar: 
a. Trabajos previos. Antes de iniciar los trabajos propios de la reconstrucción, 
se procederá a la limpieza del terreno y de la fachada del inmueble (a y b de los 
compromisos) y luego a la entrega de materiales, con acta de entrega firmada en 
presencia de un testigo. La entrega será total o parcial, dependiendo de la capacidad 
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d. Ornamentación:  Si el espacio público en el área de las casas reconstruidas es muy 
pequeño, una alternativa para la ornamentación es la selección de espacios frente a 
las viviendas donde se puedan colocar plantas; a las demás familias se les entregarán 
plantas para el interior de sus viviendas.

Para asegurar el buen cuidado de las plantas, se impartirá charlas sobre trasplante y 
mantenimiento de las especies de plantas distribuidas y se elaborará una pequeña guía 
orientadora que recoja los principales pasos y cuidados impartidos en la capacitación.

Pintado de Fachadas: se desarrollará bajo la dinámica “Pintando en 3 direcciones”, 
esto significa que, al llegar el cambio de imagen a una vivienda, la familia propietaria 
independientemente de su relación debe de apoyar en el pintado de la vivienda a 
su vecino tanto de la derecha, izquierda y del frente.  

Pintado de Murales: en los casos donde se pinten murales, se realizarán con el 
apoyo de jóvenes pertenecientes a grupos de jóvenes de la comunidad que el 
proyecto ha facilitado su organización y otros que se acerquen o manifiesten su 
deseo de tomar parte de la actividad.

de almacenamiento del propietario, quien se encargará del traslado y vigilancia de 
estos, antes, durante y después de la obra (compromiso c).

b. Construcción y asistencia técnica. Al inicio de la obra, el técnico responsable del 
proyecto explicará, a la persona (albañil) representante de la cuadrilla que realizará 
los trabajos, el detalle del diseño. El propietario beneficiario proporcionará el agua y 
mano de obra de acuerdo con los compromisos d y e.

Supervisión:  En todo el proceso, el proyecto o entidad implementadora habrá de 
asegurarse la calidad de la obra y el uso eficiente de los materiales. En ese sentido, 
se supervisará el desarrollo de la reconstrucción de las fachadas, aprovechando esos 
espacios para fomentar y asegurar la colaboración entre vecinos.

c. Pintado de fachadas y murales: Se recomienda poner especial atención a esta 
actividad en particular, ya que en este punto es donde se puede lograr cohesión entre 
los vecinos. Para esta actividad la organización y voluntariado es fundamental.

10. GOAL. Documento de Sistematización Logrando Juntos. Proyecto Barrio Resiliente, Tegucigalpa, Honduras.

3.2. Organización y sensibilización juvenil

El espacio público comunitario constituye uno de los elementos urbanos indispensables 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y para lograr la consolidación e 
integración del barrio y sus habitantes10.
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La iniciativa de LJ propone la creación de áreas y sitios que proporcionen oportunidades de 
intercambio, lugares de descanso y recreación, permitiendo el desarrollo, acondicionamiento 
y percepción del ambiente.

En el marco de la iniciativa de LJ, la intervención de los espacios públicos se realizará a través 
de los pasos siguientes:

Selección del área 

Diagnóstico

Organización de la Comunidad

Diseño

Construcción

Entrega 

3.4.1. Diagnóstico y Selección del Área 
El proceso de diagnóstico tiene como finalidad analizar, de manera participativa, la 
situación de los espacios públicos e identificar las zonas con potencial, dentro del barrio 
del área de intervención, para el desarrollo de parques o áreas de uso comunitario. 

Sus principales resultados son:

Estudios de espacios públicos existentes y diagnóstico de áreas potenciales para 
desarrollo de parques comunitarios.

Selección del área a trabajar.

INTER-
VENCIÓN 
ESPACIOS 
PÚBLICOS

Entrega del 
proyectoDiagnóstico ConstrucciónDiseñoSelección 

del área
Organización de 
la comunidad

11. GOAL. Intervención de Espacios Públicos Comunitarios, Tegucigalpa, Honduras, septiembre 2020.

Esto permitirá la selección del área correspondiente. Esto se puede lograr a partir de 
dos alternativas: 

Este proceso está contenido en una guía Intervención de Espacios Públicos Comunitarios 
elaborada por el proyecto BR11. A continuación, se describen los pasos.

1.

2.
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Si posee un PM-RRD para barrio: La selección del área para intervenir se 
realizará a partir de la revisión de los diagnósticos de espacio público y 
accesibilidad contenidos en el Plan Maestro de Reducción de Riesgos a 
Desastres PMRRD12. En el plan se visualizan los Sitios Ociosos, espacios que 
generalmente se han convertido en botaderos de basura o han sido invadidos 
para la construcción de viviendas. Es recomendable priorizar lugares de paso 
constante de personas donde el impacto generado alcance al mayor número 
de ellas.

Si no posee un PM-RRD para barrio realice el estudio base de diagnóstico. 
En este ejercicio se puede hacer uso de herramientas como grupo focal con 
representantes de las organizaciones comunitarias que conocen la situación 
de la comunidad. Como resultado obtendrá un Mapa comunitario que 
serán el resultado de la consulta comunitaria deben reflejarse gráficamente 
en mapas comunitarios o cartografía social, que reflejen percepciones, 
conflictos, relaciones, amenazas y oportunidades para ejecutar el proyecto. 
Se incorporará al análisis, las características específicas de visibilidad, 
accesibilidad y centralidad del espacio público, su uso cotidiano, uso directo 
o indirecto de cada zona identificada por la comunidad.

En ambos casos, los resultados del diagnóstico serán validados y socializados con 
la comunidad para lograr involucrar a la comunidad y capitalizar sus puntos de vista 
de manera transversal. La realización de una asamblea de beneficiarios y partes 
interesadas facilitará compartir la idea del proyecto, responder a las dudas hacer una 
valoración de sugerencias que enriquezcan el proceso.

El estudio de los espacios públicos del Plan Maestro para la Reducción de Riesgos 
a Desastres en Barrios (PM-RRD para barrio), realizado a través de un diagnóstico 
participativo y una gira de reconocimiento de los espacios existentes y potenciales. 
Si el barrio en intervención posee uno.

Si el barrio en intervención no posee un PM-RRD para barrio, se recomienda la 
realización de un estudio base para conocer e identificar los sitios potenciales, de 
manera participativa tomando en consideración la perspectiva comunitaria.

i.

1.

2.

ii.

12. GOAL ha desarrollado Planes Maestro de Reducción de Riesgo a Desastres para Barrios; se profundiza en la Guía de planificación 
urbana con énfasis en asentamientos informales de la Estrategia Barrio Resiliente.

3.4.2. Paso 2. Organización de la Comunidad  
La participación ordenada de la comunidad se logrará a través de la creación de 
un Comité Vecinal (CV) integrado por personas que habitan cerca del área que se 
prevé intervenir en representación de la comunidad. Se asegurará que en el comité 
tomen parte las organizaciones comunitarias, comité de emergencia local, grupos 
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Tareas de los integrantes del Comité Vecinal. Cada integrante del CV tendrá 
asignadas tareas específicas13, debiendo hacer seguimiento oportuno para evaluar su 
funcionamiento. De manera general estas tareas se refieren a:

INTEGRANTES 
COMITÉ 

VECINAL

ESTRUCTURA 
COMITÉ VECINAL

Miembros de OC: Patronatos, JAA, CODEL, 
Comité padres de familia, etc.

Representación de mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, PcD

Coordinador
Secretario
Tesorero
Miembros

13. La guía para la Intervención de Espacios Públicos Comunitarios, GOAL, Proyecto Barrio Resiliente, Tegucigalpa, Honduras, 
septiembre 2020, detalla la conformación y tareas de cada miembro del Comité Vecinal. 

Coordinador

Secretario

Tesorero

Miembros

Conducir y coordinar el Comité de manera participativa y delegando funciones a 
los colaboradores.

Hacer segumiento al desarrollo de las obras.

Llevar el orden del día de las asambleas y registro de los acuerdos tomados en las 
reuniones de vecinos.

Mantener un archivo de la informaión del CV.

Administrar los recursos del CV y llevar estricto control de ingresos y egresos de los 
recursos y donaciones del CV.

Informar a la asamblea del estado de cuentas.

Organizarse para la vigilancia y bienestar del barrio o sector habitacional.

Involucrar a la comunidady promover su desarrollo.

Hacer seguimiento oportuno para el cumplimiento de los compromisos asumidos.

de jóvenes, de padres de familia, y participación con equidad de mujeres, jóvenes, 
adultos mayores y personas con discapacidad.
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Otros actores. En todo momento se tratará de incorporar a otros actores en este 
proceso de gestión comunitaria para sumar esfuerzos y puntos de vista que enriquezcan 
la experiencia. Estos actores pertenecerán a las siguientes tipologías: voluntariado, 
arte y cultura, gobierno local, instituciones gubernamentales, academia, cooperantes.

El diseño de la obra para la intervención de espacios públicos se habrá de sustentar 
en los objetivos del Plan Maestro de Reducción de Riesgo a Desastres (PMRRD) que se 
relacionan con los espacios recreativos y también tendrá en cuenta las particularidades 
del espacio (aspectos morfológicos y sociales). 

Para ilustrar, se muestran los objetivos del PMRRD del Sector Ulloa, en la experiencia 
conducida por GOAL en el Distrito Central en Honduras y las obras que se decidió 
diseñar e implementar.

Con base en esos objetivos, el diseño de la experiencia piloto consistió en la 
construcción de muros de contención utilizando la metodología de muros de llanta14, 
senderos interconectados con gradas elaboradas a base de llantas, que abren paso al 
recorrido del terreno. 

3.4.3. Paso 3. Diseño 
El objetivo es diseñar un espacio comunitario que permita el desarrollo de un nuevo 
entorno físico que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes en el 
barrio. Sus principales resultados son:

Diseño y presupuesto del espacio público comunitario

Socialización de diseño final con la comunidad

Objetivos de los espacios recreativos
Plan Maestro Sector Ulloa

1. Reducción del impacto de sitios propensos y/o utilizados como botaderos clandestinos de basura, 
facilitando el libre tránsito peatonal en la zona.

2. Reducción de las posibilidades de continuar invadiendo o comprando terrenos en zonas de amenaza 
para continuar construyendo más riesgo.

3. Promover un enfoque de barrio para la reducción de riesgos a desastres y desarrollo comunitario a 
través de un pilar fundamental: la juventud.

4. Priorización de proyectos demostrativos de bajo costo para mejorar la resistencia del suelo ante 
desastres y que de igual manera permitan su réplica dentro de las Colonias.

1.

2.

14. Caja de Herramientas. “Manual de Construcción y Mantenimiento de Muros de llanta”. https://www.udocz.com/read/66312/01-
manual-de-muro-llantas.
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3.4.4. Ejecución:  
La finalidad de este paso es la construcción del espacio público comunitario en el 
área seleccionada, para mejorar la convivencia entre vecinos y la integración de niños, 
niñas, jóvenes, ancianos y vecinos, propiciando un ambiente de calidad.

La organización comunitaria La construcción de la obra se realizará siguiendo la 
metodología de Proyectos Ejecutados por la Comunidad, PEC15. El comité vecinal y el 
responsable de LJ, siguiendo la metodología, organiza a las personas interesadas en 
un Comité Ejecutor del proyecto (CEP) y el Comité de Contraloría Social (CCS).

Si el ejecutor de LJ no cuenta con la logística necesaria para la construcción, se 
recomienda que la ejecución de las obras estará a cargo de una asociación publico 
privada, contraparte del proyecto; la cual debe seleccionarse a través de un proceso 

Comité Ejecutor del proyecto (CEP) Se encarga de administrar y ejecutar el 
proyecto y debe estar formado por al menos cinco personas entre ellas: presidente, 
secretario, tesorero, vigilante ambiental y vocal. Ver funciones de cada cargo en la 
Guía de Intervención de Espacios Públicos. adjunta.

Comité de Contraloría Social (CCS) Este comité vigila y supervisa la ejecución 
del proyecto, asegurando se realice con criterios de calidad y con transparencia 
en la ejecución de los recursos. Lo conformará un Contralor Principal, Contralor 
Asistente 1 y Contralor Asistente 2. Ver sus funciones en la Guía de Intervención de 
Espacios Públicos.

Tener en cuenta:

La importancia de fomentar las capacidades comunitarias para asumir la 
responsabilidad de administrar, ejecutar y dar mantenimiento a la obra16.

Capacitar al CCS sobre la importancia de la supervisión comunitaria para garantizar 
una ejecución de calidad y a tiempo de la obra.

Realizar un plan de mantenimiento de la obra (ver anexo 3) en conjunto con los 
comités organizados, asignando responsables y recursos a cada actividad.

Realizar un informe técnico de finalización de la obra de manera conjunta con el 
técnico supervisor y el constructor que recoja los acontecimientos relevantes de la 
obra17.

15. UCT-FHIS. Manual de Organización Comunitaria para Proyectos Ejecutados por la Comunidad, 2ª edición, Tegucigalpa, Honduras, 
año 2006. 

16. Plan de mantenimiento en Anexo 3. 

17. USAID, GOAL. Informe Final de Parques, Parque Comunitario El Mirador, Altos de los Pinos, Tegucigalpa, diciembre 2020.
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3.4.5. Ejecución:  
La finalidad de este paso es entregar el proyecto finalizado a la población beneficiaria 
con el fin de que se realicen las actividades de recreación y mantenimiento del espacio 
comunitario.

Seguido de la elaboración del plan de mantenimiento se realiza la inauguración, la 
deberá ser organizada entre la comunidad y las organizaciones involucradas.

Para formalizar la entrega se realizará la inauguración del sitio, organizada entre la 
comunidad y el equipo técnico del proyecto o iniciativa a cargo del proyecto. Se 
nombrará una comisión de limpieza integrada por miembros activos de la comunidad, 
esta comisión será la encargada de firmar el acta de entrega.  

En ese acto se firmará el Acta de Entrega, ver anexo 2, de la obra por los testigos 
representantes de:

El impacto que se espera que estas obras generen en las personas es: un cambio en los 
patrones sociales, culturales y de conocimiento del riesgo.  Este impacto se medirá antes, 
durante y después de la intervención de cambio de imagen y de los espacios comunitarios.

Para el desarrollo de este paso se recomienda la aplicación de una encuesta estructurada 
para obtener datos relevantes sobre el impacto de la intervención para la recuperación del 
espacio público en el barrio. Se prevé su desarrollo un mes después de inaugurado el espacio 
público comunitario, esto permitirá su utilización y la evaluación por parte de los usuarios. 

Para ello se desarrollarán los siguientes sub pasos:

3.5. Cambio de Percepción Comunitaria

Planteamiento
de los

objetivos de la 
encuesta

Población 
Objetivo

Instrumento
de medición

Ánalisis
de datos

Aplicación
de la

encuesta

de licitación. En la construcción se contará con la participación de la comunidad y de 
otros actores relevantes a nivel local y gubernamental.

a. Comité Vecinal

b. Municipalidad

c. Comité de Mantenimiento

d. Beneficiarios 

e. Institución/organización ejecutora
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El análisis de los datos de la encuesta antes, durante y después, permitirá conocer 
logros y contribuciones derivadas de la intervención.  Algunos de estos logros y 
contribuciones en cada intervención, serán cuantificados como resultado del análisis 
de las encuestas. Estos variarán dependiendo del tipo de intervención y del contexto 
de las comunidades donde se lleva a cabo la experiencia de LJ.

Logros y contribuciones de Logrando JuntosLogros y contribuciones de Logrando Juntos

Para el desarrollo metodológico de la medición de percepción comunitaria referirse a 
la Guía para la Intervención de Espacios Públicos Comunitarios18.

La evaluación incluirá preguntas relacionadas con los siguientes aspectos:

Sentimiento que genera vivir en esta comunidad

Cambios en la participación comunitaria

Cambios en la relación entre vecinos

1.

2.

3.

18. GOAL. Intervención de Espacios Públicos Comunitarios. Tegucigalpa, Honduras, septiembre 2020.

Organización y 
Sensibilización 
Juvenil

Recuperación 
Espacios 
Comunitarios

Murales

Cambios de 
imagen

Integración jóvenes al CODEL.

Organización brigadas de jóvenes.

Capacidades juveniles fortalecidas.

Jóvenes descubren potencialidades, talento artístico, liderazgo, habilidades de abordaje social y 
comunicación. 

Mejora de la convivencia.

Mejora de la percepción de la cuadra.

Cambios de actitud hacia el entorno.

Motivación para tener fachadas e interiores de las viviendas agradables.

Recuperación y uso del espacio público. 

Espacio recuperado utilizado por niños y niñas de centros educativos.

Espacio recuperado es punto de convivencia de jóvenes y adultos.

Cambio de uso del suelo de sitio ocioso a sitio de recreación. 

Información masiva sobre funcionalidad del SAAT.

Paredes transformadas en espacio de comunicación de mensajes asociados a la RRD, ambiente y 
convivencia.

Espacios de convivencia entre jóvenes. 

Fomento de relaiones humanas y valores entre jóvenes.
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La sostenibilidad de la iniciativa Logrando Juntos habrá de considerar al menos los aspectos 
relativos a su replicabilidad por parte de las autoridades municipales, a la sostenibilidad de las 
obras realizadas como resultado de la implementación de la iniciativa LJ, a la sostenibilidad 
de las organizaciones vinculadas a la RRD, y al cambio de comportamiento como acción 
impulsada desde LJ.

3.6. Sostenibilidad 

Replicabilidad 
iniciativa LJ

Mantenimiento 
obras 

Sostenibilidad 
organizaciones 
comunitarias

Iniciativas
de LJ

Promover la integración de LJ en planes municipales. 

Promover asignación de recursos municipales a iniciativa LJ.

Organizaciones comunitarias gestionen fondos para iniciativa LJ.

Inserción en procesos en marcha a través de alianzas con otros proyectos o iniciativas 
complementarias (p.e. de prevención de violencia, desarrollo comunitario, SAAT, 
entre otros).

Priorizar espacios ociosos para recuperación y elaborar perfiles de proyecto para 
búsqueda de recursos.

Hacer entrega formal de obras con plan de mantenimiento.

Asegurar plan de mantenimiento obras aprobado por comunidad.

Comunidad organizada (comité vecinal) impulsa mantenimiento obras involucrando a 
actores (vecinos, voluntarios, jóvenes, líderes entre otros).

La apropiación por parte de las organizaciones locales de las obras realizadas se 
fortalecerá con la formación del recurso humano local involucrado.

El Plan de Mantenimiento habrá de divulgarse entre los miembros de la comunidad.

Promover el relevo generacional en las organizaciones comunitarias, especialmente 
en los CODEL, incentivando el voluntariado entre los grupos de jóvenes.

Fortalecer los conocimientos en RRD y mantener espacios de capacitación dirigido a 
los jóvenes.

Asegurar algún tipo de incentivo a los voluntarios y participantes en las 
capacitaciones: diplomas, reconocimientos, certificados de asistencia que puedan ser 
utilizados en sus CV para la búsqueda de empleo.

Las iniciativas de LJ se apoyará en una campaña de cambio de comportamiento 
como una forma de ir construyendo apropiamiento para el  cuidado de las obras con 
enfoque sostenible.

El análisis de información resultante de las encuestas de percepción son un insumo 
valioso que orientará las acciones de LJ, reorientando la práctica hacia temas o 
acciones en respuesta a la percepción de la comunidad.
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La replicabilidad de la iniciativa LJ depende de la adopción de las acciones por parte de 
las autoridades municipales, integrándolas en la planificación de las unidades relacionadas 
con el desarrollo comunitario y la prevención del riesgo, adicionalmente, es necesaria la 
asignación de presupuesto para estas acciones en sus planes operativos anuales (POA). Un 
esfuerzo de movilización de recursos se deberá realizar ante entidades de la cooperación 
externa.

En el ámbito comunitario, la integración de la comunidad en todas las fases de los proyectos 
representa un insumo importante para la sostenibilidad de las obras. El desarrollo del 
plan de mantenimiento ayudará los vecinos con la gestión eficiente y buen estado de las 
obras. Es importante que los CODEL y las organizaciones comunitarias puedan realizar 
acciones proactivas para movilizar recursos para el mantenimiento y construcción de obras 
comunitarias como murales, muros de contención, recuperación de parques entre otras.

LJ promueve, a través de la organización, capacitación de jóvenes en RRD, fomento del 
voluntariado y del relevo generacional, la sostenibilidad de las estructuras locales que 
habrán de trabajar por la sostenibilidad de las obras realizadas y eventualmente convertirse 
en gestores de futuras iniciativas del cambio en sus barrios.  

Algunos incentivos por parte de los implementadores a los voluntarios podrían incluir: la 
emisión de diplomas de asistencia o participación en los cursos o talleres en el marco de 
RRD. Proveer alimentación y movilización al sitio de las actividades cuando las jornadas y 
distancias lo justifiquen. 

Incentivar la participación de jóvenes en las estructuras locales y crear un mecanismo de 
relevo generacional en las organizaciones comunitarias.

Incluir en la iniciativa LJ campañas que promuevan un cambio de comportamiento y la 
sensibilización sobre el uso y buen uso de los espacios públicos.

Vincular las actividades de mantenimiento y uso de las obras realizadas por LJ con otros temas 
o espacios como convivencia ciudadana, prevención de violencia que se estén realizando en 
los barrios intervenidos.
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Una evaluación final de la implementación de la estrategia Logrando Juntos debe ser parte 
de la propuesta inicial del proyecto. Su realización implica el establecimiento de los criterios 
de evaluación generalmente aplicados en los ejercicios de evaluación final de proyectos y 
estos se refieren a:

Criterios de la Evaluación Final

3.7. Evaluación Final

1. Nivel de Diseño

2. Nivel de Proceso Eficiencia

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 
de LJ se relacionan coherente y lógicamente entre sí.

Eficacia/Efecto. El grado en que se han alcanzado los objetivos y resultados planteados 
por la iniciativa LJ.

Impacto. Los cambios generados por la iniciativa LJ 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.

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

El ejercicio de evaluación final de Logrando Juntos debe hacer acopio de información 
cualitativa y cuantitativa. Espacios de consulta con los principales actores institucionales, 
comunitarios: CODEL, JAA, comités vecinales, comités ejecutores de proyectos con la 
metodología PEC, líderes, usuarios y ONG que se hayan vinculado en esta experiencia.

La evaluación habrá de identificar medidas correctivas para iniciativas similares, generando 
aprendizajes desde la práctica que se asuman como acciones para los proyectos en ejecución 
o terminados y aquellos por iniciar.
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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.  

Brigadas de jóvenes: Estructuras dentro del CODEL que apoyan actividades logísticas para 
atención de la emergencia y acompañamiento en actividades de respuesta tales como manejo de 
albergues, ayuda humanitaria, entre otras. 

Enfoque de barrio: estrategia basada en un enfoque geográfico que responde a las necesidades 
multisectoriales de la población (techo, agua, saneamiento, etc.) con amplia participación de los 
residentes, a fin de asegurar reflejar la realidad social, económica y física del área de intervención.  

Enfoque Sistémico: denominado también como enfoque de sistema, plantea que el modo de 
abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse como parte de 
un todo. Conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de forma integral, que produce 
nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es superior al de los componentes 
que lo forman y provocan un salto de calidad.

Reducción de riesgos a desastres: es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la 
incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales19. 

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: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 
negativas20.

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 presiones21. 

19. 2009 UNISDR. Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Naciones Unidas, 2009.

20. Ídem 

21. IFRC, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. 2017.
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ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO COMUNITARIO 

En el marco de la ejecución de acciones de reducción de riesgo ante desastres facilitado 
por el proyecto “Barrio Resiliente : Construyendo Ciudades Resiliente a través de 
Barrio Resiliente”,  financiado por la USAID/BHA y ejecutado por GOAL conjuntamente 
con la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la comunidad a través de la metodología 
de Proyectos ejecutados por la comunidad (PEC), por este medio los líderes y vecinos de 
la Colonia ALTOS DE LOS PINOS Sector “Fuente 2” hacemos constar que aceptamos la 
construcción del PARQUE COMUNITARIO ____________________________________, el 
cual poseerá 74m2 tal y como se especifica en su diseño (anexo1) el cual fue ampliamente 
discutido y consensuado entre GOAL y la Comunidad.

Como representantes y actores claves de la colonia nos comprometemos a:

ANEXOS

No. Compromisos

01 Conformar una junta de vecinos o comité vecinal con la cual se definan las acciones específicas para 
promover el cuidado y mantenimiento del parque comunitario. 

02 Promover la participación y socialización activa de los vecinos de la colonia antes-durante-después 
del desarrollo de construcción.

03
Limpieza completa del terreno antes (limpieza de maleza y escombros), durante (limpieza y acarreo 
de desperdicio de obra hacia tanque de basura más cercano), después (limpieza de basura o maleza 
acumulada)

04 Destrucción y remoción de Plataforma de concreto existente y cerco perimetral en mal estado.

05 Excavación para ampliación de plataforma de parque, muros de mampostería, cuneta y otros que 
surjan como imprevisto e indicados por el constructor. 

06 Compra de material para cerco perimetral (4 tubos redondos metálicos y 11.40ml de malla ciclón).

07 Remoción y lijado de juego pasamanos.

08 Facilitar el agua para la ejecución del proyecto.

Anexo 1. Acta de Compromiso y aceptación del proyecto
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09
Facilitar un espacio que funcione como bodega que pueda proteger el material de la intemperie 
durante la noche. 

10
Proporcionar seguridad al personal técnico de GOAL que este desarrollando la obra, facilitando 
presencia comunitaria durante el tiempo de desarrollo de obra.

11 Apoyar con el acarreo de material y otros que sean necesarios para la conclusión de la obra.

12
Asumir las responsabilidades que se detallan en el cronograma de trabajo y facilitar los mecanismos 
para el cumplimiento y respecto de las acciones y tiempos establecidos.

13
Firmar un acta de entrega de materiales y un finiquito de proyecto al finalizar la obra según lo 
establecido en el diseño.

Para fines que se estimen convenientes y dando fe del consenso y acuerdo discutido 
en este documento, se firma la presente ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 
COMUNITARIO para el desarrollo del Parque Comunitario en la Colonia ALTOS DE 
LOS PINOS, en el Municipio del Distrito Central, a los veinte (4) días del mes de 
septiembre del año dos mil veinte (2020).

Firma

Nombre
Comité de Emergencia Local

Coordinador Colonia Altos de los Pinos

Firma

Nombre
Comité Vecinal

Colonia Altos de los Pinos Sector Fuente 2

Firma

Nombre
Coordinador Proyecto

Asociación GOAL Internacional/Honduras

Firma

Nombre
Testigo de Honor

CODEL Colonia Altos de los Pinos

Firma

Nombre
Testigo de Honor

Liga de Futbol
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ACTA DE ENTREGA 

En el marco del proyecto, Barrio Resiliente “Construyendo Ciudades Resilientes a través 
de Barrios Resilientes” financiado por la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de la 
Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), ejecutado por 
GOAL en conjunto con la Alcaldía Municipal, para reducción de riesgos a desastres en los 
barrios de intervención, hace entrega al Comité de Emergencia Local (CODEL) y Comité de 
Vecinos de la Colonia Altos de Los Pinos la siguiente obra:

PARQUE COMUNITARIO “EL MIRADOR”

ubicado en la Colonia Altos de los Pinos, sector Fuente 2

El Parque Comunitario es entregado en óptimas condiciones, con todas las actividades y 
detalles previamente socializados y consensuados con los vecinos y vecinas de la colonia 
Altos de los Pinos. A continuación, se detalla la entrega:

ITEM ELEMENTOS OBRA GRIS UNIDAD CANT.

1 MARCADO Y NIVELACION M2 135.26

2 MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA M3 14.72

3 REPARACIÓN MURO PERIMETRAL EXISTENTE ML 6.20

4 PISO DE CONCRETO REFORZADO 6CMS M2 23.00

5 PISO DE CONCRETO REFORZADO PINTADO 5CMS COLOR NEGRO CON FRANJAS 
COLOR AMARILLO ALTO TRANSITO

M2 18.50

6 PISO DE CONCRETO CON MOLDE ESTILO ADOQUIN DE COLOR ROJO M2 14.35

7 PISO DE CONCRETO LAVADO M2 18.00

8 BORDILLO PERIMETRAL H=30CMS ML 11.70

9 INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE TUBO METALICO Y MALLA GALLINA 
H+2.5 M

ML 11.70

10 BARANDAL METALICO H=1.5M ML 6.30

11 CUNETA DE MAMPOSTERIA M3 4.48

Anexo 2. Ejemplo Acta de Entrega de la Obra
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ITEM ELEMENTOS ACABADOS UNIDAD CANT.

1 SILLA DE CONCRETO CON JARDINERA UND 2.00

2 ROTULO METALICO CON NOMBRE Y REGLAS DEL PARQUE UND 1.00

3 ESCALERA O PASAMANO UND 1.00

4 JUEGO DE SUBE Y BAJA TRIPLE UND 2.00

5 SILLAS DE LADRILLO Y METAL UND 2.00

El comité de vecinos se compromete a:

Darle mantenimiento al parque comunitario según lo estipulado por el PLAN DE 
MANTENIMIENTO previamente desarrollado.

Promover la participación de los vecinos de la colonia Altos de los Pinos para el desarrollo 
de las actividades de mantenimiento y preservación del Parque. 

Hacer cumplir el reglamento descrito en el rotulo donde se encuentra el nombre del 
parque comunitario.

Promover la inclusión de los niños y niñas, jóvenes y adultos mayores en los establecimientos 
del Parque Comunitario de la colonia Altos de los Pinos.

Para fines que se estimen convenientes y dando fe del consenso y acuerdo discutido en 
este documento, se firma la presente ACTA DE ENTREGA del Parque Comunitario “EL 
MIRADOR” en la Colonia ALTOS DE LOS PINOS, en el Municipio del Distrito Central, a los 
veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).

Nombre Cargo Firma

Coordinador del Comité de Emergencia Local (CODEL)

Representante Comité de Vecinos

Representante de la AMDC

Ingeniero Consultor encargado del proyecto Parque “El Mirador”

Coordinadora Proyecto Barrio Resiliente de la Asociación GOAL Internacio-
nal
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Anexo 3. Plan de Mantenimiento Espacios Públicos Comunitarios

Anexo 1. Plan de mantenimiento

El plan señala todas las actividades que se deben hacer para cuidado del proyecto. ¿Cuándo 
Hacer? Indica el número de veces que hay que hacer la actividad para que realmente sea un 
plan de mantenimiento

D=Diario                S=Semanal                  M=Mensual                 T=Trimestral A=Anual

PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
Nombre del Proyecto: 
Tipo de Espacio Público realizado:
Colonia:                                                    Municipio: 
Departamento:                                        Fecha de elaboración:

¿Cuánto hacer? Indica el número de veces que hay que hacer la actividad para que realmente 
sea un plan de mantenimiento.

D=diario  S=semanal        M=mensual          T=trimestral           A=anual

ACTIVIDADES POR 
REALIZAR

¿CUÁNDO HACER?
RECURSOS RESPONSABLES

D S M T A

Limpieza Basura

Chapeo y remoción de maleza

Pintura de Llantas

Poda y Riego de Arbustos y árboles

Mantenimiento en Losas

Mantenimiento de Juegos

Mantenimiento de Barandales (pintura)

Mantenimiento de Muros de llantas

Mantenimiento de Murales 

Mantenimiento de Pintura

Reparación de cerco perimetral
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