
Socio implementador de la intervención: Municipalidad de Mixco y Project Concern 
International. 

Caso: Vinculación de los Comités Comunitarios para la Gestión de Riesgos de Desastres: 
Creación de la Red de Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED) para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 

Lugar: 17 comunidades en condiciones de vulnerabilidad del municipio de Mixco del departamento 
de Guatemala (Guatemala)  

 Objetivo 
Ejecutar las acciones desde el fortalecimiento a las capacidades locales para la identificación de 

las amenazas, las vulnerabilidades, las capacidades y los recursos en los barrios en condiciones 

de precariedad para mejorar su capacidad de preparación, prevención, mitigación, y respuesta 

para reducir el impacto ante un evento que altere su estabilidad económica, social y emocional, 

esto para generar un Plan Local de Respuesta. 

 

 Descripción 

Identificación de vulnerabilidades. 

 

La Municipalidad de Mixco, siendo socio clave 

de la ONG, tuvieron el objetivo compartido de 

“Fortalecer las capacidades locales” a través 

de la Preparación para la identificación de 

Amenazas, Vulnerabilidades, Capacidades y 

Recursos, desde el nivel comunitario, a las 

acciones de RRD en barrios urbanos de alto 

riesgo, los cuales representan una 

problemática a nivel nacional.  

 

Para lograr esto se identificó aquellos actores 

que por su competencia deben ser parte de 

este proceso, entre los cuales se pudo contar 

con el acompañamiento y asesoría del 

Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

(INSIVUMEH), y la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres (CONRED), 

así como actores clave del Gobierno 

Municipal quienes por mandato gubernativo 

deben responder a las necesidades 

territoriales y quienes replicarían la estrategia 

en otros barrios de igual condiciones. 

 

El proceso de transferir las capacidades 

concernientes a los contenidos sobre los 

procesos comunitarios en RRD, consistió en 

organizar a las 17 comunidades de manera 

estratégica identificar puntos en común de 

fácil acceso para reunirse y recibir los temas 

relacionados con las Coordinadoras Locales 

para la Reducción del Riesgo a Desastres. 

Haciendo participes a los actores 

mencionados anteriormente, liderando la 

transferencia la CONRED como ente rector en 

la GRRD.



Dentro de los instrumentos para la planificación local del territorio se consideró que para poder 

funcionar como una organización comunitaria, el conocimiento del riesgo era primordial, por tanto 

identificar y conocer las diferentes vulnerabilidades y amenazas que aumentan ese riesgo, debía 

de ser parte de todo este conocimiento desde sus capacidades. 

 

Cada institución desde sus competencias compartió de manera comprensible y asimilable cada uno 

de estos componentes del riesgo. Desde las amenazas naturales, las sociales, así como su 

ubicación y exposición, la infraestructura de sus viviendas, los factores económicos, sociales, entre 

otros para que el entendimiento y comprensión de cómo se constituye el riesgo fuera entendido a 

plenitud 

 

 Factores de impacto y éxitos 
Como resultado de estas actividades se conforman 

las 17 Coordinadoras Locales para la Reducción 

de Desastres (COLRED) como órgano de 

coordinación de las comunidades para prepararse 

y responder eficientemente para salvaguardar 

vidas humanas, proteger los bienes materiales y 

sus medios de vida, así como la protección del 

medio ambiente y la atención a la comunidad. La 

Municipalidad de Guatemala sirvió de interlocutor 

para la conformación de los COLRED porque 

vieron el valor positivo de poder conformar y 

fortalecer las capacidades de lo mismo. Esta 

organización estructurada permite a quienes la 

integran trabajar de manera colaborativa y participativa con todos los vecinos incluyendo mujeres, 

jóvenes, ancianos, personas con capacidades especiales, y niñez, en la planificación, 

implementación y el seguimiento de las actividades relacionadas a como disminuir el riesgo en la 

comunidad, su impacto, orientando sus esfuerzos en actividades relacionadas a la gestión integral 

para la reducción de riesgos a desastres. 

Trabajar de manera participativa con todos los vecinos incluyendo mujeres, jóvenes, ancianos, 

personas con capacidades especiales, y niños, en la planificación, implementación y el seguimiento 

de las actividades relacionadas a como disminuir el riesgo en la comunidad, en actividades 

relacionadas a la gestión de riesgos. También se hizo un mapeo comunitario participativo utilizado 

para la identificación de los elementos del riesgo (las vulnerabilidades y las amenazas). Entre los 

principales resultados e impactos se lograron los siguientes: 

 

• Estrategia de vinculación y alianza entre el nivel comunitario e instituciones 

gubernamentales que responde a acciones de RRD. 

• Comunidades con información geográfica y poblacional de su barrio, para la toma de 

decisiones en el uso y planificación del territorio. 

• Comunidades preparadas, ante potenciales eventos a los que están expuestas, con 

capacidades de afrontamiento para reducir el impacto de fenómenos naturales. 



• Planes locales de respuesta para las 17 comunidades, un esfuerzo coordinado desde la 

participación comunitaria, la municipalidad y la participación del ente coordinador la 

CONRED. 

 

Actividades en barrios. 
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