Sistematización del Proyecto Piloto
Reubicación de Familias en Alto
Riesgo en Zona Urbana

10HN034Pp001 Reubicación de Familias en Alto Riesgo en Zona Urbana
1

Contenido
AGRADECIMIENTOS.......................................................................................................................................... 3
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................................4
GLOSARIO ......................................................................................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................8
I.

CONTEXTO URBANO ................................................................................................................................. 9

II.

AREAS DE ACCIÓN DEL PROYECTO......................................................................................................... 10

III. PROCESO GENERAL PARA LA SELECCIÓN DE FAMILIAS BENEFICIARIAS .................................................. 11
III.1 Selección de barrios o colonias con riesgo alto a inundaciones, derrumbes y deslizamientos en la
zona. ............................................................................................................................................... 11
III.2 Priorización Técnica de Familias ................................................................................................ 12
III.3 Priorización Social de Familias................................................................................................... 14
III.3 Lecciones aprendidas y Buenas practicas del proceso General de selección de familias
beneficiarias .................................................................................................................................... 16
IV. MODELOS DE REUBICACIÓN DE FAMILIAS............................................................................................. 18
IV.1.1 Alquiler de una vivienda Más segura .................................................................................. 19
IV 1.2 Apoyo de Familias Solidarias ............................................................................................. 19
IV.1.3.Lecciones Aprendidas y Buenas Practicas sobre el Alquiler Temporal ................................. 19
IV.1.4. Papel de las Autoridad y otros actores clave en el proceso de alquiler temporal: .............. 20
IV. 2 Reubicación Definitiva......................................................................................................... 20
IV. 2.1.Reubicación definitiva para familias con acceso a terreno en sitio en una vivienda de
transición .................................................................................................................................... 20
IV.2.1.1 Reubicación Definitiva en una vivienda transicional para familias sin opción a terreno. 21
IV 2.2. Reubicación definitiva para familias con acceso a terreno en sitio en construcción ............. 22
IV.2.3 Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas de la Reubicación Definitiva. .................................. 23
IV.2.4.Papel de las Autoridades Municipales y ONG’s en el proceso: ................................................ 23
IV.31. Papel de las Autoridades Municipales y ONG’s en el proceso ............................................. 24
V.BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................................. 29
VI. ANEXOS ..................................................................................................................................................... 30

10HN034Pp001 Reubicación de Familias en Alto Riesgo en Zona Urbana
2

AGRADECIMIENTOS
Expresamos nuestro Total Agradecimiento al Programa de las Naciones el cual financió
todo el proyecto de Reubicación e hicieron posible la ayuda a todas estas Familias
necesitadas.

Gracias al Alcalde Ricardo Álvarez quien a través de las diferentes Gerencias y Oficinas
Municipales Gerencia de Gestión y Desarrollo Comunitario, Gerencia de Prevención y
Mitigación, CODEM, Gerencia de Acceso a la Propiedad, Instituto de Estadísticas Municipales
y otras gerencias, que han participado en diferentes actividades del Proyecto GOAL-PNUD
que llevaron al logro de los diferentes resultados deseados en la búsqueda de soluciones
para las familias que no tienen una opción más que convivir diariamente el riesgo.
Gracias a los diferentes Programas Gubernamentales como Unidad de Vivienda y
Urbanismo de SOPTRAVI, Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario PROVICCSOL
que nos han abierto sus puertas para ser desarrolladores de Vivienda sabiendo que
buscamos el bien social de las Familias en Riesgo Urbano.
Gracias a la ONG Hábitat para la Humanidad que ha abierto una puerta para GOAL de
financiamiento en la búsqueda de viviendas para las familias de más escasos recursos.

No podemos olvidar dar Gracias a los protagonistas de estas historias Las Familias
Beneficiarias, quienes depositaron su confianza en El Proyecto de Reubicación de Familias,
con la esperanza de tener una opción más segura de vida.

10HN034Pp001 Reubicación de Familias en Alto Riesgo en Zona Urbana
3

RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto de Reubicación de Familias surgió de PNUD y GOAL después de la tormenta Tropical Agatha para
atender las familias que se encontraban en alto riesgo, debido a la necesidad que existe de proponer refugio
temporal para miles de familias en el área urbana que viven en las zonas de riesgo y que quedan expuestas a
perder sus vidas o viviendo en albergues, provocada por las cantidades de lluvia que se registran durante la
temporada lluviosa en el Distrito Central hemos ratificado que el proyecto de reubicación de Familias puede
salvar las vidas de familias enteras y es muy importante mencionar que haya tenido la participación de las
familias afectadas de forma TOTALMENTE VOLUNTARIA, las actividades del proyecto se enmarcan en la
búsqueda del alcance de 2 objetivos:
• Reducir la posible pérdida de vidas humanas, de las familias en riesgo inminente a
inundaciones, deslizamientos y derrumbes desencadenados por la temporada lluviosa que
atraviesa los meses de junio a Diciembre del 2010 en el Distrito Central, facilitando una solución
habitacional temporal a través de alquiler, habilitación ó termino de construcción de viviendas
para estas familias.
• Reducir la vulnerabilidad de las familias en riesgo inminente a través de un proceso de
recuperación temprana integral, el cual brinde un mayor acceso a oportunidades y mejora de la
calidad de vida por medio de alianzas institucionales en el contexto público, privado y
beneficiarios.
La Reubicación de Familias en alto riesgo se trabajó con familias de escasos recursos las cuales en su mayoría
poseen empleos informales y muchas veces con ingresos menores al salario mínimo (U$D 290) Lps. 5,500 por
mes en la zona urbana de Distrito Central, en barrios considerados como de alto riesgo. El proyecto se
desarrolló en un periodo de 9 meses y medio en Colonias con antecedentes de desastres y consideradas
como de alto riego durante los cuales se pudo atender a 46 familias bajo las siguientes modalidades1:
A.

Alquiler Temporal:
A.1 Apoyo de Familias Solidarias: El cual comprende el apoyo brindado de las “Familias
Solidarias”2 una ayuda por los gastos que pudiesen presentarse por alimentación o aumento en
los recibos de servicios básicos por albergar a una familia en su vivienda (U$D 132) Lps. 2,500 por
mes durante el periodo lluvioso aprox. 4 meses.
A.2 Alquiler de una casa en una zona más segura: Comprende un periodo de 4 meses con un
monto máximo de (U$D 184) Lps. 3,500.00.

B. Reubicación Definitiva:
B.1 Reubicación en vivienda de transición: A familias que tienen terreno propio con montos de
ayuda entre (U$D 450-U$D 750) Lps.8, 000-Lps. 14,000 (equivalente a 4 meses de alquiler)
mediante: La construcción de una vivienda de transición 3 cuando las familias poseen un terreno
en zona segura y no poseen un presupuesto para la nueva construcción.
B.2 Habilitación de Viviendas Permanentes: a familias que poseen terreno y tienen una vivienda
en construcción sin terminar en terreno propio, con montos de ayuda de (U$D 450-U$D 750)
Lps.8, 000-Lps. 14,000 (equivalente a 4 meses de alquiler) mediante La habilitación de una
vivienda ya construida que necesite letrinas, pilas ó ventanas.

1

Modalidades explicitas en las modalidades de Reubicación de Familias.
Familias que viven en una zona segura y albergan a un familiar que tiene su vivienda en zona de alto riesgo.
3
Decimos una vivienda provisional porque está construida de material nuevo y reciclado ya sea bloque o madera.
2
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GLOSARIO

•

•

•

•

•

•

Emergencia: Es la alteración de las
condiciones normales de vida
provocada por un evento adverso y
que puede afectar la vida y los bienes
y el ambiente. Y NO EXCEDE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA LOCAL.
Amenaza: Es el Peligro latente de
origen natural o provocado por los
seres humanos y que pueda producir
efectos adversos. Es el factor externo
del riesgo cuando es de origen natural
e interno cuando es provocada por los
seres humanos.
Capacidad: Combinaciones de todas
las habilidades y recursos disponibles
en una comunidad u organización que
pueden reducir el nivel de riesgo o los
efectos de ello.
A veces una buena capacidad de
respuesta puede mitigar la escasez de
recursos haciendo más eficaz su
utilización.
Riesgo: Es la probabilidad de que se
produzcan daños y pérdidas humanas,
económicas, sociales y ambientales en
caso de que ocurra un fenómeno
natural o provocado por el ser
humano en una población expuesta.
Riesgo Aceptable: Es el nivel de
probabilidad de una consecuencia
dentro de un período de tiempo, que
se
considera
admisible
para
determinar las mínimas exigencias o
requisitos de seguridad, con fines de
protección y planificación ante
posibles fenómenos peligrosos.
Vulnerabilidad:
Son
todas
las
condiciones
físicas,
sociales,
económicas o medio ambientales que

aumentan la debilidad de una
comunidad al impacto de los peligros.
Es el factor interno del riesgo.

•

Preparación:
actividades
de
organización, capacitación de la
población para la repuesta, con el
objetivo de minimizar la pérdida de
vidas, daños a las obras y al medio
ambiente.

•

Prevención:
son
actividades
planificadas
y
ejecutadas
con
anticipación para evitar o eliminar las
posibles consecuencias de un evento
adverso de origen natural o
provocado por el hombre.

•

Mitigación: Planificación y ejecución
de medidas para reducir o disminuir el
riesgo por un fenómeno natural o
provocado por el hombre. Están
encaminadas
a
reducir
las
vulnerabilidades existentes en la
comunidad.

•

CODEM: Comité
Municipal.

•

PROVICCSOL: Programa de vivienda
ciudadana y crédito Solidario.

•

Hábitat Para la Humanidad: ONG
mundial
dedicada
a
construir
viviendas sociales.

•

Zona de Alto de Riesgo: Es la zona
establecida dentro de un área de
amenaza donde existe la presencia
de
infraestructuras,
población
vivienda o bienes donde el mayor

de

Emergencia
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riesgo esta donde existe donde se
encuentran los mayores grados de
amenazas y existe la presencia de
personas
susceptibles
a
una
afectación.
•

Alquiler Temporal: Proceso de
alquiler de una vivienda para una
familia por un tiempo cortó
generalmente durante la temporada
de huracanes 4 meses (septiembre,
octubre, noviembre y diciembre) el
cual se brinda a las familias para que
estén seguras en la temporada de
lluvia.

•

Familias Solidarias: Familias que
albergan a familiares que viven en
zonas de alto riesgo para resguardar
su vida en las temporadas de lluvia
intensa.

•

•

•

y la recuperación a largo plazo, entre
la dependencia y la autosuficiencia. Si
bien se trabaja en un marco
humanitario, los que conforman los
equipos de recuperación temprana
piensan en el futuro, evalúan los
daños
sufridos
por
las
infraestructuras, las propiedades, los
sustentos y las sociedades. Su meta es
permitir que haya una transición sin
problemas hacia la recuperación a
largo plazo, que restablezca los
sustentos, las capacidades del
gobierno y la vivienda y ofrecer una
esperanza a los supervivientes de la
crisis.4

Reubicación
Definitiva en una
Vivienda Transicional: Proceso de
construcción de viviendas con
materiales reciclados de la vivienda
anterior el cual es complementado
con la mínima cantidad de materiales
para
la
habilitación
o
complementación de la construcción
de la vivienda.
Reubicación Definitiva mediante la
habilitación de vivienda: Proceso de
Reubicación permanente de familias
que vive en zonas de riesgo mediante
la habilitación de una vivienda que se
encuentra construida pero no
terminada, en donde la ayuda se
brinda mediante la compra de
puertas, construcción de letrinas pilas
etc.
Recuperación Temprana: es un
concepto relativamente nuevo que
colma una brecha muy importante
que existe entre la ayuda humanitaria

4

•

Alquiler Temporal: Proceso de
alquiler de una vivienda para una
familia por un tiempo cortó
generalmente durante la temporada
de huracanes 4 meses (septiembre,
octubre, noviembre y diciembre) el
cual se brinda a las familias para que
estén seguras en la temporada de
lluvia.

•

Familias Solidarias: Familias que
albergan a familiares que viven en
zonas de alto riesgo para resguardar
su vida en las temporadas de lluvia
intensa.

•

Reubicación
Definitiva en una
Vivienda Transicional: Proceso de
construcción de viviendas con
materiales reciclados de la vivienda
anterior el cual es complementado
con la mínima cantidad de materiales
para
la
habilitación
o

Concepto PNUD
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•

complementación de la construcción
de la vivienda.

•

Reubicación Definitiva mediante la
habilitación de vivienda: Proceso de
Reubicación permanente de familias
que vive en zonas de riesgo mediante
la habilitación de una vivienda que se
encuentra construida pero no
terminada, en donde la ayuda se
brinda mediante la compra de
puertas, construcción de letrinas pilas
etc.
Reubicación Dispersa: Reubicación
individual de familias en diferentes
barrios y colonias.

•

•

Reubicación
Concentrada:
Reubicación de Varios núcleos
Familiares en un solo barrio o colonia.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de Reubicación de Familias en Alto Riesgo en Zona Urbano es un proyecto Piloto, en el
cual se han recabado una serie de experiencias con el fin de que puedan ser replicados por ONG’s y
Autoridades Gubernamentales, en donde se tomen en cuenta las mínimas consideraciones sociales
que se debe tener con los beneficiarios que en muchos momentos no se sienten afortunados de
poder vivir en otro sitio, sino como personas afectadas por una desgracia (evento socio-natural), es
importante tomar en cuenta que muchas de estas familias se encuentran arraigadas de forma
emocional a los sitios de riesgo ( diferentes núcleos familiares viviendo en una zona específica) o
económica (falta de recursos para asumir una mudanza, construcción o gastos de transporte,
cercanía de las fuentes de trabajo, centros escolares y atención médica), por lo que reubicar las
familias es solo una parte del proceso, realmente el verdadero reto consiste en adecuar a las
familias reubicadas dentro del nuevo contexto social ya que cada familia presenta necesidades
particulares que deben de ser atendidas de forma individual para cada una de ellas, donde se
sientan que reubicarse con toda su familia y pertenencias ha sido la mejor decisión por la
seguridad de ellos mismos y que han sido parte en la toma de decisiones en todo el proceso ya sea
alquiler o de reubicación. Este proceso de Reubicación de Familias puede ser tomado en cuenta
como una estrategia de solución en los Planes de Desarrollo y en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Central.
El 81% de los casos ha sido exitoso ya que las familias reubicadas permanecen hasta la fecha
viviendo en sitios más seguros y con este porcentaje podemos asegurar que la reubicación de
familias de zonas de alto riesgo a zonas seguras puede ser un éxito total si se toma en cuenta el
factor social, el proceso de seguimiento y apoyo a las familias y se diseña una planificación de
reubicación gradual de forma participativa, dejando claros los alcances del proyecto y sus
limitaciones y que se espera siempre una contribución de los beneficiarios y compromisos con el
fin de involucrar a las personas en todo el proceso y acabar con el asistencialismo acostumbrado,
haciendo a las familias parte de la solución y no del problema. El proceso de Reubicación de Familias
en Ato Riesgo lleva consigo un proceso de concienciación, en el que por medio de charlas familiares
se imparten conocimientos sobre la reducción del riesgo, purificación del agua, uso de letrinas
según sea el caso del grupo beneficiario.

10HN034Pp001 Reubicación de Familias en Alto Riesgo en Zona Urbana
8

I.
CONTEXTO URBANO
Según el Comité de Emergencia Municipal
CODEM existen 41 barrios que son de alto
riesgo
susceptibles
a
inundaciones
deslizamientos, derrumbes y además señalan
que existen en el Distrito Central fallas
geológicas en barrios como El Chile; Cerro
Grande, Barrio el Bosque, La Cabaña, El
Berrinche, Casamata, El Reparto, Flor del
Campo No 1, Casamata y Campo Cielo
afectando a unas 30,000 viviendas o sea unas
5
150, 000 personas .
Tegucigalpa continúa
creciendo y llegará
a una
población de
cerca de
2
millones por el año 2029, el área urbanizada
de Tegucigalpa se estima en 90 km2. Las
limitaciones topográficas de Tegucigalpa son
muchas debido a sus altas pendientes
elemento que no ha impedido que las
personas edifiquen sus hogares en estas
condiciones, el área más plana de Tegucigalpa
está situada hacia el oeste, sin embargo el
establecimiento de población hacia este el
oeste debe ser severamente regulada ya que
en esta zona se encuentra la Micro cuenca
Güacerique, que actualmente suple el 30% del
agua en toda la ciudad. En el año
2000, aproximadamente 640 hectáreas de la
zona urbana se identificaron como de
alto
riesgo debido a deslizamientos de tierra. 6
con esto tenemos que el 25% del área
construida en el Distrito central está en riesgo
de deslizamiento, de sus 614 barrios y
colonias, los más vulnerables son 246 (40%) y
41 barrios (7%) son considerados de alto
riesgo,
todos están ubicados en áreas
marginales
de
elevadas
pendientes,

desprotegidas de vegetación y que no
7
cuentan con obras de protección.
Tegucigalpa registra en la temporada lluviosa
xxxx
mm
promedio
(mayo-octubre)
anualmente.
Esto acelera la formación de deslizamientos,
por ejemplo las lluvias que se produjeron por
la tormenta tropical 16 en 2008 afectó a más
30 barrios que reportaron daños producto de
los deslizamientos. En cuanto a la actividad
sísmica, se puede mencionar el ejemplo del
sismo del 28 de mayo de 2009 que produjo la
activación de algunos movimientos de ladera
como los que siguen afectando a la Colonia
Guillen, Nueva Santa Rosa, El Reparto, El
Bambú, Los Pinos y Campo Cielo. Cabe
destacar que los mayores daños de lluvia y
movimiento sísmicos se reportan a partir de
los últimos 5 años lo que manifiesta el
incremento del nivel de riesgo de la población
La mayoría de daños se reportan a nivel de la
infraestructura de viviendas, en muchos
casos, daños totales a la estructura de las
mismas lo que ha conllevado a que surjan
proyectos de reubicación a las familias
temporal que no han considerado el factor
social y el seguimiento a las familias
reubicadas y que no han tenido el éxito
deseado ya que mucha de la población ha
tenido que recuperarse de los desastres por
sus propios medios y en muchos casos de
reubicación definitiva han regresado o
continúan viviendo en las viviendas
colapsadas en espera del apoyo de las
autoridades y otros actores de apoyo.

5

http://www.lacapitaldehonduras.com/codem.htm
Rapid Urbanization en Tegucigalpa; Princeton
University

6

7

Plan 450
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Ilustración 1: Vista del deslizamiento de El Dorado, 9 Familias de los Pinos fueron beneficiadas
con alquiler temporal
II.
AREAS DE ACCIÓN DEL PROYECTO
El área del proyecto tuvo como área de
acción barrios con antecedentes de que
fueron afectados por deslizamientos en la
temporada lluviosa en el 2010, estos barrios
son Col. Guillen, Col. Camp Cielo, Col, Los
Pinos, Col. Reparto por arriba en donde
existe alrededor de 2093 viviendas de las
cuales 375 se encuentran en alto riesgo con
una población de 2,250 personas en donde
se priorizó el siguiente grupo meta: Colonia
Guillen 13 casas con 19 familias ,en la colonia
Los Pinos 11 casas con 14 familias y en la
campo cielo 8 casas con 12 familias
afectadas, colonia El reparto 9 casas con
16 familias. Para un total de 61 familias
como
potenciales
beneficiarios
del
presente proyecto piloto.
De toda esta población de potenciales
beneficiarios tuvimos que evaluar la
situación de cada familia y la capacidad
económica de estas, así como la voluntad
de participar en el Proyecto.
Todas estas zonas presentan condiciones
similares que han sido tomadas como
características de las áreas de intervención:
• La mayoría de viviendas y
edificaciones en estos barrios han

•

sido construidas informalmente y
en pendientes fuertes, sin la
aplicación de ninguna normativa de
construcción y sin tomar en cuenta
las características del suelo. Aunque
en su mayoría son edificaciones de
una sola planta, en muchos casos
existe
una
combinación
de
diferentes tipos de materiales de
construcción que se comportan de
forma distinta ante sismos (madera,
ladrillo, bloque).
En los barrios donde existe
infraestructura
de
agua
y
saneamiento, muchas tuberías
presentan fugas (producto del
inadecuado
mantenimiento
y
rupturas
por
los
mismos
movimientos
de
ladera
o
conexiones ilícitas al sistema, que
aumentan
el
riesgo
de
deslizamiento)
que
traspasan
taludes inestables y calles de acceso
lo que aporta agua constantemente
saturando los suelos y propiciando
los movimientos de ladera sin
necesidad de que llueva en la zona.
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•

Los accesos a los barrios y las calles
internas son en su mayoría de tierra
y no cuentan con el adecuado
sistema de drenaje lo que ocasiona
colapsos de calles principalmente
durante las lluvias. A esto se le
suma el aporte de aguas residuales
que son depositadas en las calles
generando además focos de
contaminación de enfermedades.

III. PROCESO GENERAL PARA
LA SELECCIÓN DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS
Como una acción en el marco de la
preparación a la respuesta GOAL/PNUD
realizó un proceso de selección de
viviendas con familias en alto riesgo; con el
propósito de facilitar un periodo de alquiler
temporal y cuando fuera posible una
reubicación definitiva, para salvaguardar
sus vidas ante eventos de inundaciones,
deslizamientos y derrumbes. El desarrollo
de la reubicación se realizó tomando
referencias del proyecto “Proceso De
Acompañamiento En Zonas De Alto Riesgo
En Los Barrios Playitas Y Providencia En El
Municipio De Manizales, Colombia”. Que
comprendió:
•

•
•
•
•
•
•

Inventario
físico
de
viviendas/familias en zonas de alto
riesgo.
Identificación de propietarios y
arrendatarios.
Postulaciones de beneficiarios.
Seguimiento a subsidios
Seguimiento a reuniones de
planificación
Demolición voluntaria de viviendas
Seguimiento a familias

El modelo de reubicación de familias ha
sido elaborado en base a la experiencia

tomada en campo, sin embargo se han
implementado herramientas que servirán
en un futuro inmediato para la
identificación y priorización de familias, a
través del presente proyecto piloto se ha
comprobado que se puede generar un
cambio total no solo en el número de
disminución de familias viviendo en riesgo,
sino en despertar a la población que con un
poco de ayuda y más que todo
asesoramiento ellos dejan de ser parte del
problema para convertirse en el factor de
solución sus propios problemas rompiendo
con la cadena de asistencialismo que
muchas familias están acostumbradas y
reclaman por parte de los entes
gubernamentales
y
Agentes
No
Gubernamentales.
Se definió el siguiente proceso para la
selección de familias:
III.1 Selección de barrios o colonias con
riesgo alto a inundaciones, derrumbes y
deslizamientos en la zona.
La falta de una base de datos de familias
viviendo en riesgo, que nos permitiera
priorizar las familias a beneficiar, llevo a
que el proceso se realizara mediante una
serie de visitas a colonias y barrios de la
capital con reportes de daños, de igual
forma se interactuó de forma continua y
activa con las autoridades municipales con
el fin de identificar las familias beneficiarias.
Los barrios que son considerados de alto
riesgo en Tegucigalpa son ya conocidos por
las múltiples episodios de deslizamientos o
inundaciones que suceden continuamente
en el Distrito Central y aunque muchas
familias son evacuadas en la época de lluvia
a albergues o casa de familiares se ven
obligados a volver a la zona de impacto
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porque no se sienten seguros en los
albergues (mujeres, niños y jóvenes
adolescentes) o sienten ser una carga para
sus familiares.

•

•

Para tener una referencia del contexto en
que se encuentra, y poder realizar una
priorización de sitios se necesitan hacer
giras de campo y entrevistarse con las
familias, tomar fotos de las viviendas y de
las familias, para después mediante una
análisis más detallado tener una noción más
claras de que zonas deben ser intervenidas
de forma inmediata.
Una vez identificadas las zonas de posible
intervención se procede a la priorización de
familias.
III.2 Priorización Técnica de Familias
Se realizó un levantamiento de encuestas
con colaboración del Instituto Nacional de
Estadísticas IDEM, Estudiantes de Trabajo
Social y Estudiantes de Ingeniería Civil de la
UNAH, sobre el Censo de Familias en
Riesgo en el Distrito Central que contiene la
información estratégica de 1340 familias, en
donde
se
aplicó
una
encuesta
socioeconómica
y
una
evaluación
estructurales a través de un histograma de
Evaluación de sitio8, hemos logrado
establecer una priorización basado en la
información levantada en campo, basados
en factores de riesgo y factores
socioeconómicos
que
nos
permite
seleccionar de forma sencilla los sitios
futuros donde se debe llevar a cabo una
reubicación.
La boleta socioeconómica debe contener
preguntas estratégicas como:
8

Herramientas socio económica y estructural en
anexos instrumentos elaborados por PNUD

•
•

•
•

Dirección y teléfonos para
contactar a las familias para
futuras entrevistas,
Ingresos
familiares
y
fuentes de trabajo,
Número de personas por
casa y familia,
Existencia
de
grupos
9
vulnerables en el núcleo
familiar
Especificar las edades de los
miembros
Especificar si algún Familiar
posee algún oficio,

Todo esto con el fin de poder priorizar a las
familias de más escasos recursos y poder
ver que familias tienen una opción de
reubicación en otras zonas de la capital.
Entre otras muchas preguntas que se
podrán
observar
en
la
boleta
socioeconómica.
El
contexto
socioeconómico
es
complementado en su totalidad con la
evaluación estructural de la vivienda el cual
nos determina el riesgo y las amenazas a
los cuales se encuentran expuestas las
familias. Este es el primer factor de
priorización de beneficiarios, cuando

9

Personas discapacitadas, personas de la tercera edad,
enfermedades crónicas o terminales que impiden llevar
una vida activa económica o socialmente, niños,
madres solteras etc.
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donde se seleccionó familias en alto riesgo
ya contando con la información estructural
correspondiente. Estas dos herramientas
en
conjunto
representan
nuestra
Evaluación de Daños y necesidades para
estas familias.

Ilustración 2: Calles fracturadas por el
deslizamiento en la Colonia campo Cielo

después de una evaluación se determina el
riesgo estructural de las viviendas, aunque
en muchos casos se hace evidente el riesgo
en el que estas familias conviven, muchas
veces este riesgo no se hace visible hasta
después de una ponderación.
Se toman en cuenta el tipo de suelo, los
daños evidentes a las viviendas, daños a las
calles, servicios básicos etc.
La aplicación de ambas boletas nos da un
escenario mucho más claro de cómo
priorizar las familias y cuáles son las
diferentes maneras en que pueden aportar
para la nueva vivienda y las necesidades
particulares para cada familia y como
pueden ser atendidas de forma individual.
Se levantó la boleta socioeconómica y la
evaluación estructural en 14 barrios
considerados como de alto riesgo en el
distrito central10, de esta información se
priorizó algunas familias y como medio de
verificación se hicieron visitas a barrios, en

Ilustración 3: Levantamiento de Encuestas
Sociales en la Colonia Guillen, Distrito
Central
Las familias son priorizadas según el nivel
de riesgo al que están expuestas este es el
principal factor de selección, de forma
simultáneamente se estudia el nivel de
ingresos familiares para determinar el
aporte económico que estas podrían dar de
entrar al en un proceso de reubicación,
aunque si las familias no pueden realizar
ningun aporte económico no es ningun
caso un factor determinante para recibir la
ayuda, sin embargo los aportes económicos
de las familias se transforman en viviendas
con mejores condiciones para las familias
beneficiarias. Se deben tomar en cuentas

10

Col. Guillen, 14 de enero, Reparto por Arriba, El Edén, Jose
Ángel Ulloa, Jose Arturo Duarte, Fuerzas Unidas, Campo Cielo,
Arnulfo Cantarero López, Nueva Providencia, Altos de la
Cabaña, Nueva Danlí y Colonia Obrera.
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Como parte de la priorización de familias
en alto riesgo con miembros de grupos
vulnerables11
III.3 Priorización Social de Familias
Después de priorizar las familias según las
características antes mencionadas se debe
realizar un proceso de socialización del
proyecto con las comunidades en donde se
explique los alcances y las limitaciones del
mismo, y se haga saber a la comunidad que
se realizará un proceso de entrevistas para
seleccionar los beneficiarios basados en
criterios específicos.
Se debe programa una cita para realizar
una entrevistas familiares y para conocer
sus puntos de vista en inquietudes sobre la
situación de riesgo con la que conviven y si
existe la disposición de reubicarse y bajo
qué condiciones estarían dispuestos a
hacerlo, en este proceso encontramos
muchas familia que se mostraron
escépticas e incrédulas al proyecto, muchas
de estas familias al ver con hechos la
reubicación de familias vecinas cambiaron
de opinión y se unieron al proyecto, muchas
de ellas se negarona participar. Se debe
realizar una lista de las necesidades de cada
familia tomando en cuenta que toda familia
presenta un caso diferente, necesidades de
escuela, atención médica, transporte,
acceso a fuentes de ingresos (empleos,
ventas ambulantes etc.) Los anteriores son
factores determinantes para la adaptación
de las familias al nuevo entorno y puede ser
una causa de regreso al sitio de riesgo.
Encontramos mucha información en el
proceso de entrevistas que tal vez no fue

recolectada en la boleta socioeconómica
muchos de los hombres en una encuesta
pueden declarar que tienen menores
ingresos con el fin de esperar una ayuda o
bonificación por parte del programa, de
igual forma pudimos darnos cuenta del rol
de la mujer en estos hogares, estas son
causas importantes del porque es
determinante llevar a cabo este proceso de
entrevistas en las cuales podremos darnos
cuenta que necesidades sociales necesitan
estas familias y como pueden ser apoyadas,
y cuál es la manera más factible para llevar
a cabo el proceso de reubicación. Es por
medio de la entrevista el único medio por el
cual podemos darnos cuenta si existe un
verdadero interés por parte de las familias
en participar en el proceso de reubicación y
el nivel de compromiso que están
dispuestos a adquirir en el proceso, los
aportes que pueden hacer en la búsqueda
del beneficio del núcleo familiar. De igual
forma podemos corroborar el estado de la
vivienda, y saber si en el tiempo que ha
transcurrido la situación infraestructural de
las familias ha empeorado o se mantiene.
Una vez escogidos los beneficiarios se debe
de dar a conocer a la comunidad las familias
seleccionadas y los criterios sobre los
cuales fueron seleccionadas, para evitar
malos entendidos.
En conclusión el proceso de entrevistas es
el medio más confiable de verificar los
datos tomados en el proceso de
levantamiento de encuestas, de conocer los
mecanismos más adecuados para ayudar a
cada familia según sea el caso ( alquiler o
reubicación, charlas de capacitación) y de
la capacidad de los posibles beneficiarios

11

Adultos mayores, personas con VIH, madres
solteras etc.
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para aportar al proyecto ya sea de forma

económica

o

con

mano

de

obra.

Ilustración 4 Fotografías de las jornadas de levantamiento de encuestas evaluación
estructural en la col. 14 de enero.

Después de realizar el proceso de
entrevistas el grupo de familias priorizadas
disminuirá considerablemente, debido a
que el proyecto no podrá llenar todas las
exigencias y expectativas de las familias
que han sido entrevistadas, o no reunirán el
perfil de beneficiario requerido para el
proceso de reubicación.(extrema pobreza,
daños estructurales severos en las
viviendas, grupos vulnerables y voluntad de
participación). Este proceso de priorización
puede llevarse a cabo en un término
máximo de un mes, bajo condiciones
previas a una emergencia o desastre.
Una vez priorizadas las familias se procede
a brindar la ayuda según la modalidad
identificada y las necesidades individuales

de cada una de ellas que se describen en el
documento.

Ilustración 5: Entrevistas con las familias
para conocer sus necesidades. Col. Campo
Cielo, Comayagüela.
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III.3 Lecciones aprendidas y Buenas practicas del
proceso General de selección de familias
beneficiarias

Realizar una reunión con los vecinos de la
zona para la socialización del proyecto, esto
les dará una idea clara de los alcances del
proyecto y del porque no toda la comunidad
ha sido incluida en el mismo, este proceso
desvanece muchas dudas e inquietudes
colectivas que pueden surgir en los barrios. Se
debe socializar con la comunidad a cuantas
familias se estará beneficiando y como ha sido
el proceso de selección para disminuir los
malos entendidos y malinterpretaciones por
parte de la comunidad en la medida que sea
posible con el fin de concientizar que se está
incluyendo a familias que en realidad se
encuentran en alto riesgo y no pueden
someterse a periodos largos de espera.

•

•

avanza, familias que se encontraban
renuentes al proceso de reubicación cambian
de actitud al ver resultados tangibles.
Involucrar a los líderes de la comunidad en la
identificación y trabajo de campo con las
familias beneficiarias.
Las zonas de alto riesgo no solo son
vulnerables infraestructuralmente sino que
también existe un riesgo social, en donde la
prevalencia de maras, latrocinio son un riesgo
latente sin embargo se ha constatado que
existe cierto respeto por los líderes
comunitarios, por lo que acompañarse ellos
brinda cierto nivel de seguridad en los barrios.
Asegurarse si existe en la familia una persona
que tenga algún oficio a fin a la construcción.
Sucede que muchas veces las familias poseen
terrenos en sitios más seguros pero no poseen
capital para la construcción, sin embargo el
jefe de familia tiene conocimientos en el área
de construcción y puede realizar su
contribución con mano de obra.

El proceso de reubicación de familias debe ser
un proceso participativo en el cual las familias
• Establecimiento de los compromisos del
se involucren en la búsqueda de solución a su
proyecto por escrito.
situación de riesgo, esto crea un ambiente de
Las familias deben conocer con claridad las
participación voluntaria que allana cualquier
modalidades bajo las cuales se les puede
predisposición que las familias puedan tener
brindar ayuda, y deben comprender que el
por proceso anteriores, con ONG´s y
participar en un proyecto de reubicación
autoridades locales. Se recomienda después
conlleva compromisos que deben ser
de una socialización comunitaria, realizar
cumplidos por parte de ellos, se deben dejar
visitas domiciliarias con el fin de poder
claros dichos compromisos, entre ellos el más
atender las necesidades particulares de cada
importante el compromiso de demolición de la
familia, de igual forma se recomienda hablar
vivienda en la zona de riesgo, muchas familias
con todo el núcleo familiar de los
acceden de forma verbal a participar en el
beneficiarios, para acordar el establecimiento
proceso de demolición voluntaria sin embargo
de compromisos y resultados, con el fin que
cuando se propone el establecimiento del
todo la familia conozca los beneficios del
compromiso de una forma escrita, las familias
proyecto y las responsabilidades que este
rehúsan a firmar el mismo reconociendo en
conlleva, y establecer compromisos.
ese momento que se trata de un compromiso
• Asegurarse que el proceso de participación de
formal. Este compromiso de demolición se
los beneficiarios es de forma voluntaria.
vuelve más fácil cuando el terreno no se
De esta manera se tienen mejores resultados y
encuentra legalizado. Para todo lo anterior se
mayor participación, sucede muchas veces
que a medida que el proceso de reubicación
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firman compromisos de alquiler, construcción
y demolición según sea el caso.
•

Socialización del proyecto y establecimiento
de convenios con las Autoridades Municipales.
El establecimiento convenios con las
autoridades municipales para poder llegar a
maximizar los recursos y brindar una ayuda
más cuantiosa o poder llegar a un mayor
grupo de beneficiarios, de igual forma ayuda al
proceso de empoderamiento por parte de los
gobiernos locales en búsqueda de una
solución para estas familias en riesgo. Por lo
que se recomienda hacerles partícipes en la
busca de beneficiarios y compromisos de
Transporte de materiales de construcción,
seguimiento en las giras de campo,
acompañamiento en las mudanzas y
demoliciones de vivienda para que con esto
las familias beneficiarias retomen la
confianza perdida que tienen con las
Autoridades Locales.

•

Brindar un proceso de acompañamiento a las
familias durante todo el proceso con el fin de
infundir confianza en el compromiso del
proyecto hacia ellos en cumplir con lo
establecido
(demoliciones,
mudanzas,
transporte) por lo que se recomienda hacer
visitas periódicas a las familias, realizar un
monitoreo telefónico y llevar un archivo
fotográfico del proceso.

•

Evaluación de riesgo y acceso a servicios
básicos de los sitios a reubicar a las familias
beneficiarias.
Cuando existe la posibilidad de reubicar con a
familias en alquiler temporal, en una vivienda
de transición o permanente a las familias que
viven en zonas de alto riesgo, es importante
realizar una evaluación del riesgo del sitio, ya
que muchas veces los predios también se
encuentran ubicados en zonas de alto riesgo,
se recomienda georeferenciar la zona y hacer

uso de programas de SIG que permiten
identificar de inmediato las zonas de alto
riesgo.
•

Evaluación de los medios de vida.
Muchas veces los beneficiarios tienen terrenos
que se encuentran fuera de la ciudad, es
importante ponderar el costo de transporte y
el tiempo de movilización, ya que las familias
al principio pueden acceder a la mudanza,
pero por los costos de transporte y tiempo de
traslado tienden a regresar a la zona de riesgo.
En ocasiones las familias (o el “jefe de
familia”) al conocer sobre el proyecto actúan
con emoción y por no perder la ayuda
brindada no contemplan TODO el contexto
que conlleva el trasladarse a lugares alejados
de la ciudad y tienen que regresar a la ciudad
es por esto que se recomienda reunir y
explicar a TODA la familia y que se tome una
decisión unificada por todos los miembros de
participar o no en el proceso.

Ilustración 8 Gira con la Gerencia de
propiedad en búsqueda de terrenos
Jerusalem. El terreno no cumplió con
condiciones
necesarias
para

Acceso a la
Col Nueva
las mínimas
reubicación
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IV.

MODELOS DE REUBICACIÓN DE FAMILIAS

Título: Metodología de Reubicación Temporal y Definitiva
Modelo de Reubicación para Familias que no pueden Esperar un proceso de Estabilización de la Zona
Impacto de Evento
Adverso

Edan con enfoque
de Recuperación
Temprana

Proceso de
socialización y
sensibilización

Selección de
Familias
Beneficiarias
Modalidad 1.
Reubicación
definitiva

Modalidad 2. de
Reubicación
Temporal

Alquiler de una
vivienda
Reubicación
Dispersa

Ayuda de una
Familia Solidaria

Reubicación
Concentrada

Regreso a la vivienda

Terreno propio
Habilitación de
vivienda

Terreno propio
vivienda de
transición

Terrenos donados
por la municipalidad

Terrenos donados por la
municipalidad

Ilustración 6 Diagrama de Modelos de Reubicación de Familias
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•
Estos Modelos de reubicación se deben hacer
considerando las opciones que tienen las familias de
reubicarse ya sea mediante un alquiler Temporal o una
Reubicación Definitiva, es importante tener en cuenta
que se debe llevar un pequeño registro de las familias
beneficiarias12, en donde se pueda contar con la
georeferenciación, número de teléfono y dirección
exacta con el fin de dar el monitoreo adecuado, a
través del presente proyecto Piloto hemos
identificado 4 modalidades que se describen a
continuación:

IV 1. Modalidad Alquiler Temporal
IV.1.1 Alquiler de una vivienda Más segura
Esta modalidad comprende el alquiler de una vivienda
o pieza de habitación para una familia por un tiempo
cortó (4 meses) en la temporada lluvias intensas, para
la implementación del alquiler temporal se debe de
socializar con las familias cuales son los montos
disponibles para pago de alquiler y por cuanto tiempo,
para que las familias decidan si están dispuestas a una
mudanza de forma temporal, una vez establecidos los
alcances y requisitos para poder optar al alquiler, se
debe dejar que las familias lideren el proceso de
búsqueda de viviendas y establecer un tiempo de
busqueda, ya que ellas buscaran lugares que se
adapten a sus necesidades, como ser transporte,
centros escolares, además ellos deben sentirse como
apropiados de una decisión en la cual lo único que se
hace es asesorar y dar un apoyo técnico, el proceso
debe ser en todo momento VOLUNTARIO.
Una vez que las familias han identificado una vivienda
ó una pieza de alquiler
•

Se debe realizar evaluación estructural de la
vivienda con el Histograma de Inspección de
Sitio para asegurarse que el lugar presenta
condiciones seguras para las familias tanto en
el aspecto de riesgo, como el aspecto de
medios de vida y servicios básicos.

Se debe realizar una entrevista con el
arrendador del inmueble para constatar el
precio del inmueble y dar seguridad al
arrendador sobre la seguridad de pago de los
próximos meses, se ha dado el caso que muchas
veces los arrendadores dudan cuando los
beneficiarios piden alquilar una vivienda o pieza
de habitación debido al apariencia sencilla de las
Familias Beneficiarias.
• Se deberá realizar un contrato firmado entre
el beneficiario y el arrendador en donde se
deberá mediar entre ambos con el fin de
asegurar la transparencia del proceso, de igual
forma se recomienda hacer visitas mensuales
a las familias con el fin de efectuar los pagos
directamente del alquiler y de constatar que
las familias están haciendo uso de la vivienda o
pieza de habitación.

IV 1.2 Apoyo de Familias Solidarias
Las Familias Solidarias son aquellas que albergan
algún familiar que vive en una zona de alto riesgo para
salvar su vida y evitar que las familias vayan a un
albergue, esto sucede generalmente cuando las
familias o amigos no han encontrado cerca de sus
viviendas un sitio adecuado donde rentar y no desean
irse a rentar una vivienda lejos de su barrio.
• En caso de reubicarse en casa de una Familia
Solidaria, se debe de inspeccionar la vivienda y
establecer si cuenta con todos los servicios básicos y
disponen del espacio necesario, de igual forma se
debe hacer una evaluación de riesgo de la vivienda.
•
Se deben establecer acuerdos familiares por
escrito y se da una asistencia (Lps. 2,500), con el fin
que el familiar pueda sufragar el aumento en costos
de alimentación ó servicios básicos por la estadía de la
persona o familia. El pago debe hacerse directamente
al Familiar dueño de la vivienda.

IV.1.3.Lecciones Aprendidas y Buenas Practicas
sobre el Alquiler Temporal
• Antes del retorno a la vivienda, Deberá realizarse
una evaluación de los daños de la vivienda ubicada en
la zona de riesgo, para que la misma pueda ser
12
reparada y rehabilitada de forma adecuada, el
Ver formato de fichas de familias en anexos
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transporte del retorno a las vivienda podrá
gestionarse con las autoridades municipales, y las
familias deberán monitorearse con el fin de certificar
su seguridad en el sitio y de darles un
acompañamiento.
• Asignación de Responsabilidad de adquisición de
vivienda de alquiler a los beneficiarios. De esta forma
los beneficiarios se siente que ellos han tomado la
decisión de donde reubicarse de forma temporal y son
ellos mismos quienes ponderan los factores de costos
de transporte y distancia, acceso escolar y son
concientizados que el proceso es de participación de
forma voluntaria.

• Firma de compromisos de alquiler directamente con
los arrendatarios. La firma de estos compromisos
obliga a los beneficiarios a utilizar los fondos
únicamente para alquiler de una vivienda.
Evaluación de riesgo in situ.

• Hacer valoraciones económicas sobre las viviendas
para verificar sus precios comparados en relación a la
distribución y tamaño y que sean congruentes a la
realidad económica de la zona, se debe con los
vecinos el monto de la vivienda.

IV.1.4. Papel de las Autoridad y otros actores clave
en el proceso de alquiler temporal:13
Autoridades Municipales:
CODEM: ayuda con la movilización de las familias,
monitoreo de las familias en todo el proceso, con el
fin de evitar que las familias vuelvan a la zona de
riesgo.

•

Una vez que las familias han elegido el sitio de
alquiler, se debe constatar mediante una inspección
del sitio las condiciones estructurales del mismos y se
debe establecer una conversación directa con el
dueño del inmueble el monto de alquiler de la casa, de
esta manera se puede asegurar que las personas
están indicando el monto real de alquiler, se puede
asegurar al arrendatario que se cuenta con fondos
para efectuar los futuros pagos, y se hace saber a
ambos arrendador y arrendatarios que se harán pagos
directos del alquiler al arrendatario. (Muchas veces
esto hace desistir a las personas del proyecto, cuando
se dan cuenta que no tendrán ningun beneficio más
que el de poder habitar temporalmente una vivienda
segura).
De igual forma se hace necesario inspeccionar que los
beneficiarios del alquiler se muden a zonas más
seguras, sucede muchas veces que las familias buscan
casas dentro de la misma zona impactada o donde no
cuentan
con
servicios
básicos.
IV. 2 Reubicación Definitiva
La Reubicación de Familias puede ser dispersa o
concentrada, en ambas se recogió experiencias de
relevancia. Este proceso de reubicación definitiva lo
hemos dividido en dos opciones que se detallan a
continuación.
IV. 2.1.Reubicación definitiva para familias con
acceso a terreno en sitio en una vivienda de
transición
Aquí encontramos la reubicación dispersa, en este
proceso debe ser un proceso deber ser socializado
con toda la familia explicar cuáles son los objetivos de
la mudanza, y explorar las posibilidades de cada
familia, han surgido casos en que familias que no
poseían terreno, pudieron realizar una reubicación en
el terreno de algún familiar, el primer paso es sembrar
en las familias la posibilidad de poder vivir en un lugar
más seguro.
•

13

Ver en el cuadro final, los papeles clave que se han
identificado para los diferentes actores clave.

Evaluación de Riesgo In Situ

Se debe de hacer hincapié con las familias
beneficiarias los “requisitos” de habilitación y
construcción es decir que la vivienda a
trasladarse debe de tener las condiciones

10HN034Pp001 Reubicación de Familias en Alto Riesgo en Zona Urbana
20

necesarias de higiene (piso, baño y letrina
terminados) para poder realizar la mudanza y
que en la minuta de construcción se
contemple la construcción y/o habilitación de
estos.
•

Una vez que las familias han aceptado el
participar en el proceso de reubicación se
debe establecer cuál será el aporte de las
familias, que materiales pueden reciclarse de
las casas, esto con dos objetivos de demoler la
vivienda que se encuentra en zona de riesgo y
el de poder optimizar los recursos de la
construcción.
• Siempre que sea posible las familias deben
de poner un aporte económico y mano de
obra haciéndoles ver que trabajaran para
su propia comodidad y bienestar.
• Se debe realizar una inspección del sitio
para asegurar la mínima exposición de
riesgo del sitio, asegurar el acceso a
servicios básicos y las necesidades
particulares que pueda presentar cada
familia.
• Se deben llegar a acuerdos escritos por
ambas partes y aunque el aporte de las
familias pueda ser mayor que el monto de
ayuda a brindar se debe dejar establecido
como requisito la demolición de la
vivienda, con el fin de asegurarse que la
familia una vez construida la nueva vivienda
no regresará a la zona de riesgo. Esta firma
de compromiso se debe realizar como
primer paso antes de la primera entrega
de material de construcción y así evitar
malos entendidos para asegurar que los
beneficiarios no sigan viviendo en su
antigua casa y puedan realmente habitar
su nueva casa.
• Se debe elaborar junto con ellos el
presupuesto de los materiales con los
cuales se les brindará la ayuda dejando
claro que todo beneficio que puedan recibir

del proyecto será en Materiales de
Construcción y nunca en efectivo.
• Se debe realizar un proceso de cotización
de materiales y posteriormente deben
establecerse acuerdo con los proveedores
en nuestro caso GOAL y los proveedores de
ventas de material con el fin de que el
beneficiario puedan retirar el material por
medio de órdenes de retiro, el material
debe entregarse en varias partes para
según el avance que se pueda constatar en
la construcción de las viviendas, con el fin
de incentivar el avance de la obra.
• La vivienda debe ser demolida previo a la
mudanza, generalmente este proceso se
hace de forma gradual con el fin de que las
familias tengan donde permanecer en el
proceso de construcción.
IV.2.1.1 Reubicación Definitiva en una vivienda
transicional para familias sin opción a terreno.
Esta fase depende mucho de la colaboración de las
autoridades Municipales en el proceso de reubicación
de Familias.
Se ha obtenido mucha Colaboración por parte de las
autoridades, más específicamente con la Gerencia de
Acceso a la propiedad:

•
En donde se ha empezado a realizar una
búsqueda de terrenos en el área periurbana que
puedan ser donado por parte de las Autoridades para
familias de escasos recursos económicos. Se
recomienda establecer convenios por escrito.
•
Este en un proceso largo que implica mucho
de la parte legal (3 meses dura el proceso de
legalización de un terreno), como la recuperación de
terrenos y la negociación con los patronatos ya
existentes y una evaluación de riesgo de los predios
existentes.
•
Una vez identificados los predios, los mismos
se adjudican a los beneficiarios los que tienen un
periodo de 4 meses para empezar las actividades de
construcción.
Previo a la identificación de los lotes se debe
•
tener identificado los beneficiarios y la capacidad de
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los mismo tanto económica como de mano de obra.
Esto se ha realizado de forma más efectiva y rápida
con el censo de familias en riesgo levantado por
GOAL (1340 encuestas en barrios de riesgo).
•
La alianzas con programas de vivienda social
pueden conllevar a construcciones más duraderas y
confortables para las familias, sin embargo se insiste
en que se debe involucrar a las familias en la búsqueda
de la soluciones a sus problemas de vivienda y
sociales, con el fin de cortar el paternalismo
acostumbrado de la población y que sientan que hay
que dar de una u otra forma un aporte para poder
optar al programa.
•
Una vez establecidos los acuerdos por escrito
con las familias y siendo el caso que se está
beneficiando a las familias no solo con la construcción
de una vivienda sino que con un terreno, deben
establecerse acuerdos legales en los cuales las familias
renuncien al terreno que se encuentra en la zona de
riesgo y el mismo sea recuperado por las autoridades.

IV 2.2. Reubicación definitiva para familias con
acceso a terreno en sitio en construcción
Existen familias que ya han comenzado por sus
propios medios una construcción, sin embargo les ha
sido imposible terminarla. De igual forma pudimos
observar familias que siendo beneficiadas por parte
de las autoridades municipales llevaron a cabo un
proceso de reubicación concentrada en donde fueron
beneficiadas por este proyecto piloto con la
habilitación de sus viviendas a través de agua y
saneamiento por lo que hemos ubicado esta
experiencia dentro de este ítem.
•

Una vez que las familias han aceptado el
participar en el proceso de reubicación se
debe establecer cuál será el aporte de las
familias, que materiales pueden reciclarse de
las casas, esto con dos objetivos el de demoler
la vivienda que se encuentra en zona de riesgo
y el de poder optimizar los recursos de la
construcción.

•

La ayuda para estas familias consiste en la
terminación o habilitación de la vivienda con
materiales de construcción. Esta ayuda puede
consistir en la construcción de pisos, techos,
puertas, ventanas, letrinas, pilas; sistema
eléctrico, el apoyo mínimo necesario en
materiales para la habilitación de una vivienda.

•

Se debe realizar una inspección del sitio para
asegurar la mínima exposición de riesgo del
sitio, asegurar el acceso a servicios básicos y
las necesidades particulares que pueda
presentar cada familia.

•

Se deben llegar a acuerdos escritos por ambas
partes y aunque el aporte de las familias es
mucho mayor que el monto de ayuda a brindar
se debe dejar establecido como requisito la
demolición de la vivienda, con el fin de
asegurarse que la familia una vez construida la
nueva vivienda no regresará a la zona de
riesgo.

•

Se debe elaborar junto con ellos el
presupuesto de los materiales con los cuales
se les brindará la ayuda dejando claro que
todo beneficio que puedan recibir del
proyecto será en Materiales de Construcción y
nunca en efectivo.
Se realizar una proceso de cotización de
materiales y posteriormente deben establecer
acuerdo con los Proveedores en nuestro caso
GOAL y los Proveedores de ventas de material
con el fin de que el beneficiario puedan retirar
el material por medio de órdenes de retiro, el
material debe entregarse en varias partes para
según el avance que se pueda constatar en la
construcción de las viviendas, con el fin de
incentivar el avance de la obra.

•
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IV.2.3 Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas
de la Reubicación Definitiva.
• Tenencia de la Tierra.
Asegurarse de la legalidad de los terrenos y
legitimidad de los propietarios, con el fin de evitar
conflictos futuras al construir una edificación, o de
frenar la invasión a terrenos ejidales.
•
Asegurarse que se cumple las mínimas
condiciones en la zona para personas de grupos
pertenecientes a los grupos vulnerables.(escuelas,
centros de salud o brigadas médicas periódicas, etc.)
•
Estimación de la infraestructura a construir y
presupuesto disponible por parte de las familias a
beneficiar, tomando en cuenta en tiempo de ejecución
de la obra. Se debe consultar el presupuesto con el
que cuentan las familias para llevar a cabo la
construcción de las viviendas ya que muchas veces la
envergadura de la construcción prevista excede las
capacidades de las familias, surgen imprevistos en el
proceso de construcción, o exceden el tiempo de
ejecución del proyecto mismo. De igual forma muchos
beneficiarios no poseen el tiempo o el recurso
humano para llevar a cabo las labores de construcción
en el tiempo de ejecución estimado para el proyecto,
por lo que dichas familias muchas veces no son
elegibles por estos factores antes mencionados, por
lo que se recomienda la verificación de las fuentes de
ingreso ya sea por medio de constancias de trabajo,
documentos de préstamos bancarios o pagarés de
préstamos personales.
•
Realizar entregas de material de construcción
en dos partes y establecer convenios con las
ferreterías en donde se permita retirar el material con
órdenes de retiro. Con el fin de poner cierto grado de
responsabilidad
en los beneficiarios; se debe
inspeccionar el nivel de avance de las obras de
construcción con el fin de asegurar el terminó de la
misma y de asegurar la transparencia del proceso.

constatado que en caso de llevarse a cabo una
reubicación concentrada (2 o más núcleos familiares)
resulta sumamente estratégico para las familias
reubicarlos en los pequeños grupos familiares que
solían tener, generalmente en los barrios viven
generaciones completas, y al trasladar las familias sin
romper este lazo familiar, les resulta más fácil
adaptarse al nuevo contexto, ya que se sienten en un
nuevo escenario pero con los mismos actores
acostumbrados y esto fortalece entre las familias el
lazo de solidaridad, y dificulta el ponerse de acuerdo
entre todos en abandonar el nuevo sitio, ya que no
hay sentimientos arraigados al sitio de riesgo.

IV.2.4.Papel de las Autoridades Municipales y
ONG’s en el proceso:
Autoridades Municipales:
•

Alcaldía Municipal: Ordenanzas Municipales
sobre la no venta o compra de terrenos en
zonas de riesgo, demolición de viviendas
demolición de viviendas y custodias de sitios
para evitar nuevos asentamientos.
Catastro: Corroboración de la tenencia de la
tierra de los beneficiarios.
Gerencia de Prevención y Mitigación:
Evaluación de sitios en zonas de riesgo.
Gerencia de Techos y Pisos Dignos:
Establecimiento de alianzas para la
colaboración en la construcción de viviendas.

•

CODEM: Colaboración en la mudanza de las
familias.
Programas de Vivienda Social: Aquí se incluyen
ONG’s y Programas Gubernamentales los
cuales pueden ayudar en el proceso de
construcción de una vivienda mucho más
digna considerando muchas veces los fondos
considerados no reembolsables o donaciones.

•

Reubicar las Familias en pequeños núcleos
•
familiares siempre que sea Posible. Hemos
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Ilustración 7 Demolición de vivienda en la Col. Guillen.

IV.31. Papel de las Autoridades
Municipales y ONG’s en el proceso
• Autoridades Municipales:
Catastro: Corroboración de la
tenencia de la tierra de los
beneficiarios.
Gerencia
de
Prevención
y
Mitigación: Evaluación de sitios en
zonas de riesgo.
Gerencia de Techos y Pisos Dignos:
Establecimiento de alianza para la

•

colaboración en la construcción de
viviendas.
CODEM: Colaboración en la
mudanza de las familias.

Programas de Vivienda Social: Aquí se
incluyen
ONG’s
y
Programas
Gubernamentales los cuales pueden ayudar
en el proceso de construcción de una
vivienda mucho más digna considerando
muchas veces los fondos considerados no
reembolsables o donaciones.
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V. Funciones Identificadas de Actores Claves en el proceso de Reubicación de Familias
• A Nivel de las Autoridades Municipales:
No.

1

Departamento
Municipal o
Gubernamental
Gerencia de acceso a
la Propiedad

2

Unidad de Prevención
y Mitigación

3

Comité de
Emergencia Municipal

Funciones Relevantes al tema de reubicación de
familias.

Recomendaciones

Esta es la gerencia encargada de legalizar el acceso a la
tierra, y de regular la recuperación de terrenos por parte
de la población urbana y adjudicar predios a familias de
escasos recursos, además son los encargados de realizar
los trámites legales de expropiación cuando alguna zona
en particular ha sido declarada como no habitable.
Es la gerencia encargada de realizar las diferentes obras
civiles de mitigación, recuperación en las zonas
vulnerables del área urbana, así como de realizar emitir
los dictámenes técnicos sobre las áreas vulnerables de la
capital apoyados por la Gerencia de acceso a la
propiedad para legalizar la parte técnica, esta gerencia
trabaja en obras a mediana y gran escala.
El comité de Emergencia Municipal CODEM, es el
encargado de brindar respuesta inmediata en las
diferentes emergencias que se presenten en la capital
en tiempo de lluvias.
• Evaluación de daños y análisis de necesidades.
• Gestión de programas de rehabilitación.
• Coordinar con organismos e instituciones la
reconstrucción

El equipo técnico que realiza la adjudicación de
terrenos a familias debe ser capacitado en la
evaluación de riesgo de los potenciales sitios, con
el fin que no se adjudiquen terrenos que no
poseen condiciones seguras para las familias y
contribuir de esta forma a la reducción de riesgo.
Al llevar a cabo el proceso de indemnizaciones
debe de darse un seguimiento a estas familias
para que las misma adquiera viviendas en sitios
seguros.

Cuando se realiza el proceso de evacuación y se
da el bono de alquiler temporal se puede brindar
el seguimiento a las familias para que las mismas
se ubiquen en zonas más seguras y que ese
efectivo realmente sea usado para el alquiler de
viviendas.
Realizar visitas de inspección a las familias
beneficiarias con el fin de asegurarse que no han
vuelto a los sitios de riesgo.
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•
No.
1

A nivel del Gobierno Central de la Republica existen diferentes direcciones como ser:

Departamento Municipal
o Gubernamental
Instituto de la Propiedad
Dirección General de
Catastro y Geografía, en
el Departamento de
Catastro

Funciones relevantes al tema de reubicación de Familias
•

•

•
•

•

Hacer la delineación y valuación de propiedades,
ya sea de levantamientos masivos o de los
trabajadores por demanda que llegan a la
gerencia.
Encargado de levantar los limites administrativos
(Sitios, Municipales y Departamentales) y de los
perímetros urbanos, así como de hacer control de
calidad a cualquier trabajo de límites que realice
toda institución o programa y proyecto.
Da apoyo a la Comisión de Conflictos de Límites
Municipales.
Actualizar y Administrar la información catastral
que se genere a través de los Proyectos o de las
solicitudes a demanda que se realizan en la
Gerencia de Catastro.
Responsable de promover los catastros
municipales
siguiendo
el
procedimiento
establecido en la Ley de Propiedades (declaración
de zona a catastrar, el levantamiento de la
información, validación de la información con las
vistas públicas y la declaración de zona
catastrada).

Recomendaciones
•

•

Establecimiento de regulaciones para la
venta y compra de predios en las zonas
conocidas de alto riesgo
implementación de rótulos en las entradas
de las colonias, donde pueda ser visibles
las amenazas a las que se encuentra
expuesta la zona.
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2

•

3

Secretaría Técnica de
Planeación y Cooperación
Externa
SEPLAN
Secretaria de Obras
Públicas y Vivienda
SOPTRAVI en la Dirección
General de Vivienda y
Urbanismo.

•

Es Responsable de la dirección, coordinación y
evaluación en la ejecución de los Programas y
Proyectos de Vivienda y Urbanismo que
desarrolle el Gobierno de la República, con
asignaciones presupuestarias nacionales, así
como con fondos externos.

•

6

COPECO

•

Organización Gubernamental responsable de
coordinar los esfuerzos públicos y privados
orientados a la Prevención, Mitigación,
Preparación, Atención, Rehabilitación y
Reconstrucción por Emergencias y Desastres
a nivel nacional, Brindan ayuda humanitaria a
las familias en caso de emergencia, canalizan
los fondos y ayudas internacionales para
estas familias.

•

•
Ejercer las funciones que se le deriven de la Ley
de Ordenamiento Territorial.

•

Coordinar con las autoridades de
municipales y autoridades de seguridad la
implementación del Plan de ordenamiento
Territorial.
Flexibilidad de la construcción de viviendas
a servicios básico (luz), tomando en cuenta
el crecimiento de los sectores pobres se
acrecenta al área periurbana donde se
carece de este servicio.

Revisar y complementar en el Marco de
la Ley del SINAGER el proceso de
Reubicación de Familias en Alto Riesgo
como una práctica de prevención.
Acompañar al Comité de Emergencia
Municipal en el cumplimiento de la
Normativa de la Ley del SINAGER, en lo
relacionado a la reubicación de Familias
en Alto Riesgo.
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•

Dentro sector privado existen diferentes ONG’s que se dedican al sector de la
construcción de vivienda, sin embargo no conocemos de un programa de reubicación
de familias en alto riesgo a parte de lo que está haciendo GOAL/PNUD.

No.

Nombre de la ONG

1

Visión Mundial
departamento de
vivienda

2

Hábitat para la
Humanidad

3

Un techo para mi país

4

CEPUDO

Funciones relevantes al tema de
reubicación de Familias
Poseen un departamento de
vivienda, en donde se dedican
mediante la licitación de fondos y
convenios a la construcción de
casas para las personas de
estratos más pobres.

Recomendaciones

Tomar en cuenta al
momento de
construcción de
viviendas el factor riesgo
con el fin de ubicar
familias en sitios seguros
y con acceso a sus
construye casa a un valor medios de vida.
simbólico para personas de
Brindar
escasos recursos
de
Construyen viviendas a familias acompañamiento
de los estratos más pobres con la bajo recursos en la
ayuda
de
voluntarios búsqueda de solución de
generalmente
estudiantes viviendas.
universitarios.
Construyen bajo la modalidad de
donación viviendas para los
estratos más pobres.
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VI. ANEXOS

•
•
•
•
•
•

Fichas familiares
Ejemplo de Encuestas sociales aplicadas para el censo de familias en riesgo
Ejemplo Herramienta de evaluación de sitio
Contratos de alquiler de vivienda de familia beneficiaria
Compromiso de demolición
Ejemplo de presupuesto de construcción elaborada con las familias
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