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Introducción
La necesidad de las municipalidades, corporaciones, organizaciones 
y agencias gubernamentales, entre otras, de desarrollar la resilien-
cia de la comunidad y adaptarse a las condiciones meteorológicas 
extremas y los peligros es ahora sorprendentemente evidente. Los 
eventos en curso refuerzan continuamente esta urgencia y obligan 
a las comunidades líderes a planificar y actuar proactivamente. Este 
liderazgo es digno de elogio ya que reduce la vulnerabilidad de los 
residentes, empleados, estudiantes, infraestructura y del medio 
ambiente, y sirve como ejemplo de lo que es posible para otras comu-
nidades. Como respuesta a esta creciente necesidad y urgencia, se 
creó el Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria. 

Durante la última década, el Taller de Desarrollo de Resiliencia 
Comunitaria se ha probado y validado, y cuenta con la confianza 
de más de cien comunidades que ahora están en el camino correcto 
hacia la resiliencia. El Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria 
está basado en la amplia experiencia de trabajar con las comunida-
des de The Nature Conservancy, la Oficina de Manejo Costero de la 
NOAA y un sinnúmero de socios. El Taller de Desarrollo de Resiliencia 
Comunitaria ofrece un proceso fácil ”en cualquier lugar a cualquier 
escala” para desarrollar planes de acción de resiliencia para comu-
nidades que incluyen municipalidades, agencias, organizaciones 
y corporaciones (locales a internacionales). El Taller de Desarrollo 
de Resiliencia Comunitaria emplea un proceso único impulsado por la 
comunidad, rico en información, experiencia y diálogo, donde los parti-
cipantes identifican los principales riesgos, desafíos actuales y fortale-
zas, y luego desarrollan y priorizan acciones para mejorar la resiliencia 
de su comunidad frente a todos los peligros naturales y relacionados 
con el clima, hoy y a futuro.

La directriz central del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comu-
nitaria es fomentar la colaboración con y entre los interesados   de 
la comunidad que promoverán la educación, la planificación y, en 
última instancia, la implementación de acciones prioritarias. 

Esta directiva se logra a través de un enfoque cuidadosamente 
elaborado y facilitado centrado en un catalizador único: la Matriz 
de Riesgos. La Matriz de Riesgos estructura la captación y organiza-
ción del diálogo comunitario y ayuda a generar el impulso necesario 
para avanzar en el desarrollo de resiliencia. Los objetivos centrales 
del Taller son:

• definir fenómenos meteorológicos extremos y los peligros 
naturales y relacionados con el clima,

• identificar las vulnerabilidades y fortalezas existentes y futuras, 
• desarrollar y priorizar acciones para la comunidad y redes de 

interesados más amplias, e
• identificar oportunidades para que la comunidad promueva 

acciones a fin de reducir los riesgos y desarrollar la resiliencia.

La siguiente Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comuni-
taria está diseñada para proporcionar instrucciones claras sobre 
cómo dirigir a su comunidad hacia una mejor resiliencia. Esta Guía 
ilustra cuidadosamente los elementos esenciales del proceso del 
Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria, así como las consi-
deraciones del taller ”antes” y ”después” para ayudar a garantizar 
que las metas inmediatas, los resultados y la dirección estratégica se 
cumplan dentro de su comunidad. 

Después de casi una década de desarrollo en más de cien comu-
nidades, nos sentimos muy orgullosos de ofrecer esta Guía del 
Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria. Únase a otras comu-
nidades que emplean este enfoque del Taller, ya probado, validado y 
de confianza. Para obtener más guía, apoyo y orientación, comu-
níquese con el Dr. Adam Whelchel y visite www.CommunityRe-
silienceBuilding.org para recibir más materiales para el Taller y 
ejemplos de otras comunidades que han realizado con éxito el 
Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria.
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Descripción general del proceso (pasos y tareas)

Ambiental
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Infraestructural

Componentes de 
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Prepararse para el TallerA

Caracterizar peligrosB
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Establecer un equipo básico con metas.
Involucrar a los interesados.
Preparar materiales para el taller. 
Decidir sobre los preparativos de los participantes.

Identificar los impactos pasados, actuales y futuros.
Determinar los peligros de máxima prioridad.

Identificar vulnerabilidades y fortalezas infraestructurales.
Identificar vulnerabilidades y fortalezas sociales.
Identificar vulnerabilidades y fortalezas ambientales.

Identificar y priorizar acciones infraestructurales.
Identificar y priorizar acciones sociales.
Identificar y priorizar acciones ambientales.

Continuar la extensión y participación comunitaria.
Asegurar datos e información adicionales
Informar las actividades de planificación y de proyectos en curso.

Identificar las acciones de mayor prioridad.
Definir con mayor precisión la urgencia y el tiempo.

Generar productos finales en el taller.
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Prepararse para el TallerA
Sección A – Objetivo: Antes de un Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria, determinar las bases para un intercambio efectivo y cola-
borativo entre los participantes y la implementación eventual de acciones originadas en la comunidad por una gama más amplia de intere-

sados. Iniciar esta sección previa al taller 2-6 meses antes del Taller mismo, dependiendo del estado actual de preparación de la comunidad. 

Preguntas para fijar objetivos:
• ¿Comenzará el Taller DRC una nueva conversación e 

identificará los próximos pasos?  
O: ¿Ayudará el Taller DRC a poner de relieve otras necesidades 
de planificación tales como planes de mitigación de riesgos 
naturales, planes maestros, evaluaciones de estabilidad de 
la cadena productiva, planes de sostenibilidad, mejoras de 
capital, equidad/inclusión y/u otras?

• ¿Ayudará el Taller DRC a identificar una lista de vecindarios 
en riesgo, empleadores/empleados, humedales y otras 
características colectivas en toda la comunidad?  
O bien: ¿Se centrará el Taller DRC en un solo segmento de 
un municipio, departamento dentro de una agencia, sector 
individual de una empresa, campus individual o sistema y/u 
otro? 

Establecer un equipo básico con metas.
Involucrar y garantizar el consentimiento de los líderes (es decir, alcalde, 
comisionado, director ejecutivo o equivalente) para llevar a cabo el Taller 
y asignar personal clave al equipo central, si corresponde. Establecer un 
equipo central, con funciones y responsabilidades claras, y organizar 
la implementación del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria. 
Definir metas específicas del Taller preguntando por qué la comuni-
dad necesita hablar de los impactos actuales y futuros de los peligros. 
Además, predeterminar cómo la comunidad utilizará la información y 
las decisiones acordadas durante el Taller. Finalmente, desarrollar un 
calendario razonable para completar todos los pasos del Taller (”antes”, 
”durante”, ”después”). Retomar contacto con los líderes después de 
asegurar que cuenta con un equipo central con objetivos/calendario.

1

Ejemplo de objetivos: 
• El Taller DRC será una nueva iniciativa para integrar de 

inmediato las prioridades derivadas de la comunidad en un 
plan de mitigación de peligros naturales y un presupuesto 
de mejora de capital de 5 años.

• El Taller DRC ampliará una directiva interdepartamental 
existente para cumplir con los objetivos de resiliencia y 
sostenibilidad. 

• El Taller DRC ayudará a desarrollar resiliencia mediante 
la generación de una mayor conciencia, priorización e, 
idealmente, el lanzamiento de planes de acción en 5 
vecindarios en riesgo dentro de los próximos 3 años. El equipo central estudia las metas, responsabilidades y 

cronogramas antes de su Taller de Desarrollo de Resiliencia 
Comunitaria. © Adam Whelchel
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Involucrar a los interesados (equipo central).
Identificar a los interesados para que participen en el Taller. 
Invite a una amplia gama de personas a participar en función 
de sus antecedentes, experiencia, autoridad y dónde trabajan 
y viven. Tenga en cuenta a personas o entidades —en toda 
la comunidad— que en el pasado se vieron afectadas por los 
peligros y que probablemente se verán afectadas en el futuro. 
Tenga en cuenta a personas o entidades que influyen, guían 
y/o tienen autoridad para tomar decisiones. Prepare una lista 
de interesados potenciales, identifique la fecha para el Taller, 
desarrolle material de divulgación si es necesario y comience a 
asegurar la participación en el Taller. Deje seis semanas entre 
las invitaciones iniciales para ”guardar la fecha” y el Taller. Los 
formatos de talleres típicos incluyen un día (6-8 horas) o dos 
medios días (4 horas cada uno) espaciados idealmente con 
dos semanas de diferencia. 

2 Orientación de los interesados: 

Para ideas, comience con esta lista de interesados potenciales:  
http://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/checklist-risk-vulnerability.pdf

Listas de afiliación de participantes de otros talleres disponibles en: 
www.CommunityResilienceBuilding.org.

Obtenga ayuda sobre cómo involucrar a los interesados en el documento de 
de NOAA Introducción a la Participación de los Interesados:  
http://coast.noaa.gov/data/digitalcoast/pdf/stakeholder-participation.pdf

Prepararse para el TallerA

Participantes comprometidos y líderes comunitarios participan en sus Talleres de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria. © Adam Whelchel/TNC
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Preparar los materiales para el taller (equipo central).
Reúna y sintetice la información pertinente relacionada con los impac-
tos y las respuestas a los peligros en la comunidad, por ejemplo:

• Mapas y herramientas en línea ya existentes, planes de 
mitigación de peligros naturales, fotos, información histórica, 
evaluaciones de daños y reclamos, e historias de personas 
para ayudar en la preparación del equipo central.

• Considere enviar a los participantes identificados una 
Encuesta de Caracterización de la Comunidad previa al taller 
para captar de manera eficiente información básica sobre 
cómo la comunidad percibe, evalúa y actúa actualmente con 
respecto a la reducción de riesgos. 

Un enfoque adicional, si las situaciones y el tiempo lo permiten, 
es una sesión de escucha previa al taller para que los interesados 
presenten verbal y visualmente sus historias, fotos, información 
científica sobre riesgos y proyecciones futuras. La información 
compartida se puede sintetizar con otros materiales como prepa-
ración para el Taller.

3

Prepararse para el TallerA

Orientación:

Un mapa de calles con el apoyo de imágenes aéreas sirve como un mapa 
base (3’ x 4’) durante el Taller en el que los participantes identifican 
características de la comunidad (por ej., escuelas, puentes, humedales).

Información útil para mostrar en los mapas de apoyo incluye la 
extensión del peligro (por ej., inundaciones, áreas propensas a incendios 
forestales), densidad de población y porcentaje debajo del límite de 
pobreza, zonificación y uso de la tierra actuales y futuros, servicios 
públicos tales como parques y canchas de juego, espacios abiertos 
protegidos, caminos, servicios públicos, vías fluviales, cobertura del 
suelo, principales empleadores, áreas comerciales e industriales y 
recursos naturales (por ej., humedales, planicies inundables, playas, 
bosques, arrecifes de coral, etc.). 

Revise el documento de NOAA Introducción a la Planificación y Facilitación 
de Reuniones Efectivas: 
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/training/effective-meetings.html

Revise la resiliencia costera de TNC (www.coastalresilience.org)

Revise la costa digital de NOAA (https://coast.noaa.gov/digitalcoast)
• Busque ”Coastal Flood Exposure Mapper”
• Busque ”Sea Level Rise Viewer”

Puede obtener materiales de apoyo previos al taller en 
www.CommunityResilienceBuilding.org, entre ellos: 
1) Pasos/Tareas: cronogramas y listas de actividades, 
2) Lenguaje y folletos de la invitación al taller, 
3) Hoja de trabajo y orientación para el participante en el 
taller, 
4) Preguntas de la Encuesta de Caracterización de la 
Comunidad, 
5) Productos y herramientas de los mapas de muestra, y
6) Matriz de riesgo en blanco.

Huracán histórico de categoría 3 (1938) con proyecciones de aumento del nivel 
del mar reducidas. Fuente: Herramienta de resistencia costera de The Nature Conservancy’ 
(www.CoastalResilience.org).
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Prepararse para el TallerA

Decidir sobre la agrupación de participantes para el taller 
(equipo central). 

Para que la aplicación del Taller de Desarrollo de Resiliencia 
Comunitaria tenga éxito es fundamental abrir (sección B-1) 
y cerrar (sección E) el taller con sesiones de equipos grandes 
(todos los participantes); con sesiones de equipos pequeños 
en el medio (sección B-2 a sección D). Esta dinámica de equipo 
”grande-pequeño-grande” permite la contribución detallada de 
los individuos junto con una síntesis colectiva para el desarro-
llo integral de resiliencia comunitaria. El paso crítico de asignar 
participantes a equipos pequeños depende de la asistencia: 
40-50 participantes y 6-8 personas por equipo pequeño (no más 
de 10) es lo ideal. Se debe prestar especial atención a la diversi-
ficación de los miembros en los equipos pequeños en función del 
rango, la posición, los roles, las responsabilidades y la experien-
cia de los participantes.

4
Agrupación de opciones para equipos pequeños: 

Sector único – Agrupe a los participantes por sectores similares (por 
ej., infraestructura, gestión de emergencias, servicios sociales, recursos 
naturales, finanzas) para captar mayores niveles de detalle en cuestiones 
específicas. Este enfoque funciona bien si el equipo central se encuentra 
en un punto donde se requiere información muy detallada sobre riesgos 
y acciones para un solo sector. La desventaja es que un equipo grande 
(sección E), o el equipo central después del Taller (sección F y G), tiene que 
sintetizar una detección de acciones más amplia y de sectores mixtos.

Sectores mixtos – Agrupe a participantes de diversos sectores para 
fomentar un intercambio de diferentes perspectivas y acciones para 
el desarrollo de la resiliencia comunitaria. Este enfoque ayuda a los 
participantes a ver las conexiones de manera integral y a desarrollar 
acciones comunes con beneficios compartidos en todos los sectores. 
En talleres con muchos participantes, puede ser beneficioso contar con 
equipos pequeños, tanto de un solo sector como de sector mixto, para 
obtener los detalles y el desarrollo de acciones colaborativas integrales.

Por ubicación – Agrupe a los participantes por ubicación geográfica o uni-
dades estructurales dentro de una 
organización (por ej., departamen-
to, división, agencia) para facilitar 
un diálogo más profundo sobre 
aspectos específicos del problema. 
Aquí, los informes de los equipos 
pequeños son cruciales para ga-
rantizar que los distintos equipos 
puedan escuchar elementos en 
común que, idealmente, den lugar 
a acciones interjurisdiccionales 
o multiorganizacionales. Este 
enfoque funciona bien en talleres 
con áreas de enfoque amplio y/o 
complejo con múltiples jurisdiccio-
nes o superposición de autoridad 
y procesos de toma de decisiones 
gubernamentales/corporativos.Los participantes del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria colaborativamente comparten experiencias 

y generan acciones prioritarias en la Matriz de Riesgo. © Adam Whelchel/TNC
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Caracterizar peligrosB

Identificar peligros pasados, actuales y futuros (equipo grande). 

Pida a los participantes que preparen una lista de los peligros (causas 
de los impactos) que la comunidad ha enfrentado, actualmente 
enfrenta y anticipa experimentar en el futuro (por ej., tornados, 
tormentas de hielo/viento, sequía, incendios forestales, tsunamis, 
aumento del nivel del mar, deslizamientos de tierra, terremotos, etc.). 
Utilice las siguientes preguntas de reflexión para acelerar el diálogo y 
esbozar un acuerdo inicial sobre los cuatro riesgos principales. 

• ¿Qué peligros han impactado a su comunidad en el pasado? 
¿Dónde, con qué frecuencia y de qué manera?

• ¿Qué peligros están afectando a su comunidad actualmente? 
¿Dónde, con qué frecuencia y de qué manera?

• ¿Qué efectos tendrán estos peligros/cambios en su comunidad 
en el futuro (5, 10, 25 años)?

• ¿Qué está expuesto a peligros y amenazas climáticas dentro de 
su comunidad?

• ¿Cuáles han sido los impactos en las operaciones y los 
presupuestos, los esfuerzos de planificación y mitigación?

• ¿Otras preocupaciones o consideraciones relacionadas con los 
impactos?

1

Un peligro es como el sol. El riesgo de ese peligro son las 
quemaduras solares. La vulnerabilidad incluye la duración 
de la exposición de la piel al sol. La acción para reducir el 
riesgo del peligro es aplicar protector solar o buscar sombra.

Sección B – Objetivo: Desarrollar un acuerdo entre los participantes del Taller sobre los cuatro principales riesgos para los debates facili-
tados sobre las vulnerabilidades y fortalezas de las personas, la infraestructura, los departamentos, la cadena productiva y los recursos 
naturales de la comunidad, entre otros.

De arriba a abajo: © Rich Reid/TNC, © Devan King/TNC, © Jay Harrod/TNC
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En este ejemplo de una matriz de riesgos, el equipo pequeño decidió que las inundaciones costeras, los eventos de precipitaciones extremas, las 
olas de calor y el viento eran los principales peligros. Luego, el equipo pequeño se centró en la vulnerabilidad y las fortalezas de las características y 
las acciones en respuesta a estos principales peligros en su comunidad.

Determinar los peligros de máxima prioridad 
(equipos pequeños).
Divida en pequeños equipos predeterminados (vea A-3 
arriba). Tomando como base el diálogo anterior de equipo 
grande (sección B-1), identifique 3 a 4 peligros principa-
les que representen la mayor amenaza para la comunidad 
actualmente y durante la próxima década o más y contra los 
cuales la comunidad debería tomar medidas. Después de 
que cada equipo pequeño llegue a un acuerdo, respectiva-
mente, escriba las selecciones en la sección principales peli-
gros de la matriz de riesgos. La matriz de riesgos registra los 
principales peligros, vulnerabilidades, fortalezas y acciones 
de la comunidad. La matriz de riesgos proporciona la infor-
mación necesaria para desarrollar estrategias, fundamentar 
los planes de la comunidad y promover acciones para dismi-
nuir los impactos de los peligros y desarrollar la resiliencia.

2
Caracterizar peligrosB

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Infraestructural

   Social

   Ambiental 

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, sequías, etc.)

Inundación costera
Eventos de 

precipitaciones 
extremas

Ola de calor Vientos
A - M - B Corto  Largo 

En curso

Un equipo pequeño discute los principales peligros y la matriz de riesgos 
en un Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria en Connecticut 
© Adam Whelchel/TNC
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Identificar vulnerabilidades y fortalezas de la comunidad C
Sección C – Objetivo (equipos pequeños): Desarrollar una comprensión integral o un perfil de los componentes (1) infraestructurales, (2) 
sociales y (3) ambientales de la comunidad que se vean afectados por los principales peligros (B-2), así como aquellas características que 
ayudan a la comunidad a ser más fuerte y más resiliente contra estos peligros principales. La matriz de riesgos capta los principales peligros, 
vulnerabilidades, fortalezas y acciones de la comunidad. La matriz de riesgos proporciona la información necesaria para desarrollar estra-
tegias, fundamentar los planes de la comunidad y promover acciones para disminuir los impactos de los peligros y desarrollar la resiliencia. 

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso)
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Infraestructural

   Social

   Ambiental 

Características
(i)

Ubicación
(ii)

Propiedad
(iii)

Vulnerabilidad
o Fortaleza

(iv)

Los pasos C1, C2 y C3 siguientes se centran en identificar las vulnerabilidades y fortalezas infraestructurales, 
sociales y ambientales. Cada paso requiere tres tareas para completar la Matriz de riesgos: (i) identificar las 
características, (ii) describir las ubicaciones de las características, (iii) identificar a quien pertenecen las 
características y (iv) identificar cada característica como vulnerabilidad o fortaleza, o ambas.
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Identificar vulnerabilidades y fortalezas infraestructurales (equipos pequeños).
La infraestructura —como viviendas residenciales, escuelas, edificios comerciales, iglesias, centros de oficinas/campus, labo-
ratorios, caminos, puentes y servicios públicos, entre otros— puede ser vulnerable a los peligros, así como servir para fortalecer 
a la comunidad. El objetivo de este paso es identificar las vulnerabilidades y fortalezas infraestructurales en toda la comunidad. 

1

(i) Liste las características de infraestructura. En la 
matriz de riesgos, enumere las características infraestruc-
turales —como viviendas, edificios comerciales, caminos y 
servicios públicos— que han sido o podrían verse afectadas 
por los principales peligros. Identifique aquellos que han 
resistido, pueden resistir y/o son críticos para mantener y 
mejorar. Ejemplos: sistemas de comunicaciones, señaliza-
ción de evacuación y centros operativos de emergencia.
Consulte ”Preguntas de reflexión” para acelerar el diálogo.

(ii) Describa las ubicaciones por medio del mapeo 
participativo. Para cada característica, describa la ubica-
ción específica. Marque la ubicación en el mapa base de 
la comunidad provisto. Asegúrese de etiquetarlo de tal 
manera que sea legible después del Taller.

(iii) Identifique la propiedad. Agregue información sobre 
a quién le pertenece o quién tiene la responsabilidad de 
cada característica enumerada. Ejemplos: ciudad, condado, 
estado, privado, asociación, departamento, agencia y 
corporativo.

(iv) Identifique cada característica como vulnerabilidad 
o fortaleza. Asigne a cada característica de la lista una ”V” 
o ”F”, o ambos. En algunos casos, una característica de la 
comunidad es tanto una vulnerabilidad como una fortaleza. 
Ejemplo: un municipio identificó un estanque como una 
fortaleza y una vulnerabilidad porque servía como fuente 
de agua para la comunidad, pero planteaba un riesgo de 
inundación para los hogares adyacentes y una iglesia, si no 
se reducía antes de tormentas fuertes.

Ejemplos de vulnerabilidades: 
• La carretera principal se inunda durante las tormentas, bloqueando la 

respuesta a emergencias.
• Los apagones durante las olas de calor generan problemas de salud.
• Los incendios forestales y los vientos fuertes provocan interrupciones en la 

cadena productiva.
• Las estaciones de bombeo de alcantarillado quedan sumergidas e inoperables.
• El sistema ferroviario puede dañarse debido a la deformación de los rieles 

relacionada con el calor.

Ejemplos de fortalezas: 
• Camino crítico elevado y transitable para el manejo de emergencias.
• Techo de huracán instalado en la escuela con una capacidad de refugio 

mejorada.
• Líneas de servicio público reforzadas para reducir los apagones causados por 

tormentas de hielo.
• Alcantarillas demasiado pequeñas reemplazadas para reducir las 

inundaciones en intersecciones importantes.
• Mejora de los sistemas de comunicación en situaciones de clima extremo.

Preguntas para reflexión:
• ¿Qué infraestructura/instalaciones están expuestas a los peligros 

actuales y futuros? ¿Transporte, tratamiento de aguas residuales, 
hogares de ancianos, escuelas, centro de oficinas, instalaciones 
de materiales peligrosos, presas, laboratorios, iglesias, farmacias, 
tiendas de comestibles, estaciones de servicio?

• ¿Qué hace que esta infraestructura sea vulnerable? ¿Ubicación, 
edad, códigos de construcción, tipo de vivienda?

• ¿Cuáles son las consecuencias de que esta infraestructura sea 
vulnerable? ¿Falta de acceso a instalaciones críticas: atención de 
urgencia/farmacias?

Identificar vulnerabilidades y fortalezas de la comunidadC
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Identificar vulnerabilidades y fortalezas sociales (equipos pequeños).
La vulnerabilidad social es una combinación de los factores y fuerzas que afectan la susceptibilidad de los diversos grupos 
dentro de una comunidad para causar daño, así como su capacidad colectiva de responder positivamente después de un 
evento extremo y/o peligros más rutinarios y continuos. La vulnerabilidad social involucra factores tales como la disponi-
bilidad de servicios de atención médica y el acceso a líneas vitales (alimentos/agua, personal de respuesta a emergencias, 
etc.). Las fortalezas sociales a menudo están representadas por las redes de apoyo que conectan y mantienen el suministro 
de bienes y servicios a los grupos afectados dentro de la comunidad. El objetivo de este paso es identificar a las personas, 
los lugares y los servicios que están en riesgo a partir de los principales peligros, así como a los que actualmente agregan 
fuerza a la resiliencia general de las comunidades.

2

(i) Liste las características sociales. En la matriz de riesgos, 
enumere las características sociales. Considere los factores que 
afectan la capacidad de los grupos para enfrentar los impac-
tos adversos de los peligros. Por otra parte, considere facto-
res o características que aumentan la capacidad de los grupos 
para negar, resistir y recuperarse rápidamente de los peligros. 
Consulte ”Preguntas de reflexión” para acelerar el diálogo.

(ii) Describa las ubicaciones por medio del mapeo partici-
pativo. Para cada característica, describa su ubicación. Sea lo 
más específico posible. Marque de manera legible la ubica-
ción en el mapa base de la comunidad provisto. Ejemplos: ¿Se 
encuentra una población de residentes de edad avanzada en 
un área de alto riesgo en particular? ¿Hay otros servicios, tales 
como gasolineras, supermercados, instalaciones de servido-
res de datos, unidades hospitalarias de cuidados intensivos, 
farmacias, iglesias, centros de operaciones de emergencia, 
albergues, instalaciones de obras públicas y estaciones de 
bomberos, ubicados en lugares vulnerables?

(iii) Identifique la propiedad. Agregue información sobre a 
quién le pertenece o quién tiene la responsabilidad de cada 
característica enumerada. Ejemplo: La población mayor puede 
vivir en comunidades de jubilados (privadas) o en hogares de 
ancianos (públicos).

(iv) Identifique cada característica como vulnerabilidad o 
fortaleza. Asigne a cada característica de la lista una ”V” o 
”F”, o ambos.

Ejemplos de vulnerabilidades: 
• Viviendas para personas mayores sin generadores de emergencia 

durante las olas de calor.
• Residentes sin acceso a transporte durante la evacuación de un huracán.
• Contaminación doméstica y movilización de aguas residuales durante 

las inundaciones.
• Áreas de refugio limitadas en las escuelas primarias durante los tornados.

Ejemplos de fortalezas: 
• Protocolos de comunicación confiables en todos los departamentos para 

todos los empleados.
• El programa ”Vecinos ayudan a los vecinos” se alinea con las operacio-

nes de emergencia.
• Organizaciones de voluntarios bien respaldadas (bomberos, ambulan-

cias, equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT)).
• Grupos religiosos y cívicos con planes de preparación en caso de peligro.

Identificar vulnerabilidades y fortalezas de la comunidadC

Preguntas para reflexión:
• ¿Cuáles son las características de las personas que viven en áreas 

de alto riesgo? ¿Ancianos, ingresos bajos/moderados, necesidades 
especiales, idiomas hablados?

• ¿Cuáles son las fortalezas y vulnerabilidades de las personas en su 
comunidad? ¿Hay grupos cívicos activos, organizaciones, asociaciones; 
servicios policiales, de bomberos y médicos de emergencia a tiempo 
completo; fuertes líneas de comunicación para información de 
emergencia?

• ¿Cómo pueden los peligros intensificar estas características? ¿Dónde 
hay áreas de mejora en la comunidad?
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Identificar vulnerabilidades y fortalezas ambientales (equipos pequeños).
La catalogación de las vulnerabilidades y las fortalezas de los sistemas naturales puede ser compleja. Los factores existen-
tes, como la contaminación, el desarrollo/la reurbanización desordenada y las especies invasoras pueden reducir la capaci-
dad de los sistemas naturales para responder y ayudar con la reducción del impacto de los peligros. La protección previa y 
continua del espacio abierto en áreas de alto riesgo (por ej., pendientes inestables, llanuras aluviales bajas) se considera una 
fortaleza que a menudo aumenta directamente la resiliencia de la comunidad. Otros beneficios de los sistemas naturales 
para las comunidades incluyen control de inundaciones, recreación, turismo, valores de propiedad elevados, enfriamiento 
durante las olas de calor y filtración de agua, entre otros. Comprender estos factores puede ayudar a facilitar enfoques cola-
borativos entre el desarrollo y la conservación que fomenten el desarrollo de resiliencia comunitaria.

3

(i) Liste las características ambientales. En la matriz de 
riesgos, enumere las características ambientales. Considere 
los recursos naturales que son vulnerables a los peligros o que 
pueden proporcionar protección a las personas, la propie-
dad y los servicios contra los principales peligros. Consulte 
”Preguntas de reflexión” para acelerar el diálogo.

(ii) Describa las ubicaciones por medio del mapeo partici-
pativo. Para cada característica, describa su ubicación. Sea lo 
más específico posible. Marque de manera legible la ubica-
ción en el mapa base de la comunidad provisto. Ejemplo: Iden-
tifique dónde están los humedales en relación con el desarro-
llo actual (por ej., puertos deportivos, cruces de carreteras, 
estaciones de bomberos, edificios históricos, cementerios, 
vecindarios, hogares de ancianos, etc.).

(iii) Identifique la propiedad. Agregue información sobre a 
quién le pertenece o quién tiene la responsabilidad de cada 
característica enumerada. Ejemplos: 
• Playa local con rampa para lanchas propiedad de la ciudad. 
• Reserva natural propiedad del fideicomiso local de tierras. 
• Pastizales y bosques propiedad de una agencia federal. 
• Llanura de inundación en la propiedad privada de una granja.

(iv) Identifique cada característica como vulnerabilidad o 
fortaleza. Asigne a cada característica de la lista una ”V” o 
”F”, o ambos.

Ejemplos de vulnerabilidades: 
• Desarrollo frente a la playa, lo que reduce la protección proporcionada por 

las dunas.
• Proliferación de subdivisiones en áreas propensas a incendios forestales e 

inundaciones.
• La falta de dosel de árboles urbanos aumenta los efectos de la isla de calor.

Ejemplos de fortalezas: 
• Los arrecifes de ostras y los humedales de marea ayudan a reducir el daño 

de las olas a la propiedad.
• Las cuencas boscosas mantienen el suministro de agua potable durante las 

sequías.
• Las laderas nativas con vegetación permanecen estables después de intensas 

lluvias de 24 horas.
• Las llanuras de inundación proporcionan almacenamiento de aguas pluviales 

y reducción de inundaciones aguas abajo.

Identificar vulnerabilidades y fortalezas de la comunidadC

Preguntas para reflexión:
• ¿Qué recursos naturales son importantes para su comunidad?

• ¿Qué beneficios proporcionan estos recursos naturales (protección contra 
tormentas, cortafuegos, control de erosión, mejora de la calidad del agua, 
estabilización de taludes, recreación)?

• ¿Qué recursos naturales están expuestos a peligros actuales y futuros?

• ¿Cuáles han sido los efectos de estos peligros en estos recursos naturales?

• ¿Dónde están las áreas de alto riesgo y qué vulnerabilidades existen para el 
medio ambiente?
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Identificar y priorizar acciones comunitariasD
Sección D – Objetivo: Para cada perfil – infraestructural, social, ambiental – identifique cuidadosamente y luego priorice acciones que 
ayudan a reducir la vulnerabilidad o a reforzar las fortalezas para cada uno o todos los principales peligros. Continúe trabajando en equi-
pos pequeños en los siguientes tres pasos para cada perfil y registre el diálogo, en detalle, en la matriz de riesgo respectiva. La matriz de 
riesgos registra los principales peligros, vulnerabilidades, fortalezas y acciones de la comunidad. La matriz de riesgos proporciona la infor-
mación necesaria para desarrollar estrategias, informar los planes de la comunidad y avanzar acciones para disminuir los impactos de los 
peligros y desarrollar la resiliencia. 

Desarrollar
acciones

(i)

Priorizar
(ii)

Determinar
la urgencia

(iii)

Los pasos D1, D2 y D3 siguientes se centran en identificar y priorizar las acciones infraestructurales, sociales y 
ambientales. Cada paso requiere tres tareas para completar la matriz de riesgos: (i) desarrollar acciones, (ii) 
priorizar acciones (Alta, Media, Baja) y (iii) determinar la urgencia (En curso, Corto plazo, Largo plazo). 

Prioridad Tiempo
4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, sequías, etc.)

A - M - B Corto  Largo 
En curso
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Identificar y priorizar acciones comunitariasD

Identificar y priorizar acciones infraestructurales.

1

Más ejemplos de acciones:

• Mejorar el acceso en ubicaciones de alto riesgo
• Reducir el inventario de viviendas en áreas 

vulnerables
• Priorizar el desarrollo en áreas de bajo riesgo
• Integrar riesgos futuros en planes de mejora de 

capital
• Tapas de alcantarilla a prueba de inundaciones
• Obtener nuevos generadores para 

instalaciones críticas

Al priorizar, considere factores tales como:

• Disponibilidad de fondos y términos
• Acuerdo sobre los impactos sin resolver de 

eventos peligrosos recientes
• Necesidad de avanzar en los resultados a 

más largo plazo
• Contribución para cumplir los objetivos de 

planificación locales y regionales existentes

Ejemplos de urgencia:

• El proyecto actual para instalar un techo 
a prueba de huracanes en la escuela es 
una acción en curso (E).

• Garantizar que los procedimientos de 
evacuación se actualicen anualmente se 
considera una acción a corto (C) plazo.

• Reducir el inventario de viviendas en 
áreas de alto riesgo, elevar un camino 
o reemplazar un puente son acciones a 
largo (L) plazo.

Ejemplo de una matriz de riesgos completada con acciones 
infraestructurales, prioridades y nivel de urgencia.

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Infraestructural

Campus de  la ciudad Específica Ciudad V A C

Sistema de distribución eléctrica Múltiple CL&P/Ciudad V A E-L

Represas (tierra adentro  y costeras) Múltiple Privada V A L

Caminos estatales/intersecciones Toda la ciudad Estado/ciudad V M L

Muelles e infraestructura costera Costa Ciudad-Estado-
privada V B C

Instalaciones de tratamiento  de aguas residuales Específica Ciudad V B L

Nuevo centro de ambulancias Específica Ciudad F En curso

Regulaciones de zonificación (mantener las parcelas de 
tamaño grande) Múltiple Ciudad F En curso

En llanuras de inundación, elaborar un plan para ocuparse 
de la protección y la reubicación del equipo a largo plazo

Modernizar los transformadores; mantener la zona de 
protección de cables (poda de árboles)

Prevenir la posibilidad de una falla catastrófica de la represa; identificar y eliminar 
represas para reducir al mínimo las inundaciones aguas abajo debido a las fallas

A - M - B Corto  Largo 
En curso

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, sequías, etc.)

Inundación 
costera/aumento en el 
nivel del mar/mareas 

tormentosas

Verificar riesgos en caso de inundación; identificar 
ubicaciones alternativas durante los picos de inundaciones; 
verificar anualmente el plan de mantenimiento

Inundación tierra adentro 
y lluvia fuerte Hielo y nieve Viento

Continuar apoyando los servicios en el presupuesto; agregar personal y vehículos adicionales en el próximo ciclo 
anual

Los códigos de construcción actuales controlan el desarrollo en áreas de riesgo; considerar incentivos de 
zonificación adicionales (TDR) para reducir el riesgo o de unidades residenciales

Coordinar con voluntarios y obras públicas del Dept. de Transporte para mejorar la 
respuesta; necesidad de carteles para alertar sobre riesgo de inundaciones en 
intersecciones críticas
Establecer un diálogo comunitario sobre la 
retención/reubicación de infraestructura; avanzar un plan 
de manejo integral de la costa

Llevar a cabo un estudio de viabilidad de sitios alternativos; 
reubicar a áreas de bajo riesgo en los próximos 25 años
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Identificar y priorizar acciones comunitariasD

Identificar y priorizar acciones sociales.

2

Más ejemplos de acciones:

• Fortalecer las oportunidades de 
voluntariado para los residentes

• Aumentar la conciencia de peligros en 
áreas de alto riesgo por medio de la 
educación y la comunicación

• Fomentar un programa de vecinos 
que ayudan a los vecinos en toda la 
comunidad

Al priorizar, considere factores tales como:

• Disponibilidad de fondos y términos
• Acuerdo sobre los impactos sin resolver de 

eventos peligrosos recientes
• Necesidad de avanzar en los resultados a más 

largo plazo
• Contribución para cumplir los objetivos de 

planificación locales y/o regionales existentes

Ejemplos de urgencia:

• Un acuerdo regional actual de refugio y 
servicios compartidos es una acción en 
curso (E) .

• Una campaña de comunicación 
sobre los impactos de los peligros, 
implementada en los próximos seis 
meses es una acción a corto (C) plazo.

• La reubicación de viviendas asequibles 
que se encuentran en áreas de alto 
riesgo es una acción a largo (L) plazo.

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Social

Ciudadanos de mayor edad (instalaciones) Múltiple Privada V A C

Cooperación del vecindario Toda la ciudad Privada V A C

Organizaciones religiosas Múltiple Privada V A C

Población desamparada Toda la ciudad Ciudad V M C

Vecindarios vulnerables South side Ciudad/privada V M L

Plan de evacuación coordinado Toda la ciudad Ciudad/Estado V B C

Instalaciones de refugio (modernización) Ciudad/región Ciudad/Estado V B L

Plan de manejo de refugios Toda la ciudad Ciudad F En curso

Menor gasto para los hogares (seguro de inundación) Toda la ciudad Ciudad F En curso

Departamento de Bomberos Voluntarios Toda la ciudad Ciudad F En curso

Corto  Largo 
En curso

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, sequías, etc.)

Inundación 
costera/aumento en el 
nivel del mar/mareas 

tormentosas

Ayudar a las asociaciones a identificar y llevar a cabo las mejores prácticas para reducir los riesgos; avanzar el 
programa "Vecinos ayudan a los vecinos" por medio de capacitación en el Centro Comunitario

Inundación tierra adentro 
y lluvia fuerte Hielo y nieve Viento

Revisar y mejorar según sea necesario anualmente; se requieren más recursos (catres, champús, etc.)

Continuar el registro en el Sistema de Calificación Comunitaria (CRS) de FEMA; reducir el número de los que pagan 
tasas por seguro de inundación mediante la venta/reubicación voluntaria

Continuar el apoyo (bien equipados y con experiencia) para fortalecer más los servicios y la promoción voluntaria 

Identificar nivel y ubicación de unidades vulnerables; desarrollar un plan a plazo más largo para reducir la 
vulnerabilidad

A - M - B

Realizar un análisis de viabilidad para las instalaciones de refugio regionales; tratar de construir en los próximos 
15 años

Evaluar e identificar vulnerabilidades para determinar las necesidades de los residentes durante emergencias; 
coordinar los esfuerzos de planificación en caso de emergencia; realizar simulacros de evacuación de rutina.

Coordinar organizaciones para identificar y llevar a cabo mejores prácticas entre los miembros para reducir los 
riesgos

Folletos sobre eventos climáticos extremos y comunicaciones sobre los servicios disponibles

Reconfigurar las rutas de evacuación; actualizar los carteles a lo largo de las rutas 
críticas

Ejemplo de una matriz de riesgos completada con 
acciones sociales, prioridades y nivel de urgencia.
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Identificar y priorizar acciones comunitariasD

Identificar y priorizar acciones ambientales.3

Más ejemplos de acciones:

• Conservar las zonas de avance de marismas de 
alto valor

• Proteger/manejar tierras ubicadas en zonas de 
inundación

• Establecer una infraestructura verde basada en 
la comunidad próxima a lugares de alto riesgo

• Estabilizar las pendientes vulnerables con 
vegetación nativa

• Aumentar el dosel de árboles urbanos en 
vecindarios de ingresos bajos a moderados

Al priorizar, considere factores tales como:

• Disponibilidad de fondos y términos
• Acuerdo sobre los impactos sin resolver de 

eventos peligrosos recientes
• Necesidad de avanzar en los resultados a 

más largo plazo
• Contribución para cumplir los objetivos 

de planificación locales y/o regionales 
existentes

Ejemplos de urgencia:

• Proteger las dunas existentes al no permitir 
el desarrollo futuro en las dunas es una 
acción en curso (E).

• Un proyecto de restauración de dunas 
implementado poco después de un huracán 
es una acción a corto (C) plazo.

• Reubicar casas para reducir el riesgo y 
ayudar a expandir el sistema de dunas para 
mejorar la resiliencia localizada es una 
acción a largo (L) plazo.

Community	  Resilience	  Building	  Workshop	  Risk	  Matrix

Top	  4	  Hazards	  (tornado,	  floods,	  wildfire,	  hurricanes,	  snow/ice,	  drought,	  sea	  level	  rise,	  heat	  wave,	  etc.)
H-‐M-‐L	  priority	  for	  action	  over	  the	  Short	  or	  Long	  term	  (and	  Ongoing) Priority Time
V	  =	  Vulnerability	  	  S	  =	  Strength

Features Location Ownership V	  or	  S
	  	  	  Infrastructural

Town	  Campus Specific	   Town V H S

Evacutation	  Routes	  -‐	  Roads Town-‐wide Town/State V H S

Electrical	  Distribution	  System Multiple CL&P/Town V H O-‐L

Dams	  (inland	  and	  coastal) Multiple Private V H L

Railway	  and	  State	  Bridges Multiple Amtrak/State V M S

State	  Roads/Intersections Town-‐wide State/Town V M L

Wharves	  and	  Shore	  Infrastructure	   Shore Town-‐State-‐
Private V L S

Waste	  Water	  Treatement	  Facility Specific Town V L L

New	  Ambulance	  Center Specific Town S Ongoing

Zoning	  Regulations	  (maintain	  large	  lot	  size) Multiple Town S Ongoing

	  	  	  Societal

Elderly	  Citizens	  (facilities) Multiple Private V H S

Neighborhood	  Cooperation Town-‐wide Private V H S

Faith-‐based	  Organizations Multiple Private V H S

Homeless	  Population Town-‐wide Town V M S

Vulnerable	  Neighborhoods South	  side City/Private V M L

Coordinated	  Evacuation	  Plan Town-‐wide Town/State V L S

Sheltering	  Faciliy	  (upgrades) Town/Region Town/State V L L

Shelter	  Management	  Plan	   Town-‐wide Town S Ongoing

Lower	  Housedold	  Expenses	  (flood	  insurance) Town-‐wide Town S Ongoing

Volunteer	  Fire	  Department Town-‐wide Town S Ongoing

H	  -‐	  M 	  -‐	  L Short	  	  Long	  
Ongoing

Coastal	  Flooding	  
SLR/Storm	  Surge

Verify	  risk	  from	  flooding	  events;Identify	  alternative	  locations	  
during	  peak	  flooding	  events;Verify	  maintenance	  plan	  
annually

Install	  highly	  visible	  signage	  for	  evauation	  routes;	  Develop	  and	  implement	  communication	  program

Within	  floodplain	  area,	  establish	  plan	  to	  address	  protection	  
and	  long-‐term	  relcoation	  of	  equipment

Upgrade	  transformers;	  Maintain	  power	  line	  protection	  
zone	  (tree	  trimming)

Inland	  Flooding	  and	  
Rain	  Events Ice	  and	  Snow Wind

Prevent	  possibility	  of	  castastrophic	  dam	  failure;Identify	  and	  remove	  dams	  to	  minimize	  
downstream	  flooding	  due	  to	  failure

Improve	  communications	  bewteen	  parties;	  Expand	  green/gray	  infrastructure	  and	  improve	  bridge	  structures;Assess	  
vunerability	  and	  prioritize	  infrastructure	  improvement	  list

Conduct	  alternative	  siting	  feasibility	  study;Relocate	  to	  low	  
risk	  area	  wihtin	  next	  25	  years.

Continue	  to	  support	  services	  in	  budget;Add	  additional	  staff	  and	  vehicle	  in	  next	  annual	  cycle

Current	  buidling	  codes	  control	  development	  in	  risky	  areas;Consider	  additional	  zoning	  incentives	  (TDRs)	  to	  reduce	  risk	  
to	  residential	  units

Coordinate	  with	  DOT,	  volunteers,	  public	  works	  to	  improve	  response;	  Need	  sigange	  to	  
warn	  of	  flooding	  risk	  in	  critical	  intersections

Establish	  community	  dialogue	  regarding	  retaining/relocating	  
infrastructure;Advance	  comprehensive	  shoreline	  mnagement	  
plan

Identify	  level	  and	  location	  of	  vulnerable	  units;Develop	  longer	  term	  plan	  to	  reduce	  vulnerability

Reconfigure	  evacuation	  routes;	  Update	  signage	  along	  critical	  routes

Conduct	  feasibility	  analysis	  for	  regional	  sheltering	  facility;Seek	  to	  construct	  over	  next	  15	  years.

Assess	  and	  identify	  vulnerabilities	  to	  determine	  residents	  needs	  during	  emergencies;Coordinate	  emergency	  planning	  
efforts;Conduct	  routine	  evacuation	  drills
Assist	  associations	  in	  indentifying	  and	  conducting	  best	  practices	  to	  reduce	  risk;Advance	  a	  "Neighbor	  helping	  
Neighbor"	  Program	  through	  Community	  Center	  training

Coordinate	  organizations	  in	  identifying	  and	  conducting	  best	  practices	  amongst	  members	  to	  reduce	  risk

Extreme	  weather	  flyers	  and	  communications	  about	  availabile	  services

Review	  and	  update	  as	  needed	  on	  annual	  basis;More	  resources	  required	  (cots,	  shampoo,	  etc.)

Continue	  enrollment	  in	  FEMA	  Community	  Rating	  System	  (CRS);Reduced	  number	  flood	  insurance	  rate	  payers	  through	  
volunteer	  buyouts/relocation

Continue	  support	  (well	  equiped	  and	  experienced)	  to	  further	  strengthen	  services	  -‐	  volnteer	  outreach	  

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Ambiental

Playas y dunas Múltiple Estado-ciudad-
privada V/F A C

Bosque (estructura de tamaño uniforme) Toda la ciudad Ciudad/Estado V A C

Marismas Múltiple Estado/privada V/F A C

Adquisición de espacios abiertos (para la reducción del 
impacto de inundaciones) Toda la ciudad Ciudad-Estado-

privada V Asegurar fondos estatales; 
zonas de avance de marismas

Asegurar fondos 
estatales/federales

Incluir un Plan Maestro de 
necesidades de protección 
de tierras

A C-L

Parques estatales Específica Estado V M C

Reservorio de agua potable Múltiple Estado-privada V B L

Espacio abierto protegido Múltiple Estado-ciudad-
privada F En curso

Proyectos de restauración del río Específica Ciudad/privada F En curso

Mantener el espacio abierto existente para ayudar a reducir el riesgo a la ciudad; tratar de aumentar el espacio 
abierto con las mayores características de reducción de riesgos
Continuar implementando proyectos para restaurar la zonas de amortiguamiento del río y quitar la represa para 
reducir el riesgo a los hogares y comercios contiguos.

Corto  Largo 
En curso

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, sequías, etc.)

Inundación 
costera/aumento en el 
nivel del mar/mareas 

tormentosas

Inundación tierra adentro 
y lluvia fuerte Hielo y nieve Viento

Llevar a cabo evaluaciones para identificar de manera integral las vulnerabilidades y desarrollar planes de acción 
para aumentar la resiliencia de los recursos naturales y la calidad/cantidad de agua a largo plazo; implementar las 
mejoras

A - M - B

Mantener las playas y dunas existentes; analizar los valores 
y las ubicaciones clave en relación con las personas y la 
propiedad
Se busca manejo que diversifica la estructura de edad de los bosques en la ciudad; evaluar e identificar 
vulnerabilidades clave de la caída de  árboles

Alentar al Estado para que trabaje más estrechamente con la ciudad a fin de mantener de manera integral los 
recursos naturales, los servicios y la calidad del agua de la ciudad; coordinar con el estado acerca de los 
procedimientos de evacuación 

Mantener las marismas actuales; considerar protección regulatoria adicional (aumentar las distancias mínimas) 
para prevenir impactos a los recursos; evaluar la potencial reducción de riesgo de humedales existentes y futuros

Ejemplo de una matriz de riesgos completada con acciones 
ambientales, prioridades y nivel de urgencia.
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Determinar las acciones prioritarias generalesE
Sección E – Objetivo: Desarrollar un acuerdo entre los participantes del taller sobre las acciones de mayor prioridad 
en todos los perfiles —infraestructurales, sociales, ambientales— que ayudarán a reducir la vulnerabilidad o reforzar 
las fortalezas, lo que resultará en una mayor resiliencia comunitaria. Una vez que el equipo grande se haya reunido de 
nuevo al comenzar esta sección, se recomienda encarecidamente que cada equipo pequeño presente su informe (3-5 
minutos por equipo usando su matriz de riesgo) en sucesión inmediata. 

1. Identificar las acciones de mayor prioridad (equipo grande). 
En la sección D, los participantes de equipos pequeños crearon listas de acciones para cada característica en los perfiles infraestruc-
turales, sociales y ambientales. Para garantizar acciones de desarrollo de resiliencia comunitaria significativas y más inmediatas, el 
equipo grande debe llegar a un acuerdo sobre una lista de acciones de ”máxima prioridad” más corta (de 3 a 5). Esta etapa del Taller 
proporciona un vehículo para examinar las voces individuales y para que el equipo grande, con todos los participantes en su conjunto, 
llegue a un acuerdo sobre las prioridades para el desarrollo de resiliencia comunitaria. 

2. Definir mejor la urgencia y el tiempo (equipo grande). 
Para ayudar a pasar a una lista de acción de ”máxima prioridad”, el equipo grande debe reconsiderar las necesidades existentes y la 
urgencia expresadas durante los informes de los equipos pequeños utilizando sus respectivas matriz de riesgos. El equipo grande 
también debe considerar los programas existentes, en los cuales las acciones prioritarias pueden integrarse fácilmente o pueden 
usarse para fortalecer acciones relacionadas con los fondos existentes. En algunos casos, puede ser ventajoso seleccionar una acción 
de menor prioridad si se presenta una oportunidad de integración y financiamiento inmediato. El desarrollo de resiliencia comunitaria 
consiste en crear un impulso irresistible y sostenible por medio de la acción colaborativa y de rutina en el tiempo.

Guía de facilitación: Hay varias técnicas disponibles para facilitar el acuerdo del equipo grande sobre las acciones de mayor prioridad. Los informes 
presentados por los equipos pequeños (usando la matriz de riesgo) con captura secuencial y el refuerzo de rasgos comunes usando rotafolios son una 
forma muy efectiva de llegar a un acuerdo sobre 3-5 acciones de mayor prioridad. Esto requiere un diálogo facilitado y un acuerdo verbal sobre las acciones 
de mayor prioridad inmediatamente después de los informes de los grupos pequeños. Dar énfasis a los ”puntos en común”, así como a las ”diferencias”, 
entre equipos pequeños es una técnica efectiva para acelerar el acuerdo.

Alternativamente, la ”votación con puntos adhesivos” es una técnica frecuentemente utilizada para determinar cuáles acciones propuestas son más 
importantes. Con la votación de puntos adhesivos, es esencial seguir un proceso claro, que a menudo incluye lo siguiente:

• A los participantes se les dan pequeños puntos (3-5) con un adhesivo y se les pide que coloquen puntos al lado de las acciones en las matrices de 
riesgo que consideren de mayor prioridad para la comunidad. 

• Se pueden usar criterios e instrucciones específicos para guiar la votación. Por ejemplo, a los participantes se les puede dar la opción de colocar todos 
sus puntos al lado de una acción o dirigirlos para que los distribuyan entre las acciones. 

• Finalmente, el facilitador cuenta los puntos para determinar las 3-5 acciones de mayor prioridad. Es esencial que los participantes den su aprobación 
final a las 3-5 acciones seleccionadas.
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Unir todas las piezasF
Sección F – Objetivo: Preparar resúmenes completos del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria que ayudarán a reducir 
la vulnerabilidad o reforzar las fortalezas, lo que resultará en una mayor resiliencia comunitaria. 

Generar productos finales en el taller (equipo central).

Después de un Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria, el equipo central debe volver a reunirse para generar un resumen de los hallazgos 
que, después de completarse, se distribuirán entre los participantes y a las partes interesadas a un nivel más amplio. Para lograr este resultado, 
el equipo central deberá: 1) integrar y generar una matriz de riesgos maestra para la comunidad, 2) resumir los principales peligros e impactos 
asociados (pasados, actuales, futuros), 3) sintetizar las principales vulnerabilidades y fortalezas, la propiedad y las ubicaciones, y 4) y organizar 
una lista de acciones basadas en la prioridad relativa y la urgencia, con énfasis en las 3-5 acciones de ”máxima prioridad”. El informe final también 
debe incluir la afiliación de todos los participantes invitados y asistentes. Puede consultar ejemplos completos de los resúmenes de los hallazgos en 
www.CommunityResilienceBuilding.org. Es muy recomendable realizar presentaciones públicas de los hallazgos finales del Taller de Desarrollo de 
Resiliencia Comunitaria para ayudar a aumentar la conciencia y la receptividad entre los residentes, los ciudadanos, el personal y/o los empleados. 

Mapeo participativo sobre mapas base (secciones B y C) Acciones prioritarias con acuerdos (secciones D y E) Resumen de hallazgos del taller DRC (sección F)
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AvanzandoG
Sección G – Objetivo: Avanzar las concljusiones del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria que, en última instancia, 
resulta en una mayor resiliencia de la comunidad. Los enfoques y técnicas exitosos que pueden ayudar con el desarrollo de la 
resiliencia comunitaria después del Taller incluyen:

1. Continuar la extensión y participación comunitaria. 
• Desarrollar una estrategia para asegurar la aprobación formal por parte del liderazgo (consejo, juntas, comisiones, etc.) 

para avanzar con las acciones prioritarias.
• Establecer grupos de trabajo y líderes para intensificar el impulso de las acciones prioritarias identificadas.
• Iniciar conversaciones con aquellos que no están involucrados en el desarrollo de la matriz de riesgos y el Taller de 

Desarrollo de Resiliencia Comunitaria centrándose en los impactos donde la gente vive y trabaja.
• Compartir historias de acciones culminadas con éxito con otras personas en la comunidad y más allá.
• Buscar y asegurar fondos para prioridades y proyectos. 

2. Asegurar datos e información adicionales 
• Definir y establecer asociaciones para ayudar con las necesidades de datos e información.
• Implementar la recopilación de datos para ayudar a llenar vacíos y fundamentar evaluaciones adicionales.
• Priorizar dónde enfocar más los esfuerzos de recopilación de datos/información.
• Integrar los protocolos y procedimientos de monitoreo en los proyectos y las políticas para garantizar que los futuros 

esfuerzos de resiliencia continuamente reciban información actualizada y mejoren.
• Buscar fondos para ayudar con análisis y/o proyectos adicionales.

3. Informar las actividades de planificación y de proyectos en curso.
• Identificar los esfuerzos existentes para reducir los riesgos y proporcionar protección a las personas, la propiedad y el 

medio ambiente. Esto puede proporcionar una base sobre la cual desarrollar una estrategia de resiliencia comunitaria más 
sólida y más completa.

• Informar sobre la mitigación de peligros existentes, la inversión de capital integral, las aguas pluviales, los recursos 
naturales, la vivienda y la planificación de sostenibilidad con la matriz de riesgos.

• Examinar las políticas actuales, como los códigos de construcción y las políticas de uso de la tierra, y actualizarlas según sea 
necesario para adaptarlas a las preocupaciones y/o peligros relacionados con el clima, priorizados en la matriz de riesgos. 

• Establecer prioridades y objetivos para el desarrollo de la resiliencia comunitaria a lo largo del tiempo mediante 
asociaciones claramente definidas y acordadas.
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Guía de la matriz de riesgos

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Infraestructural

   Social

   Ambiental 

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, etc.)

A - M - B Corto  Largo 
En curso

B 2 Pág. 9

D 1 Pág. 15

D 2 Pág. 16

D 3 Pág. 17

C 1 Pág. 11

C 2 Pág. 12

C 3 Pág. 13

Números de página para los Pasos y Tareas del Taller para 
completar cada sección de la matriz de riesgos
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Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Infraestructural

   Social

   Ambiental 

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, etc.)

A - M - B Corto  Largo 
En curso

La matriz de riesgos capta los peligros, las vulnerabilidades, las fortalezas y las acciones prioritarias de la comunidad. La matriz de riesgos 
proporciona la información necesaria para desarrollar estrategias, fundamentar los planes de la comunidad y avanzar las conversaciones sobre 
cómo disminuir los impactos de los peligros y desarrollar la resiliencia. Use la matriz de riesgos y el resumen final para fundamentar las discusio-
nes y decisiones en curso. Periódicamente revise y actualice la matriz de riesgos a medida que su comunidad avanza en las acciones prioritarias. 

Guía de la matriz de riesgos

El tamaño recomendado de la matriz de riesgos para talleres es de 24” x 36” (arco D): lo suficientemente grande como para captar legiblemente los aportes y 
proporcionar un punto focal durante y después de los talleres.
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Ejemplo de matriz de riesgo completada: Infraestructural

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Infraestructural

Campus de  la ciudad Específica Ciudad V A C

Rutas de evacuación - caminos Toda la ciudad Ciudad/Estado V A C

Hogar de ancianos/instalaciones de cuidado de 
personas mayores Múltiple Privada V A C

Sistema de distribución eléctrica Múltiple CL&P/Ciudad V A E-L

Represas (tierra adentro  y costeras) Múltiple Privada V A L

Vías férreas y puentes estatales Múltiple Amtrak/Estado V M C

Sistemas sépticos Toda la ciudad Privada V M L

Caminos estatales/intersecciones Toda la ciudad Estado/ciudad V M L

Muelles e infraestructura costera Costa Ciudad-Estado-
privada V B C

Instalaciones de tratamiento  de aguas residuales Específica Ciudad V B L

Nuevo centro de ambulancias Específica Ciudad F En curso

Regulaciones de zonificación (mantener las parcelas de 
tamaño grande) Múltiple Ciudad F En curso

Distrito comercial (generadores de electricidad) Específica Ciudad/privada F En curso

Continuar apoyando los servicios en el presupuesto; agregar personal y vehículos adicionales en el 
próximo ciclo anual
Los códigos de construcción actuales controlan el desarrollo en áreas de riesgo; considerar incentivos 
de zonificación adicionales (TDR) para reducir el riesgo o de unidades residenciales

Coordinar con voluntarios y obras públicas del Dept. de Transporte para 
mejorar la respuesta; necesidad de carteles para alertar sobre riesgo de 
inundaciones en intersecciones críticas
Establecer un diálogo comunitario sobre la 
retención/reubicación de infraestructura; avanzar un 
plan de manejo integral de la costa

Distrito comercial en el centro con generadores de electricidad instalados; priorizar farmacias y 
gasolineras

Llevar a cabo un estudio de viabilidad de sitios 
alternativos; reubicar a áreas de bajo riesgo en los 
próximos 25 años

A - M - B Corto  Largo 
En curso

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, sequías, etc.)

Evaluar las oportunidades para los sistemas de la 
comunidad o tecnología de tratamiento  alternativo; 
mejorar las regulaciones para reducir la 
contaminación en las vías fluviales

Inundación 
costera/aumento en el 
nivel del mar/mareas 

tormentosas

Verificar riesgos en caso de inundación; identificar 
ubicaciones alternativas durante los picos de 
inundaciones; verificar anualmente el plan de 
mantenimiento

Instalar carteles muy visibles para las rutas de evacuación; desarrollar e implementar programa de 
comunicación

Mejorar la generación eléctrica; revisar los códigos de construcción y la zonificación para instalaciones 
existentes y futuras

Inundación tierra 
adentro y lluvia fuerte Hielo y nieve Viento

En llanuras de inundación, elaborar un plan para 
ocuparse de la protección y la reubicación del equipo 
a largo plazo

Modernizar los transformadores; mantener la 
zona de protección de cables (poda de árboles)

Prevenir la posibilidad de una falla catastrófica de la represa; identificar y 
eliminar represas para reducir al mínimo las inundaciones aguas abajo debido 
a las fallas
Mejorar las comunicaciones entre las partes; ampliar la infraestructura verde/gris y mejorar las 
estructuras de puentes; evaluar la vulnerabilidad y priorizar la lista de mejoras de infraestructura
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Ejemplo de matriz de riesgo completada: Social
Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Social

Ciudadanos de mayor edad (instalaciones) Múltiple Privada V A C

Cooperación del vecindario Toda la ciudad Privada V A C

Organizaciones religiosas Múltiple Privada V A C

Ejercicios de simulación municipales y regionales Ciudad/región Ciudad V A C

Población desamparada Toda la ciudad Ciudad V M C

Base de datos (ubicaciones de la población vulnerable) Ciudad/región Ciudad/Estado V M C

Vecindarios vulnerables South side Ciudad/privada V M L

Plan de evacuación coordinado Toda la ciudad Ciudad/Estado V B C

Propietarios de hogares en la costa Costa Privada V B C

Instalaciones de refugio (modernización) Ciudad/región Ciudad/Estado V B L

Código rojo (911 inverso) Toda la ciudad Ciudad F En curso

Plan de manejo de refugios Toda la ciudad Ciudad F En curso

Menor gasto para los hogares (seguro de inundación) Toda la ciudad Ciudad F En curso

Departamento de Bomberos Voluntarios Toda la ciudad Ciudad F En curso

Mantener y mejorar según sea necesario

Revisar y mejorar según sea necesario anualmente; se requieren más recursos (catres, champús, etc.)

Continuar el registro en el Sistema de Calificación Comunitaria (CRS) de FEMA; reducir el número de los 
que pagan tasas por seguro de inundación mediante la venta/reubicación voluntaria

Continuar el apoyo (bien equipados y con experiencia) para fortalecer más los servicios y la promoción 
voluntaria 

Evaluar e identificar vulnerabilidades para determinar las necesidades de los residentes durante 
emergencias; coordinar los esfuerzos de planificación en caso de emergencia; realizar simulacros de 
evacuación de rutina.
Ayudar a las asociaciones a identificar y llevar a cabo las mejores prácticas para reducir los riesgos; 
avanzar el programa "Vecinos ayudan a los vecinos" por medio de capacitación en el Centro 
Comunitario
Coordinar organizaciones para identificar y llevar a cabo mejores prácticas entre los miembros para 
reducir los riesgos

Folletos sobre eventos climáticos extremos y comunicaciones sobre los servicios disponibles

Necesidad de realizar ejercicios para maximizar la preparación; mejor planificación regional/plan de 
comunicaciones para tratar las vulnerabilidades, compartir ideas y recursos

Identificar nivel y ubicación de unidades vulnerables; desarrollar un plan a plazo más largo para reducir 
la vulnerabilidad

Necesidad de mejorar la base de datos para asegurar un alto novel de respuesta y seguridad

Reconfigurar las rutas de evacuación; actualizar los carteles a lo largo de las 
rutas críticas
Revisar los códigos de construcción y las regulaciones de zonificación; continuar las comunicaciones 
sobre riesgos y procedimientos de evacuación

Realizar un análisis de viabilidad para las instalaciones de refugio regionales; tratar de construir en los 
próximos 15 años

A - M - B Corto  Largo 
En curso

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, sequías, etc.)
Inundación 

costera/aumento en el 
nivel del mar/mareas 

tormentosas

Inundación tierra 
adentro y lluvia fuerte Hielo y nieve Viento
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Ejemplo de matriz de riesgo completada: Ambiental

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F

   Ambiental 

Playas y dunas Múltiple Estado-ciudad-
privada V/F A C

Bosque (estructura de tamaño uniforme) Toda la ciudad Ciudad/Estado V A C

Marismas Múltiple Estado/privada V/F A C

Erosión de  la costa Costas/ríos Ciudad/privada V A C

Adquisición de espacios abiertos (para la reducción del 
impacto de inundaciones) Toda la ciudad Ciudad-Estado-

privada V
Asegurar fondos estatales; 
zonas de avance de 
marismas

Asegurar fondos 
estatales/federales

Incluir un Plan Maestro 
de necesidades de 
protección de tierras

A C-L

Zonas ribereñas de amortiguamiento Toda la ciudad Ciudad V M C

Parques estatales Específica Estado V M C

Río Rippowam Específica Estado/ciudad V M C-L

Reservorio de agua potable Múltiple Estado-privada V B L

Sedimentación del puerto Costero Ciudad V B L

Espacio abierto protegido Múltiple Estado-ciudad-
privada F En curso

Plan de resiliencia de playas/dunas Costero Ciudad/Estado F En curso

Inventario de árboles Toda la ciudad Ciudad F En curso

Proyectos de restauración del río Específica Ciudad/privada F En curso

A - M - B Corto  Largo 
En curso

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, sequías, aumento del 
nivel del mar, ola de calor, etc.)

Inundación 
costera/aumento en el 
nivel del mar/mareas 

tormentosas

Inundación tierra 
adentro y lluvia fuerte Hielo y nieve Viento

Mantener las playas y dunas existentes; analizar los 
valores y las ubicaciones clave en relación con las 
personas y la propiedad
Se busca manejo que diversifica la estructura de edad de los bosques en la ciudad; evaluar e identificar 
vulnerabilidades clave de la caída de  árboles
Mantener las marismas actuales; considerar protección regulatoria adicional (aumentar las distancias 
mínimas) para prevenir impactos a los recursos; evaluar la potencial reducción de riesgo de humedales 
existentes y futuros

Mantener el espacio abierto existente para ayudar a reducir el riesgo a la ciudad; tratar de aumentar el 
espacio abierto con las mayores características de reducción de riesgos

Continuar utilizando el inventario de árboles para desarrollar un plan de mantenimiento de árboles 
completo  y basado  en las prioridades a lo largo de las rutas de transporte/servicios

Continuar implementando/actualizar el plan

Continuar implementando proyectos para restaurar la zonas de amortiguamiento del río y quitar la 
represa para reducir el riesgo a los hogares y comercios contiguos.

Evaluar impactos a varios escenarios; identificar 
infraestructura verde/proyectos de vida costera

Identificar áreas con el mayor potencial de 
restauración; áreas para futura adquisición que 
puedan prevenir inundaciones a infraestructura 
adyacente
Alentar al Estado para que trabaje más estrechamente con la ciudad a fin de mantener de manera 
integral los recursos naturales, los servicios y la calidad del agua de la ciudad; coordinar con el estado 
acerca de los procedimientos de evacuación 

Mejorar las características de reducción de riesgos de la vía fluvial mediante 
infraestructura natural y mejoras a la zona ribereña de amortiguamiento

Llevar a cabo evaluaciones para identificar de manera integral las vulnerabilidades y desarrollar planes 
de acción para aumentar la resiliencia de los recursos naturales y la calidad/cantidad de agua a largo 
plazo; implementar las mejoras
Reutilizar el sedimento dragado para aumentar la 
infraestructura natural (reutilización beneficiosa)
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Referencia rápida

Perfil social 
• ¿Ancianos, ingresos bajos/moderados, necesidades especiales, 

idiomas hablados, ciudadanos/empleados?
• ¿Cuáles son las fortalezas y vulnerabilidades de las personas 

en su comunidad? ¿Hay grupos cívicos activos, organizaciones, 
asociaciones; servicios policiales, de bomberos y médicos de 
emergencia a tiempo completo; fuertes líneas de comunicación 
para información de emergencia?

• ¿Cómo pueden los peligros intensificar estas características? 
¿Dónde hay áreas de mejora en la comunidad?

Acciones posibles: ¿Mejorar los programas existentes (cuáles)? 
¿Aumentar la conciencia por medio de la educación/comunicación 
sobre los peligros? ¿Aumentar la participación de los ciudadanos/
empleados (con qué y con quién)?

AvanzarG

Prepararse para el TallerA

Identificar y priorizar 
acciones comunitariasD
Infraestructural

Social

Ambiental

1
2
3

Determinar las acciones 
prioritarias generalesE
Identificar las acciones de mayor prioridad.

Definir mejor la urgencia y el tiempo.
1
2

Identificar vulnerabilidades y 
fortalezas de la comunidadC
Infraestructural

Social

Ambiental

1
2
3

Caracterizar peligrosB
Identificar impactos pasados, actuales y futuros.

Determinar los peligros de máxima prioridad.
1
2

Unir todas las piezasF
Finalizar el informe.1

Peligros 
• ¿Qué peligros han impactado a su comunidad en el 

pasado? ¿Dónde, con qué frecuencia y de qué manera?
• ¿Qué peligros están afectando a su comunidad actualmen-

te? ¿Dónde, con qué frecuencia y de qué manera?
• ¿Qué efectos tendrán estos peligros/cambios en su 

comunidad en el futuro? (5, 10, 25 años).
• ¿Qué está expuesto a peligros y amenazas climáticas 

dentro de su comunidad?
• ¿Cuáles han sido los impactos en las operaciones y los 

presupuestos, los esfuerzos de planificación y mitigación?
• ¿Otras preocupaciones o consideraciones relacionadas 

con los impactos?

B 2

Preguntas para reflexión:

Perfil infraestructural 
• ¿Transporte, tratamiento de aguas residuales, hogares 

de ancianos, escuelas, centros de oficinas, instalaciones 
de materiales peligrosos, presas, laboratorios, iglesias, 
farmacias, tiendas de comestibles, gasolineras?

• ¿Qué hace que esta infraestructura sea vulnerable? 
¿Ubicación, edad, códigos de construcción, tipo de 
vivienda?

• ¿Cuáles son las consecuencias de que esta infraestructura 
sea vulnerable? ¿Falta de acceso a instalaciones críticas: 
atención de urgencia/farmacias?

Acciones posibles: ¿Mejorar el acceso, reducir el inventario de 
viviendas en áreas vulnerables, priorizar el desarrollo futuro 
en áreas de menor riesgo, integrar los riesgos futuros en los 
planes de mejora de capital?

C 1 D 1 Perfil ambiental 
• ¿Qué recursos naturales son importantes para su comunidad?
• ¿Qué beneficios proporcionan estos recursos naturales 

(protección contra tormentas, cortafuegos, control de erosión, 
mejora de la calidad del agua, estabilización de taludes, 
recreación)?

• ¿Qué recursos naturales están expuestos a peligros actuales y 
futuros?

• ¿Cuáles han sido los efectos de estos peligros en estos recursos 
naturales?

• ¿Dónde están las áreas de alto riesgo y qué vulnerabilidades 
existen para el medio ambiente?

Acciones posibles: ¿Conservar áreas de recursos de alto valor? 
¿Proteger la tierra en la zona de inundación del desarrollo futuro a 
través de códigos, zonificación y/o política de uso de la tierra?

C 3 D 3

C 2 D 2

Guía del Taller de Desarrollo de Resiliencia Comunitaria

Prioridades para la acción A-M-B  en el Corto o Largo plazo (y En curso) Prioridad Tiempo
V = vulnerabilidad  F = fortaleza

Características Ubicación Propiedad V o F
   Infraestructural

   Social

   Ambiental 

4 principales peligros (tornados, inundaciones, incendios forestales, huracanes, nieve/hielo, etc.)

A - M - B Corto  Largo 
En curso

C 1 Pág. 11

C 2 Pág. 12

C 3 Pág. 13

D 1 Pág. 15

D 2 Pág. 16

D 3 Pág. 17

B 2 Pág. 9
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Notas

 www.CommunityResilienceBuilding.org

Acciones de máxima prioridad:
1.
2.
3.
4.
5.



 www.CommunityResilienceBuilding.org


