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En el marco del Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo, financiado por USAID y ejecutado por
Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops (CRS-USCCB) en consorcio con
Mercy Corps, ADIPO, Cáritas San Marcos, y Cáritas Los Altos; elaboramos el manual comunitario Planificando
el desarrollo de nuestra comunidad con participación e inclusión, el cual busca promover la participación,
inclusión y el empoderamiento de las comunidades en el proceso de planificación participativa para liderar un
proceso de desarrollo comunitario de forma integral.
El manual está dirigido principalmente a los Órganos de Coordinación de COCODEs, autoridades comunitarias,
facilitadores, voluntarios, municipalidades y otras instituciones que apoyan el proceso de planificación
comunitaria para replicar el proceso de planificación. Este documento tiene como propósito principal ser una
herramienta para fortalecer las capacidades de las personas en las comunidades de cobertura del Proyecto
Comunidades Liderando su Desarrollo.
El manual se compone de tres partes: 1º. Por qué es importante nuestra comunidad, en donde se
aborda la planificación participativa, cuándo planificar y qué condiciones se necesitan para planificar. 2º.
Planificando el desarrollo comunitario, con los temas del diagnóstico comunitario y la planificación del
desarrollo propiamente. 3º. Implementando nuestro plan de desarrollo, donde se abordan los temas
de gestión, seguimiento y perfil de proyectos; el monitoreo de proyectos y la rendición de cuentas; así como
el monitoreo ambiental y de riesgos. En los anexos se encuentra el listado de herramientas que apoyará el
proceso de planificación y desarrollo comunitario, las variables de la encuesta de hogar y la estructura del plan
de desarrollo comunitario.
¡Esperamos sea de mucha utilidad para su organización y comunidad!
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Presentación
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Planificando el desarrollo de nuestra comunidad
con participación e inclusión
Buena Vista planifica su desarrollo comunitario, con participación e inclusión

Don Miguel, estuvo
fuera del país y
ahora es miembro
de la Comisión
de Planificación
Comunitaria.

Doña Carmen,
miembro de la
Comisión de
Seguimiento
y Monitoreo
de Proyectos
Comunitarios.
Don Carlos,
miembro de la
Comisión de
Medio Ambiente,
recursos naturales
y desarrollo
económico.

Don Pedro,
presidente del
Órgano de
Coordinación
del COCODE.

Marta, vice-presidenta
del COCODE y
Presidenta de la
Comisión de la mujer

Estela, técnica
de la Dirección
Municipal de
Planificación
(DMP)

Antonia,
alcaldesa
comunitaria.

La comunidad es el lugar en donde vivimos las personas que trabajamos por encontrar soluciones a
nuestros problemas personales, familiares y comunitarios; el lugar en donde nos relacionamos con las demás
personas y con la madre naturaleza.
Por eso es muy importante que trabajemos para que nuestra comunidad tenga un mejor futuro.

1. Hablemos de planificación
Planificar es decidir qué vamos a hacer para atender una necesidad personal, familiar o comunitaria. Es la manera
en que organizamos nuestras ideas, pensamientos y recursos para hacer un trabajo.
¿Por qué debemos planificar desde la comunidad?
Porque es la forma que nos permitirá atender las necesidades comunitarias,
dando participación a todas las personas, tales como mujeres, hombres,
juventud, niñas y niños, personas mayores, personas retornadas y toda la
población marginalizada.
Es la manera más adecuada para decidir directamente cómo solucionamos
nuestras necesidades.
Con la participación de la comunidad será más fácil analizar,
entender y proponer lo que queremos trabajar.
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Primera parte
¿Por qué es importante nuestra comunidad?
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2. La planificación participativa del desarrollo
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La planificación participativa es aquella en donde toda la comunidad, o al menos una buena parte
de ella, participamos y decidimos cómo llevar a cabo las soluciones a las necesidades y
problemáticas comunitarias.
¿Por qué debemos planificar de manera participativa e incluyente?
Las ideas y opiniones de todas las personas son importantes, eso asegura una mejor decisión de cómo
queremos que nuestra comunidad alcance su desarrollo.
Con la participación de todas las personas identificamos más fácilmente nuestras necesidades y soluciones,
y nos compromete a apoyar los trabajos y proyectos comunitarios.
La planificación participativa nos permite:
• Tener información verdadera y
reciente,
• Consensos y acuerdos sobre las
decisiones,
• Unidad para trabajar el desarrollo,
• Priorizar las necesidades más
importantes,
• Tener espacio para compartir
opiniones y aportar ideas,
• Contar con una herramienta
para el desarrollo de nuestra
comunidad.
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Asegurar la participación y responsabilidad en la identificación
de la problemática comunitaria, así como de las soluciones.
Promover acuerdos y compromisos entre personas, organizaciones
y autoridades para participar en el desarrollo de la comunidad,
respetando el plan como el camino a seguir.
Redactar actas, para que queden plasmados esos acuerdos comunitarios
y sean respetados.
Tener mayores posibilidades de apoyo de los gobiernos y de las instituciones
públicas y privadas.
¿Qué resultados esperamos de la planificación participativa e incluyente?
Tener un plan consensuado que orienta el proceso de desarrollo de nuestra comunidad.
Ordenar nuestras necesidades comunitarias, así como las posibles soluciones, respetando las opiniones de todas
las personas.
Tener una herramienta para gestionar con la municipalidad o con las instituciones, los recursos y el apoyo para
implementar nuestros programas o proyectos.
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¿Qué objetivos persigue la planificación
participativa e incluyente?

Lograr el compromiso y la participación comunitaria.
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¿Quiénes debemos participar en la planificación participativa e incluyente?

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

Todas las personas que viven en la comunidad debemos participar en el proceso de planificación,
sin embargo, si no es posible, aseguramos la participación de personas que representen a los
diferentes grupos, sectores y personas que viven en la comunidad, tales como:
• Indígenas y no indígenas;
• Mujeres y hombres;
• Jóvenes mujeres y jóvenes hombres;
• Niñas y niños;
• Personas con discapacidad;
• Personas mayores;
• Personas retornadas;
• Personas que tengan diferente forma de ser y de pensar;
• Líderes religiosos
• Representantes de grupos y organizaciones;
• Autoridades, lideresas y líderes de nuestra comunidad;
¿Por qué es importante la participación e inclusión?
Todas y todos tenemos los mismos derechos para proponer cómo queremos vivir y cómo vemos
el desarrollo de nuestra comunidad. Debemos respetar las opiniones de todos y todas.
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En la comunidad vivimos diferentes personas y cada una tiene ideas y necesidades distintas, sin embargo,
todas las personas tenemos los mismos derechos para decidir la forma de resolverlas, pensando siempre
en el bienestar común.

Mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas, ancianos, ancianas,
personas con discapacidad debemos opinar y proponer
alternativas de solución, que ayuden a mejorar la vida de
toda la población.
¿Qué nos dice la ley sobre la planificación participativa?
Las leyes apoyan nuestra participación en la planificación del desarrollo.
Por ejemplo, en el artículo número 1 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural dice que por
medio de los Consejos Comunitarios y Consejos Municipales de Desarrollo (COCODE y COMUDE) podemos
participar para planificar el desarrollo comunitario.
Entre las leyes que mencionan la planificación están: el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, y la Ley de Descentralización.
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Si participamos, tendremos las mismas oportunidades de desarrollo y será más fácil hacer los trabajos
que nos lleven por el camino del desarrollo comunitario.

La planificación además responde a las políticas públicas municipales, como el caso de los Planes
de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial; y las políticas públicas nacionales, como las
Prioridades Nacionales de Desarrollo.
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3. ¿Cuándo debemos planificar?
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La planificación debe ser permanente y a largo plazo que acordemos en la comunidad, por ejemplo,
5, 10, 20 o más años.
Un plan de varios años nos ayudará a proponer programas y proyectos que se hagan ordenadamente: a
corto tiempo (1 o 2 años), a mediano tiempo (3 a 5 años), y a mayor tiempo (más de 5 años).
Tener un plan de desarrollo nos ayudará a presentar a tiempo las propuestas de proyectos ante las diferentes
instituciones públicas y privadas, incluyendo empresas que apoyan el desarrollo comunitario, para que sean
tomadas en cuenta en el presupuesto de cada año.
¡Es muy importante que cada año revisemos y mejoremos
el plan para ver qué se ha cumplido o se puede mejorar!

4. Condiciones para hacer un proceso de planificación
participativa e incluyente
¿Qué tenemos que hacer antes de empezar la planificación?
Antes de empezar a planificar, es muy importante que cumplamos con
algunas actividades:
a. Informar a autoridades municipales, para que tengan conocimiento del proceso.
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c. Aprobar en asamblea comunitaria y mediante acta, el trabajo que se va a realizar.
d. Formar una comisión comunitaria que acompañe el trabajo de planificación.
e. Identificar a representantes de cada sector como informantes claves.
f. Buscar el apoyo de personas voluntarias para que apoyen el proceso de planificación.
g. Buscar la participación y mantener la comunicación con la autoridad y técnicos municipales.
h. Hacer o actualizar el mapa o croquis en donde se
vean los sectores y las viviendas de la comunidad,
ubicación de áreas forestales, fuentes de agua,
cultivos, áreas de pastoreo, áreas con riesgos
naturales, centros poblados, caminos, ríos y otros.
i. Elegir un lugar para hacer las reuniones y los trabajos
que se necesiten.
j. Buscar formas para incluir a personas que
anteriormente no han tenido participación en la
comunidad.

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

b. Buscar el apoyo de personas, autoridades y organizaciones, reconocidas y respetadas, para que
promuevan la participación comunitaria.
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Pensemos y reflexionemos:
¿Por qué es importante planificar?
¿Tiene nuestra comunidad un plan de desarrollo?
¿Nuestra comunidad está alcanzando su desarrollo?
¿Quiénes deben planificar

nuestro desarrollo?

Para una buena planificación del desarrollo, lo primero que debemos hacer es un diagnóstico
comunitario para saber ¿cómo estamos?, ¿qué problemas tenemos?, ¿con qué recursos contamos? y
¿cómo queremos estar en el futuro?

1. Diagnóstico comunitario
El diagnóstico comunitario es un análisis que hacemos de nuestra comunidad para ver su situación actual.
Es como tomarle una foto y luego analizar cómo está, qué cosas
tiene, qué le hace falta, cuáles son sus problemas, necesidades y
potencialidades, entre otras cosas.
¿Qué es un diagnóstico participativo?
En cuando el análisis tomamos en cuenta la participación
y la inclusión de todas las personas, grupos y sectores que
componen la comunidad.
El diagnóstico participativo permite:
• La colaboración de todas las personas para encontrar los
problemas y las necesidades más importantes de la comunidad.

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión
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Planificando el desarrollo comunitario
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• El compromiso de la comunidad a participar en las soluciones,
pues es desde allí en donde se identifican las necesidades.
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El diagnóstico comunitario tiene dos momentos:
1. La mirada desde los hogares
2. La mirada desde la comunidad

1.1. La mirada desde los hogares*
La mirada desde los hogares es la manera de cómo vemos y
entendemos la situación que viven las familias, desde su propia
visión y experiencia. Para esto, podemos utilizar distintas técnicas
tales como la caminata comunitaria, entrevista o diálogo con
miembros del hogar, diálogo con informantes clave, observación
participante, encuesta de hogar; entre otras.
En este manual, conoceremos la técnica de la encuesta de hogar, sin embargo la comunidad puede decidir
la forma o técnica que utilizará.
¿Qué es la encuesta de hogar?
Le llamamos encuesta de hogar a las preguntas que hacemos a las familias, desde su propia vivienda, para
tener información de su situación actual.
La encuesta de hogar la podemos hacer de diferentes formas, mediante una boleta con preguntas escritas
para que la llenen las personas; mediante una entrevista, un diálogo u otra forma que nos permita obtener
la información que buscamos.
* en la mirada desde los hogares se recopiló la información de educación, salud y servicios.
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¿Para qué sirve una encuesta de hogar?

Para que podamos hacer una encuesta de hogar, necesitamos el apoyo de un equipo técnico que aplique
la encuesta, además de herramientas y documentos como la boleta de encuesta, el cuaderno de campo, un
calendario y otras que sean necesarias.
Al final, debemos analizar la información recabada de las familias y viviendas, luego escribimos un documento
que resume el diagnóstico, el cual lo socializamos a la comunidad.
El trabajo del equipo encuestador es muy importante para
que las familias compartan información. Para eso hay que
crear confianza y hacer una conversación agradable; saber
escuchar y tener paciencia con las personas.

1.2. La mirada desde la comunidad

En la mirada de la comunidad buscamos conocer y entender la situación
actual de nuestra comunidad y de las personas que en ella vivimos, desde nuestra visión y participación.
Para esto tenemos que entender la historia, la sabiduría, la organización y toda la riqueza comunitaria que
tenemos y que nos permitirá una mejor condición de vida.

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

La encuesta de hogar nos sirve para conocer cómo está la situación
actual de las familias. Para esto cada familia examina su vida y su situación actual.
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¿Cómo hacemos un diagnóstico desde la mirada de la comunidad?

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

Será necesario que demos oportunidad para que las personas de la comunidad (individual o en grupo)
nos compartan su experiencia de vida y su situación actual, tomando en cuenta tres temas grandes que
llamamos ámbitos: histórico, económico y ambiental.

1.2.1. Ámbito histórico

En donde vemos y entendemos la historia de nuestra comunidad, analizando lo que sucedió en el pasado,
cómo sucedió, quiénes participaron y cómo afectó a nuestra comunidad.
Para tener una historia completa, será importante responder dos preguntas: ¿Quiénes somos? y ¿cómo
estamos?
a) ¿Quiénes somos? (nuestro origen y nuestra historia)
Para saber quiénes somos, responderemos a las siguientes
preguntas:
 ¿Cuándo se fundó la comunidad?
 ¿Cuál es el origen del nombre de la comunidad?
 ¿Qué significa el nombre de la comunidad?
 ¿Quiénes la fundaron?
 ¿Por qué se fundó?
 ¿Cómo era la organización y participación en ese momento?
 ¿Qué situaciones positivas o negativas afectaron a la comunidad?
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 Otras que la comunidad decida, como por ejemplo: puesto de salud, mercado, camino,  
proyectos en microrregión, etc.

b)

¿Cómo estamos?

Para esto trabajamos tres temas importantes que son:
• Organización y participación: Formas de organización comunitaria en el tiempo; quienes participaron y quienes
tomaron decisiones.
• Conflictos: Qué tipos de conflictos o situaciones difíciles ha enfrentado la comunidad, ¿a quiénes ha afectado
más? Si ha tenido conflictos, indicar el conflicto, años, con quiénes, por qué no se ha resuelto.
• Desarrollo: ¿Cómo ha estado la situación del desarrollo en nuestra comunidad?, ¿Qué cosas han ayudado o han
limitado para avanzar?
En resumen, analizaremos los momentos que generaron
cambios significativos, los momentos que mejoraron nuestra
comunidad y los momentos que no fueron tan buenos.
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Para conocer mejor la situación de nuestra comunidad, será importante analizar los momentos o
situaciones que se han dado en nuestra comunidad, desde un tiempo atrás (20, 30, 50 o más años,
depende de lo que decida la comunidad).
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1.2.2. Ámbito económico

En esta parte obtenemos información sobre la riqueza y las actividades económicas de las familias y
de la comunidad.
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¿Qué temas económicos debemos analizar?
a) Principales actividades productivas.
b) Escasez de recursos para vivir y a quiénes afecta.
c) Qué problemas tienen las familias para obtener recursos.
d) Qué oportunidades y potencialidades hay
en la comunidad para mejorar la economía.

1.2.3. Ámbito ambiental

Aquí recogemos información que tiene que
ver con la situación del medio ambiente y los
recursos naturales de la comunidad, teniendo
presente que el planeta es nuestra vivienda más
grande, por lo que tenemos que cuidarlo.
¿Qué temas analizaremos en el ámbito
ambiental?
• El aire.
• El agua.
• El suelo.
En la mirada de hogar se recopiló la información de educación, salud y servicios.
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• Los animales.
• La riqueza que hay adentro de la tierra (banco de
materiales).
• El paisaje.
• Las personas y la cultura.
• El cambio climático, entre otros.
¿Cómo obtenemos la información en cada
ámbito?
Para cada uno de los ámbitos, (histórico, económico
y ambiental) haremos una entrevista o un diálogo con un grupo pequeño de personas; (por ejemplo de 8 a 16)
asegurando la participación de personas que se relacionan con cada tema, por ejemplo para el ámbito histórico,
personas mayores, autoridades, líderes; para el ámbito económico, productores comerciantes; para el ámbito
ambiental, guardarecursos, comités o comisiones de agua, saneamiento y otras.
También debemos asegurar que participen mujeres, hombres, la juventud, líderes, lideresas y representantes de
sectores vulnerables y otros que veamos importante.
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• Las plantas como el bosque y los árboles.
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Trabajar los ámbitos en grupo o en asamblea, va a depender de
la decisión de cada comunidad.

Por medio de preguntas que nos ayuden a anlizar cada ámbito, y con
metodología participativa construiremos la información, así como mapas
o croquis, en donde identificaremos la situación que presenta nuestra
comunidad; señalando los lugares más importantes.
Si vemos que es necesario, entrevistaremos a otras personas importantes
de la comunidad para mejorar la información que obtuvimos del grupo.

Es muy importante que en los momentos del diálogo y entrevista
escribamos la memoria y guardemos la mayor cantidad de
información posible.

¿Cómo organizamos y analizamos la información?
Para tener un documento final con toda la información de cada uno de los ámbitos, debemos
ordenar la información para su análisis; redacción y socialización con la comunidad.
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Pensemos y reflexionemos:
¿Qué es un diagnóstico comunitario?
¿Por qué es importante hacer un diagnóstico?
¿Quiénes deben participar en la elaboración del diagnóstico?
¿Cómo vemos la situación actual de nuestra comunidad?

2. Parte estratégica, ¿hacia dónde vamos?

Para construir el camino del desarrollo de nuestra comunidad, debemos empezar por tener una visión de desarrollo
de largo plazo.

2.1. La visión de desarrollo comunitario

La visión es como un sueño o el deseo de cómo queremos ver nuestra comunidad en un tiempo futuro, es decir,
varios años después.
También podemos decir que es la imagen que tenemos de nuestra comunidad y de su futuro.
La visión debe ser compartida y apoyada por la comunidad; debe ser real y posible alcanzarla, que sea
positiva y que anime a todos y todas a luchar por ella.

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

El diagnóstico es una parte importante del plan de
desarrollo comunitario, el cual debemos socializar,
mejorar, validar y aprobar en asamblea comunitaria.
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Ejemplo de visión:

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

“Al año 2032 la comunidad de Buena Vista tiene mejor calidad de vida, (salud, educación, economía,
infraestructura y servicios); alta participación, organización e inclusión; y respeto a la madre naturaleza
y de los valores comunitarios propios”.
¿Cómo definimos nuestra visión de desarrollo comunitario?
Antes de construir la visión, debemos cumplir con las siguientes actividades:
• Conocer y analizar el resultado del diagnóstico comunitario para entender, clasificar y priorizar los
problemas que existen, y cómo afectan a la comunidad.
• Hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de
nuestra comunidad, que no es más que un análisis de las cosas positivas
y negativas que presenta la comunidad y que pueden ayudar o limitar el
camino del desarrollo.
• Hacer un análisis de las ideas de desarrollo que tiene la
comunidad.
• Conocer los grandes cambios que se pueden dar en los
próximos 10 o 20 años, en el país y en el mundo, que
seguramente afectarán a la comunidad y su desarrollo. Por
ejemplo, la población joven cada vez presenta distintos
intereses, necesidades y maneras de vivir que deben ser
tomadas en cuenta en el desarrollo comunitario.
El trabajo de construcción de la visión lo hacemos con un grupo representativo de la comunidad, usando
las dos preguntas siguientes:
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• ¿Qué futuro queremos y podemos construir a través de un mapa?
Las preguntas las podemos repartir y trabajar por grupos, luego
las compartimos en plenaria con todas y todos los participantes,
las discutimos y construimos una sola visión de la comunidad, la cual
será mejorada y validada por la asamblea comunitaria.
La visión la podemos construir para un tiempo de 5 años, 10 años, 20
años o lo que decida la asamblea.
Para construir la visión debemos tener presente:
• La historia de la comunidad
• El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
• El análisis de la problemática comunitaria
• Identificar a personas que conozcan más la comunidad

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

• ¿Qué futuro tendrá nuestra comunidad si las cosas siguen
igual?

• El análisis del pensamiento sobre desarrollo
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2.2. Necesidades y propuestas

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

¿Cómo identificamos y priorizamos los problemas y necesidades de la comunidad?
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A partir de la revisión que ya hemos desarrollado; especialmente el análisis de problemas y el de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, podemos encontrar cuáles son los problemas más
importantes de nuestra comunidad, por cada uno de los ámbitos o temas priorizados.
Para identificar los problemas y necesidades más importantes, lo hacemos por cada uno de los ámbitos
priorizados, luego analizamos por qué realmente es un problema.
La herramienta No.6 “Criterios de priorización de proyectos”, la cual la encontramos en el cuaderno
de herramientas del este manual, nos ayudará con esta tarea.
La priorización de problemas y necesidades la hacemos en asamblea comunitaria para llegar a acuerdos
sobre los más importantes para la comunidad, teniendo presente las necesidades de los grupos vulnerables.
Debemos tener presente que los problemas y las
necesidades más importantes que identifiquemos,
deben ser sentidos por toda la comunidad, no demandas
particulares o de un grupo.

Los acuerdos alcanzados, deberán quedar por escrito en nuestro plan y en un acta de asamblea.

A partir de la priorización de los problemas y necesidades,
podemos definir las propuestas de solución que se deberían
de traducir en idea de proyectos.
Para esto, nos podemos apoyar en las siguientes preguntas:
• ¿Beneficia a toda la comunidad?
• ¿Busca la participación por igual de
mujeres y hombres?
• ¿Beneficia a la población más necesitada o
vulnerable?
• ¿Es posible ejecutarla?
• ¿Beneficia los recursos naturales y el
ambiente?
• Otras que la comunidad acuerde.
Después de haber terminado el análisis, podemos escribir y acordar las ideas de proyectos que responderán
a la solución de la problemática y necesidades de la comunidad.
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¿Cómo definimos y priorizamos las propuestas de proyectos?

La herramienta No. 6 “Criterios de priorización de proyectos” , la cual la encontramos en el cuaderno
de herramientas del este manual, nos ayudará con esta tarea.
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En las propuestas de proyectos debemos asegurar las
necesidades de la población con menos oportunidades,
como las mujeres, niñez, juventud, personas discapacitadas y
retornadas, entre otros sectores de la población.
¿Cómo organizamos las propuestas de proyecto?
En base a los acuerdos alcanzados en la asamblea de la comunidad, podemos
organizar las propuestas de proyectos en tres grupos: corto, mediano y
largo plazo.
•

Corto plazo: las que se trabajarán en los próximos 2 años

•

Mediano plazo: las que se trabajarán dentro de 3 a 5 años

•

Largo plazo, las que se trabajarán después de 5 años

Pensemos y reflexionemos:
¿Qué es una visión de desarrollo?
¿Tiene nuestra comunidad una visión de desarrollo?
¿Quiénes deben de construir la visión de desarrollo de la comunidad?
¿Están nuestras necesidades y propuestas comunitarias identificadas?

30

El plan de desarrollo debe de estar escrito en un documento formal, con toda la información que hemos
obtenido en la comunidad, incluyendo un resumen del diagnóstico, la visión y las ideas de proyecto o
actividades acordadas para el desarrollo de la comunidad. En los anexos encontramos el listado y las
partes que componen un plan de desarrollo comunitario según propuesta del proyecto Comunidades
Liderando Su Desarrollo.

2.4. Formalización del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC)
¿Cómo formalizamos nuestro plan de desarrollo comunitario?
Aprobar el plan de desarrollo es un paso
muy importante para la comunidad, para
esto debemos hacerlo en una asamblea
comunitaria, asegurar la participación de
todas las personas, grupos y sectores para
darle mayor valor y legitimidad.
Debemos asegurar dejar constancia de los
acuerdos de aprobación del plan, mediante
un acta, firmada y sellada por la asamblea,
que luego será parte del documento del
plan de desarrollo comunitario.
También, es muy importante informar y
compartir, dentro y fuera de la comunidad,
que se tiene el plan de desarrollo, para
que sea conocido y manejado por todas
y todos.
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2.3. Contenido final del plan de desarrollo
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Otra actividad importante es revisar y relacionar nuestro plan de desarrollo con otros planes que existan
en el municipio o a nivel nacional, por ejemplo con los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento
Territorial, planes estratégicos del departamento, planes nacionales como el K’atun 2032 y otros.
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Validar nuestro plan de desarrollo es un paso muy
importante para la apropiación y compromiso de
participación comunitaria.
¡El plan de desarrollo debe ser de todas y todos!

Pensemos y reflexionemos:
¿Por qué es importante validar y aprobar el plan de desarrollo?
¿Quién aprueba el plan de desarrollo?
¿De quién es el plan de desarrollo comunitario?

Tercer parte
Implementando nuestro plan de desarrollo

Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que se cumpla, empezando por el Órgano de Coordinación del
COCODE y otras autoridades comunitarias.

1. Seguimiento al plan de desarrollo

Para asegurar que se cumpla el plan de desarrollo,debemos
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
o Las autoridades, el Órgano de Coordinación del
COCODE y las comisiones del COCODE deben
construir su plan operativo anual a partir del plan
de desarrollo comunitario.
o Compartir el plan de desarrollo con la municipalidad,
instituciones y empresas que apoyan el desarrollo
comunitario.
o Tener una copia en cada grupo, organización y
autoridad comunitaria.
o En las reuniones y asambleas, debe ser parte de las
herramientas de apoyo.
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El plan de desarrollo es una herramienta que debe ser usada por nuestra comunidad, con la cual nos
guiaremos para construir el desarrollo.

o Debe ser la herramienta de gestión ante la
municipalidad y las instituciones de apoyo.
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o A cada año, evaluar el avance del plan y actualizarlo para los siguientes años.
o Crear una comisión de monitoreo y seguimiento que promueva su cumplimiento.
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o Monitorear e informar a la asamblea, sobre la ejecución del plan.

2. Gestión de proyectos

La gestión de proyectos son los trámites, visitas, tareas y otras actividades que necesitamos hacer para encontrar
posibles soluciones a nuestras necesidades y conseguir apoyo para la ejecución de programas y proyectos.
El trabajo comienza en la comunidad a través del Órgano de Coordinación del COCODE, quien presenta
las solicitudes de proyectos a las autoridades o instituciones públicas y privadas, para ser atendidas. Existe
COCODE de segundo nivel que canaliza las solicitud de proyectos para su incidencia con las autoridades.
Un proyecto sigue varios pasos, desde que nace la idea, se prepara el proyecto, se ejecuta, se monitorea,
hasta que se evalúa. Para conocer más sobre esto, revisemos las herramientas “Proyectos y Perfil de
Proyectos” de este manual.
Un proyecto es la búsqueda de una solución a un problema
o necesidad. También, son todas las actividades y trabajos
que hacemos para dar respuesta a un problema o necesidad
comunitaria.

¿Cuáles son los pasos de la gestión de proyectos?
• Cada año, la Asamblea Comunitaria prioriza los proyectos, respetando el Plan de Desarrollo Comunitario.
• Elaboración de un perfil de proyecto, asegurando la identificación de necesidades y alternativas de
solución.
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• Seguimiento a la gestión, consultando
constantemente los avances.
• Aprobación del proyecto a través de
la asamblea comunitaria.
• Ejecución del proyecto, con la
participación de todas y todos los
vecinos.
• Monitoreo y evaluación; es muy
importante acompañar el trabajo para
asegurar que todo se haga bien y se use
bien los recursos conseguidos.
• Informar a la asamblea, los avances o
resultados de las gestiones y de los
proyectos.
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• Buscar apoyo y financiamiento, empezando con
la misma comunidad; de ser necesario, con
autoridades, instituciones o empresas que
apoyan el desarrollo.

Todas estas acciones deben ser lideradas por el Órgano de
Coordinación del COCODE con el apoyo de la asamblea
comunitaria.
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¿Quiénes podrían apoyar nuestros proyectos?
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En muchos casos, los proyectos son apoyados por varias instituciones o actores, incluyendo la misma
comunidad, por lo que podemos hacer trámites y solicitudes ante las autoridades o instituciones, tales
como:
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a) La municipalidad a través del COMUDE.
b) Empresas privadas.
c) El Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE).
d) Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
e) Instituciones de gobierno como los ministerios y secretarías.
f) Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) o instituciones privadas que apoyan el desarrollo.
g) Instituciones internacionales, como embajadas y cooperantes.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una propuesta de proyecto?

• Solicitud de proyecto.
• Perfil de proyecto.
• Acta
de
la
asamblea
comunitaria,
donde
se
priorizó el proyecto.
• Acta de aprobación
aporte comunitario.

del

• Fotocopia del acta de
nombramiento del Órgano de
Coordinación del COCODE.
• Fotocopia del nombramiento
de alcaldesa o alcalde
comunitario y de la o el
presidente del COCODE.
• Fotocopia del DPI de alcaldesa
o alcalde comunitario y de la
o el presidente del COCODE.
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Dependiendo a quién presentemos el proyecto, así serán los requisitos que debamos cumplir, pero en
general será necesario que el COCODE presente los documentos siguientes:

• Aval del COCODE de
segundo nivel, si existiera.
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3. Perfil de proyecto

Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

¿Qué es un perfil de proyecto?

Un perfil de proyecto es una herramienta donde
escribimos la idea del proyecto, así como lo que
queremos hacer para responder a la necesidad o
problema comunitario. Como mínimo debería tener
las siguientes partes:
 Nombre del proyecto,
 Justificación: ¿Por qué el proyecto es importante,
cuáles serán los beneficios que nos traerá, por
qué es la mejor alternativa?
 Objetivos: ¿qué es lo que queremos alcanzar con
el proyecto, ¿cuál es la situación deseada y los beneficios que recibirá la población?
 Resultados: los logros que se quiere alcanzar durante el proyecto. Nos permite conocer metas, por
ejemplo, cuántas personas serán beneficiadas.
 Localización: el lugar exacto donde se ejecutará el proyecto.
 Cronograma de actividades: Un calendario ordenado de las actividades que se van a realizar, con sus
responsables.
 Recursos: el detalle de todo lo que necesitamos para realizar el proyecto, es decir los materiales, el
dinero, las personas, lo técnico y otros necesarios. Importante será incluir fondos para las medidas de
mitigación ambiental.
 Presupuesto: la cantidad de dinero que necesitaremos, incluyendo el aporte de la comunidad.
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Pensemos y reflexionemos:

¿Quiénes son responsables de hacer cumplir el plan de desarrollo?
¿Qué entendemos por gestión de proyectos comunitarios?
¿Podemos escribir un perfil de proyectos?
¿Quiénes son responsables de apoyar nuestros proyectos?

4. Monitoreo comunitario de proyectos

¿Qué es el monitoreo comunitario de proyectos?
Es el acompañamiento que hacemos a un proyecto o actividad relacionada al desarrollo de nuestra
comunidad, para ver y comprobar, si todo va bien e identificar a tiempo, si algo se debe corregir.
El monitoreo es una parte importante de la vida de un proyecto, por lo que debemos asegurar cumplir
con esta responsabilidad, mediante una comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos comunitarios.
Es muy importante dar seguimiento a la ejecución de los
proyectos y actividades de modo a que lo planificado tenga
buenos resultados en beneficio de la población.
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¿Por qué es importante dar seguimiento al plan de desarrollo?
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¿Cuál es el objetivo del monitoreo comunitario?
Nos permite ver que todo lo que se está haciendo
en un programa, proyecto o actividad, cumpla con su
objetivo y beneficie el desarrollo de la comunidad,
corrigiendo a tiempo, los problemas que encontremos.
También nos ayuda a ver el cumplimiento del plan de
desarrollo comunitario, construido con participación
de todas y todos.
¡Para qué nos sirve el monitoreo comunitario?
Nos sirve para garantizar la participación de la comunidad
en un proyecto o actividad, a través de comunicar y compartir
información clara, sencilla y verdadera sobre un proyecto o
actividad. en la comunidad.
¿Quién hace el monitoreo comunitario?
Todas las personas somos responsables de la buena ejecución de los proyectos,
por eso debemos participar, visitar y ver lo que se está haciendo en nuestra comunidad,
para que en las reuniones y asambleas podamos opinar, compartir y dar nuestras ideas.
En nuestra comunidad, lo mejor será crear y hacer funcionar la Comisión de seguimiento y monitoreo de
proyectos comunitarios, la cual apoyará el trabajo que hace el Órgano de Coordinación para el seguimiento
de los proyectos y actividades de desarrollo comunitario.
La comisión puede estar formada por tres personas, representada por mujeres y hombres, quienes harán
el monitoreo de los proyectos, desde que se identifican, hasta su ejecución y cierre para posteriormente
realizar la rendición de cuentas ante la comunidad.
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La herramienta No. 2 “Formación de comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos comunitarios”,
la cual la encontramos en el cuaderno de herramientas de este manual, nos ayudará a crear la
comisión, así como a entender sus responsabilidades.
¿Cómo hacemos el seguimiento y monitoreo comunitario?
• El COCODE nombra a una comisión, con una organización mínima y funciones claras.
• La comisión debe tener un plan de trabajo, aprobado por el Órgano de Coordinación.
• Participa en procesos de formación y capacitación con
apoyo de la municipalidad o de otras instituciones.
• Elaborar y usar las guías y herramientas para el monitoreo.
• Registrar la información que encontremos, en libros de
conocimientos o actas.
• Hacer el monitoreo con honestidad, aceptando sugerencias
críticas.
• Compartir los resultados del trabajo al Órgano de
Coordinación para que este la comparta con la asamblea
comunitaria.
• Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos que se alcancen.

y
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Esta comisión está respaldada por la ley de Consejos de Desarrollo, en su artículo 24, por lo que la
asamblea debe de aprobar su creación y nombrar a sus integrantes.
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Las herramientas No. 9 “Seguimiento y monitoreo de proyectos comunitarios” y No. 2 “Formación de
comisión de seguimiento y monitoreo” , las cuales las encontramos en el cuaderno de herramientas de
este manal, nos ayudarán a entender mejor el trabajo.
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¿Cuándo hacemos el monitoreo comunitario?
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El monitoreo debe ser permanente, desde que nace la idea del proyecto hasta que se finalice el proyecto.
En nuestra comunidad, el monitoreo debe de empezar desde el momento en que construyamos el plan de
desarrollo comunitario, hasta la ejecución del proyecto, para que podamos tener la información necesaria
para informar a la comunidad.
La siguiente figura muestra los momentos en que se hace el trabajo de monitoreo dentro del ciclo de
proyectos:

5. Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un derecho que tenemos las personas para exigir información y explicaciones,
pero también debe ser una obligación para proponer ideas para mejorar el trabajo que se hace en la
comunidad.
En la rendición de cuentas debemos incluir todo el
trabajo que se está haciendo en un proyecto, para
que se garantice la transparencia y crear mayor
confianza en los habitantes de la comunidad.
¿Cuáles son las bases legales de la rendición de cuentas?
Las leyes apoyan y exigen la rendición de cuentas, por ejemplo:
• El artículo 30 de La Constitución Política de La República de
Guatemala habla del derecho que tenemos las y los ciudadanos para
pedir explicación y resultados del trabajo a las autoridades y personas que trabajan con ellas.
• En el artículo 135 y 139 del Código Municipal está la responsabilidad que debe tener el alcalde
municipal para informar a la población, los resultados de su trabajo y así como del manejo del
dinero público.
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La rendición de cuentas es la responsabilidad que tienen nuestras autoridades y el COCODE para
presentar y explicar con claridad a la comunidad, el manejo de fondos y recursos que han utilizado o
invertido durante su gestión o sobre la ejecución de proyectos y actividades en la comunidad.

• Los artículos 16 y 17 de la ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, indica que el Órgano
de Coordinación del COCODE, debe hacer auditoría social, e informarnos a la asamblea, sobre los
trabajos y proyectos comunitarios que se ejecutan.
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• En la ley de Acceso a Información Pública (decreto 57-2008) en el artículo 10 está el derecho
que tenemos para pedir información sobre el trabajo de las autoridades e instituciones del estado.
La rendición de cuentas está en ley por lo que es una
obligación y un derecho que debemos cumplir en
nuestras organizaciones y comunidades.
¿Por qué es importante rendir cuentas?
• Por la transparencia del trabajo y del buen manejo de los recursos.
• Para que no haya ningún abuso o aprovechamiento dentro del proyecto.
• Para mejorar la confianza y la participación de la población en el proceso de desarrollo.
• Para cumplir con el derecho de las personas a estar informadas sobre los trabajos y proyectos
comunitarios.
• Para mostrar compromiso y transparencia ante la comunidad.
• Mejorar la relación y apoyo entre las personas, comunidades y proyectos.
¿Quién realiza la rendición de cuentas?
Las personas, autoridades e instituciones que manejan recursos o dinero público, tales como gobernadores,
alcaldes municipales y los Consejos de Desarrollo, (COCODEs, COMUDEs y CODEDEs), están obligadas
a rendir cuentas permanentemente.
Las autoridades comunitarias, organizaciones e instituciones que trabajan en nuestra comunidad,
también deben informar sobre su trabajo y el manejo de recursos.
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La herramienta No. 2 “Formación de comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos comunitarios”,
la cual la encontramos en el cuaderno de herramientas de este manual, nos ayudará a entender
mejor el trabajo.
¿Cómo hacemos la rendición de cuentas?
• Debemos tener claro en qué tiempo o fechas
haremos la rendición de cuentas.
• El COCODE pedirá a la comisión que prepare el
informe necesario.
• Usamos las herramientas sobre monitoreo y rendición
de cuentas propuestas por el proyecto Comunidades
Liderando Su Desarrollo, para preparar el informe.
• Monitoreamos y evaluamos el trabajo o proyecto que se
está desarrollando.
• La comisión de monitoreo recibirá las quejas y preguntas de
la comunidad y las trasladará al Órgano de Coordinación del
COCODE quien brindará la respuesta respectiva.
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Para el caso de las comunidades en donde trabaja el proyecto Comunidades Liderando Su Desarrollo
proponemos crear la comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos comunitarios
quien tendrá como función, promover y apoyar la rendición de cuentas del COCODE a la
comunidad.

• Preparamos un informe sencillo que sea entendido por todas la personas.
• Preparamos los documentos que dan fe de la situación a informar, los cuales guardaremos en archivo.
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• Convocamos a las personas a quienes se les informará.
Durante la rendición de cuentas:
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• Damos participación para que haya preguntas, sugerencias y nuevas ideas.
• Redactamos y firmamos acta para los acuerdos.
• Damos seguimiento a los acuerdos.
La herramienta No. 12 “Informe de rendición de cuentas”, la cual la encontramos en el
cuaderno de herramientas de este manual, nos apoyará a desarrollar esta responsabilidad.
¿Cuándo debemos realizar la rendición de cuentas?
Para las municipalidades e instituciones del Estado, la ley dice que hay que informar a cada cuatro meses,
o sea como mínimo, 3 veces al año.
Para el caso de nuestras comunidades, debemos acordar en
asamblea el tiempo que se presentarán los informes a la
comunidad, lo ideal será, por lo menos una vez al año, sin
embargo, lo importantes es asegurar que se cumpla.
¿Cómo preparamos un informe de rendición de
cuentas?
Para cumplir con esta responsabilidad, debemos revisar las
herramientas de “Monitoreo y rendición de cuentas”, para
hacer el monitoreo y preparar un informe de rendición de
cuentas.
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Pensemos y reflexionemos:
¿Qué entendemos por monitoreo comunitario de proyectos?

¿Para qué es importante la rendición de cuentas y transparencia en la ejecución del proyecto?
¿Es posible cumplir con la rendición de cuentas en nuestra comunidad?
Como ciudadanos y ciudadanas, ¿Cómo podemos participar en la rendición de cuentas?

6. Monitoreo ambiental y de riesgos

El monitoreo ambiental es la vigilancia y control que hacemos para ver cómo está la calidad del ambiente de
nuestra comunidad, qué problemas hay y qué podemos hacer para mejorarlo.
El monitoreo ambiental nos permitirá ver la situación de los recursos naturales como el agua, el bosque,
el suelo, los animales, las plantas, el paisaje, sitios turísticos y otros que son necesarios para la vida de la
comunidad.
¿Qué palabras debemos conocer?
• Adaptación al cambio climático: Es la forma de cómo las
personas, animales y plantas nos acomodamos y convivimos
con los cambios que está presentando el ambiente, para no
sufrir grandes daños.
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¿Por qué es importante el seguimiento y monitoreo a los proyectos que se ejecutan?

• Ambiente: Es todo lo que nos rodea y hace posible nuestra
vida, como el aire, el agua, el suelo, los animales, las plantas, y toda la madre naturaleza.
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El ambiente está formado por los seres vivos (personas, plantas, animales y
microorganismos) y todo lo que no tiene vida como el suelo, el aire, el agua,
la temperatura, las piedras, los minerales que están dentro de la tierra, y
otros más.
• Amenaza: Algún peligro que presenta nuestra comunidad. Puede ser natural o causada
por las personas.
• Cambio climático: Alteración que está teniendo el ambiente, especialmente el aire,
la temperatura, la lluvia, el viento y otros más y que afectan nuestra vida, y la de los
animales y plantas. Puede ser causado por nuestras malas prácticas o por causas
naturales.
• Evaluación de impacto ambiental: Es un estudio para ver cómo afectará al ambiente,
un proyecto o una actividad que queremos ejecutar.
• Impacto ambiental: Es lo que las personas le causamos al ambiente por nuestras
buenas o malas prácticas; por ejemplo talar árboles, tirar basura y contaminar ríos
y otros más. Hay causas naturales que también pueden dañar el ambiente, como un
terremoto, un huracán, etc.
• Mitigación: Son las actividades que hacemos para evitar o suavizar los daños en los
proyectos o en las personas. Por ejemplo construir un muro de contención para evitar
que haya derrumbe.
• Resiliencia: Capacidad que tenemos como personas o comunidad para enfrentar y
superar un desastre y continuar con nuestra vida.
• Riesgo: Es la posibilidad que suceda algún daño o desastre en nuestra comunidad,
afectando a las personas, animales o cosas que son más “vulnerables”.
• Vulnerabilidad: La debilidad que presentamos las personas, animales o cosas
frente a una amenaza o desastre.
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¿Por qué es importante monitorear el ambiente y los recursos naturales?

Porque cada vez hay mayores problemas sociales debido al mal manejo de los recursos
naturales y del ambiente.
Los recursos naturales cada día son más escasos y debemos cuidarlos.
Solo cuidando el ambiente y los recursos
naturales podremos seguir viviendo en este
mundo.
¿Quiénes son responsables de monitorear el ambiente y los recursos naturales?
Todas las personas somos responsables de nuestro ambiente y los recursos naturales,
por lo que debemos de cuidarlos e informar a las autoridades de cualquier situación que
pasa.
Para el caso de las comunidades que son atendidas por el proyecto Comunidades
Liderando Su Desarrollo, proponemos fortalecer la Comisión de medio ambiente,
recursos naturales y desarrollo económico, integrado por al menos tres personas, quienes
velarán y promoverán actividades por el ambiente y los recursos naturales de nuestra
comunidad.
La herramienta No. 3 “Formación de comisión de medio ambiente
y recursos naturales”, la cual la encontramos en el cuaderno de
herramientas de este manual, nos apoyará a formar la comisión y
entender sus funciones.
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Porque el ambiente y los recursos naturales son la base de nuestra vida, ya que
ahí obtenemos el agua, la comida, el aire que respiramos y todas las cosas que
necesitamos para vivir.
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¿Cómo hacemos el monitoreo ambiental?
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El monitoreo lo podemos hacer mediante observación directa, visitando el área de interés; o
mediante la medición y registro de algunos datos importantes, utilizando para esto herramientas que
nos ayuden a guardar la información.
Para hacer un buen trabajo de monitoreo ambiental, debemos tener un plan de monitoreo ambiental y de
riesgos que como mínimo tenga los siguientes temas:
• Los objetivos a alcanzar
• El lugar en dónde se va a realizar el monitoreo
• El tiempo en el cual se va a realizar el monitoreo
• Las veces que se visitará el lugar para observar y recoger los datos.
• Decidir qué datos se recogerá.
• Listado o inventario de los recursos naturales.
• Presupuesto para las actividades necesarias.
También debemos tener herramientas que nos ayuden con el monitoreo
tales como hojas o formatos, cuaderno de campo, un mapa de la comunidad, y si es posible, cámara para
tomar fotos.
Visitamos los lugares a monitorear conjuntamente con las personas responsables (comité de agua, guardarecursos, autoridades).
Elaboramos informes del monitoreo y compartimos a las autoridades y asamblea comunitaria para
tomar las decisiones.
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Mejor si coordinamos con las autoridades e instituciones responsables que tienen presencia en el
municipio.

La herramienta No. 10 “Monitoreo ambiental y de recursos naturales”, la cual la encontramos en el cuaderno
de herramientas de este manual, nos apoyará para esta tarea.
¿Qué es la gestión de riesgo en proyectos comunitarios?
Para que un proyecto se haga bien y dure por mucho tiempo, es importante
que le pongamos atención y trabajemos con anticipación, las situaciones
que pueden afectar o poner en peligro a las personas, animales y cosas, o al
mismo proyecto que se va a trabajar.
Todas las actividades que podemos hacer antes de que suceda un desastre,
le llamamos gestión de riesgo.
La gestión del riesgo incluye varias actividades, entre las que están:
• Educación y sensibilización.
• Organización y participación.
• Análisis y conocimiento de la situación que nos rodea.
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También, debemos asegurar un plan de seguimiento, así como incluir proyectos o actividades para mejorar
el ambiente y los recursos naturales en el plan de desarrollo comunitario.
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• Identificación de las amenazas naturales y de las poblaciones vulnerables.
• Construcción de escenarios de riesgos o lo que podría suceder en nuestra comunidad
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• Planificación para prevenir, mitigar, prepararse y responder a un posible desastre.
¿Cómo podemos monitorear los riesgos comunitarios?
El monitoreo de riesgos lo podemos hacer mediante
observación directa, consultando la historia
de la comunidad o mediante el control y registro de algunos
datos importantes.
Elaboramos un plan de gestión de riesgos con los peligros
que presenta nuestra comunidad, así como el trabajo de
seguimiento que debemos hacer.
Construimos y utilizamos herramientas de monitoreo que
nos ayuden a registrar el historial de riesgos, incluyendo un
mapa con los riesgos que presenta nuestra comunidad.
Visitamos las áreas o los lugares para evaluar la vulnerabilidad
que presentan y le damos seguimiento, mejor si en
coordinación con las autoridades e instituciones
responsables de la gestión de riesgo que tienen presencia
en el municipio.
Tomamos las decisiones necesarias para prevenir, mitigar,
prepararnos y responder a cualquier situación que se
presente.
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Aseguramos que en el plan de desarrollo comunitario incluyamos acciones que tengan que ver con la
gestión de riesgos en nuestra comunidad.
¿Cómo prevenimos los riesgos en los proyectos comunitarios?
Lo primero es asegurar que cada proyecto, tenga una evaluación de impacto ambiental y de riesgos, para
evitar problemas futuros.
Si esto no es posible, nosotros debemos analizar el lugar en dónde se va hacer el proyecto, para ver qué
cosas pueden afectarlo y qué podemos hacer para evitar que suceda algún daño más adelante.
Capacitarnos y dar participación a las personas, es muy importante.
Buscamos el apoyo de personas expertas para que nos digan las medidas a tomar para mitigar el riesgo.
Debemos tener un plan de prevención y mitigación de riesgo conocido y aprobado por la comunidad.
Hacemos las actividades de mitigación que sean necesarias.
La herramienta No. 11 “Monitoreo de riesgos y mitigación”, la cual la encontramos en el cuaderno
de herramientas de este manual, nos apoyará para esta tarea.
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Informamos a las autoridades y a la asamblea comunitaria, la situación de los riesgos que presenta
nuestra comunidad.
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Pensemos y reflexionemos:
¿Por qué es importante monitorear el ambiente y los riesgos en nuestra comunidad?
¿Cuáles son los problemas ambientales más importantes que vemos en nuestra comunidad?
¿Qué estamos haciendo para mitigar estos problemas?
¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la situación actual de nuestra comunidad?
¿Está nuestra comunidad preparada para enfrentar un riesgo o desastre?

1. Herramientas del manual

ANEXOS

Estas herramientas son:
Herramienta No. 1: Formación de comisión de planificación comunitaria
Herramienta No. 2: Formación de comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos comunitarios
Herramienta No. 3: Formación de comisión de medio ambiente, recursos naturales y desarrollo
económico.
Herramienta No. 4: Plan de desarrollo comunitario
Herramienta No. 5: Proyectos
Herramienta No. 6: Criterios de priorización de proyectos comunitarios
Herramienta No. 7: Planificación de proyectos comunitarios
Herramienta No. 8: Perfil de proyectos
Herramienta No. 9: Seguimiento y monitoreo de proyectos
Herramienta No. 10: Monitoreo ambiental y de recursos naturales
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Aquí encontramos el nombre de las herramientas y guías de planificación del desarrollo comunitario
que nos ayudarán a mejorar nuestro trabajo comunitario.

Herramienta No. 11: Monitoreo de riesgos y actividades de mitigación
Herramienta No. 12: Rendición de cuentas
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2. Variables que se analizan en la encuesta de hogar
Planificando el desarrollo de nuestra comunidad, con participación e inclusión

Con la encuesta de hogar obtendremos la siguiente información:
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VARIABLE
Calidad de vida
Analfabetismo y nivel de escolaridad
Contaminación y uso de recursos
naturales
Estrategias
hogares

productivas

de

los

de

las

Economía familiar
Estrategias productivas
comunidades
Dinámicas migratorias

DEFINICION
La situación de bienestar que presenta
la familia, tomando en cuenta todas sus
necesidades
El nivel de oportunidad que ha tenido
la familia, para estudiar o pasar por la
escuela. Si sabe leer y escribir
La situación del medio ambiente, con
todos sus problemas así como el cuidado
de la madre naturaleza
Las actividades productivas de las
familias, tales como agricultura, pecuario,
forestal, artesanía, textil, otras
Cómo se manejan los ingresos y los
gastos en las familias
Cómo participa la familia en la producción
y economía comunitaria, principales
productos primarios, transformación de
materia prima o servicios que presta
Cómo se da el movimiento de personas
hacia otros lugares, sea por trabajo, por
otras razones. Manejo de las remesas

3. Estructura del plan de desarrollo comunitario

NOMBRE

DESCRIPCION
ÍNDICE
El listado inicial de lo que tiene el plan de desarrollo
PRESENTACIÓN
Una pequeña presentación de por qué se hizo el plan de desarrollo
CAPITULO I CARÁCTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD
Información general de la Su descripción geográfica, colindancias, distancias, y la descripción de
comunidad
la población, cuantos habitantes, mujeres, hombres, juventud.
Resumen de diagnóstico
Un resumen de los resultados del diagnóstico tomando en cuenta los
temas:
• Mirada desde los hogares
• Mirada desde la comunidad
o Ámbito histórico
   ¿Quiénes somos?
   ¿Cómo estamos?
o Ámbito económico
Análisis
de
necesidades

problemas
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Partes que componen nuestro plan de desarrollo comunitario según propuesta del proyecto Comunidades
Liderando Su Desarrollo.

o Ámbito ambiental
y Una descripción del análisis y priorización de los problemas y
necesidades de la comunidad.
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Análisis FODA

El resultado del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la comunidad.
Análisis de los grandes cambios El resultado del análisis de los grandes cambios que se podrían dar en
el mundo en los próximos años.
CAPITULO II PLANTEAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Visión del desarrollo comunitario El sueño de futuro que tiene la comunidad
Resumen de propuestas de El listado de los proyectos priorizados y acordados por la comunidad.
proyectos priorizados
Descripción de propuestas Una descripción de las propuestas de proyectos priorizados, como
priorizadas
un pequeño perfil de proyecto, distribuyendo en corto, mediano y
largo plazo.
Banco de propuestas
En caso de que existan propuestas de proyectos no priorizadas,
pueden quedar en un listado que podría servir en algún momento.
ANEXOS
Los documentos o información que complementan el plan
Copia de actas
Acta de aprobación de inicio y aprobación del proceso de formulación
del plan (2 actas).
Resumen de metodología de Cómo se hizo el trabajo de planificación en la comunidad
planificación
Mapa o croquis de la comunidad El mapa o croquis utilizado en el diagnóstico
Listado de participantes
Copia de los listados de las personas que participaron en las reuniones
y talleres.
Fotografías de las actividades Fotos de las actividades que se hicieron para tener el plan de desarrollo
realizadas

Glosario de planificación

Ámbito: El límite que ocupa un lugar, espacio, o territorio. Son todos los elementos que compone un gran tema en
particular.
Análisis: Estudio detallado de una situación para conocer más a fondo cómo está.
Boleta: Papel con preguntas u otra información que se usa para hacer la encuesta.
Calidad de vida: Es gozar de buena salud, tener acceso a la educación y contar con recursos económicos.
Cambio climático: Los cambios en el aire, la temperatura, la lluvia, el viento y otros, durante un largo tiempo y que
puede ser causado por las malas prácticas de las personas o por causas naturales.
Característica: La forma propia de ser de una persona o cosa y que la hace diferente a las demás.
Consenso: Es la forma de llegar a un acuerdo entre todos los miembros de un grupo o una comunidad, después de un
proceso de análisis, discusión y participación.
Criterio: La opinión que tiene una persona sobre algún tema. Son las reglas o normas que nos ayudan a decidir sobre
algo.
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¿Qué significan las palabras siguientes?

Croquis: Un dibujo hecho a mano que representa una comunidad, con sus caminos, viviendas, calles, etc.
Economía: Todo lo que son los recursos, riqueza y producción que son necesarias para satisfacer las
necesidades de las personas.
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Encuesta: Conjunto de preguntas que se hace a muchas personas o familias para reunir datos sobre un
tema en particular.
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Estrategia: Conjunto de acciones bien pensadas que se hacen para conseguir un objetivo.
Evaluación: Es la valoracióny reflexión de los resultados de un proyecto o actividad, según lo
planificado, en comparación de lo ejecutado.
Gestión: Actividades o trámites que se hacen para conseguir o resolver una situación.
Inversión: Hacer uso de dinero, tiempo o esfuerzo para lograr un objetivo
Monitoreo: Actividades que permiten ver, controlar o supervisar un trabajo o una acción.
Perfil de proyecto: Una herramienta que tiene escrito las primeras ideas para hacer un trabajo o proyecto.
Plan de desarrollo: Es una estrategia o guía que proporciona respuesta a necesiadades principales de una comunidad
para mejorar sus condiciones de vida.
Priorización: La forma de encontrar cuál es más importante entre dos o más cosas o actividades.
Proyecto: Es la búsqueda de una solución a una necesidad o un problema personal o comunitario.
Rendición de Cuentas: Entregar o presentar cuentas o informe de algo a otras personas
Requisitos: Las cosas que se necesitan o se deben de cumplir para lograr algo. Por ejemplo: hacer una solicitud escrita
para pedir un proyecto.
Resultado: Lo que se logra alcanzar al hacer una actividad, trabajo o proyecto.
Riesgo: Posibilidad de que suceda algo malo o algún daño para las personas, animales, cosas o sobre un
proyecto implementado.
Validación: Hacer que una cosa sea válida. Es la aprobación de algo.
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Voluntario: Alguien que participa o hace algo sin estar obligado; que tiene vocación de servicio comunitario.
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Vulnerable: Que puede sufrir fácilmente algún daño. Persona, lugar o cualquier material que está más
expuesta
a daños
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