
BARRIO MÍO
Transformando comunidades de alto riesgo  a comunidades 

seguras, productivas y resilientes con la participación activa de 

familias y autoridades en la búsqueda de un desarrollo sostenible.



1. Project Concern International PCI y su intervención a nivel nacional e 

internacional. 

2. Estrategia Barrio mio

3. Video testimonial 

4. Marco conceptual de la Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres en 

el nivel internacional, nacional y municipal. 

5. Presentación proyecto Barrio Mío municipio de Mixco 

1. Mujeres empoderadas

6. Barrio Mío y la Gestión de riesgo de Desastres como estrategia de intervención 

en el municipio de Mixco 

• Análisis territorial del municipio de Mixco para la identificación del riesgo

• Medidas de Mitigación implementadas en 17 comunidades como modelo de 

replicación para la gestión municipal. (Como componente en la Reducción 

y transferencia del riesgo) 

• Fortalecimiento local y municipal para el Manejo de desastres, a través del 

sistema escalonado establecido en la ley de CONRED 

• Fortalecimiento local y municipal en los procesos de Recuperación ante el 

impacto de un fenómeno natural o antrópico 

7. Preguntas y respuestas

CONFERENCIA CEUR PCI/Presentacion programas PCI SAN 2017-03-010.ppt
CONFERENCIA CEUR PCI/BarrioMio_ESP.mp4
CONFERENCIA CEUR PCI/Barrio Mio.mp4
CONFERENCIA CEUR PCI/presentacion diseminacion barrio mio.ppt
CONFERENCIA CEUR PCI/presentacion ME BM.pptx


Marco conceptual de la RRD en el nivel nacional 
e internacional

Art. 53 atribuciones del 
alcalde
Art.36 Organización de 
comisiones
Art.95 DMP 

Art. 1 Protección a la 
persona
Art. 2 Deberes del estado
Art. 3 Derecho a la vida

Código 
Municipal

Ley de 
CONRED 
109-95

Nacio
nal

Constitución 
política de la 

República

Política 
Nacional 
para RRD

Ley de 
Consejos 

de 
Desarrollo 

La nueva 
agenda 
urbana 

Creado debido a las 

características del 

territorio guatemalteco 

que hace susceptible el 

país a la ocurrencia 

periódica de fenómenos 

generadores de 

Desastres, que con su 

caudal de pérdidas de 

vidas humanas, 

materiales y económicas, 

provocan paralización y 

retraso del desarrollo.

La Nueva Agenda Urbana que pretende ser 

una guía de cómo se impulsará el 

desarrollo urbano en las ciudades de los 

países miembros de las Naciones Unidas 

fue promulgada en Quito en Hábitat III.



Ley de CONRED y su Nuevo Reglamento 

(LEY 109-96 / ACUERDO GUBERNATIVO 
49- 2012)

Norma para la Reducción de Desastres 

Número Dos -NRD2- Acuerdo Numero 04-
2011

Norma Reducción Desastres Tres -NRD3-
Acuerdo 02-2013

Política Nacional de Gestión de Riesgo a 

Desastres

Ley de Cambio Climático

Código Municipal DECRETO 12-2002

Ley Desarrollo Social DECRETO 42-2001

LEGISLACION NACIONAL SOBRE GESTION 

INTEGRAL DE RIESGO

http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/Ley_CONRED.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/NRD2.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/NRD3.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/POLITICA_NACIONAL_RRD.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/ley_cambio_climatico.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/codigo_municipal_12-2002.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/www/documentos/base_legal/ley_desarrollo_social_42-2001.pdf


Los  17 
Objetivos 

de 
Desarrollo 
Sostenible

Marco de 
Acción de 

Hyogo
2005 -
2015.

Inter
nacio

nal

Campaña 
Ciudades 

resilientes

PCGIR

PRRD 

Marco de 
SENDAI 
2015 -
2030

1. Comprender el riesgo de desastres

2. Fortalecer la gobernanza para el 

riesgo de desastres

3. Invertir en la resiliencia y reducción 

del riesgo de desastres

4. Mejorar la preparación en desastres 

para una efectiva respuesta, así como 

“recosntruir mejor” en términos de 

recuperación, rehabilitación 

y reconstrucción

1. Lograr que la RRD sea una prioridad

2. Conocer el riesgo y tomar medidas

3. Desarrollar una mejor comprensión y 

concientización

4. Reducir el riesgo

5. Estar preparado y listo para actuar

Otros:

• La Convención Marco 

de Naciones Unidas 

sobre Cambio 

Climático y 

• el Protocolo de Kyoto

con el fin de 
adaptarlo del 
Marco de Acción de 
Hyogo (2005-2015) 
al Marco de Sendai 
para la Reducción 
del Riesgo de 
Desastres (2015-
2030), y de los 
Objetivos de 
desarrollo del 
Milenio a los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. 



Política Centroamericana de 

Gestión Integral de Riesgo a 

Desastres-

Marco de Acción de Hyogo 2005-

2015-

CEPREDENAC Plan Regional de 

Reducción de Desastres 2006-2015-

Marco de Sendai

LEGISLACION INTERNACIONAL 

SOBRE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGO.

http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/PCGIR.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/marco_accion_hyogo.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/plan_regional_2006.pdf
http://www.conred.gob.gt/www/documentos/base_legal/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf


Proyecto Barrio Mío 
Objetivos Programáticos

1.  Asentamiento re-urbanizados y viviendas reconstruidas para 

optimizar su uso y reducir el riesgo;

2. Mejorados los sistemas y practicas WASH domiciliares y vecinales 

para incrementar el acceso al agua limpia y reducir la contaminación 

ambiental;

3. Mejorados los activos familiares para reducir la vulnerabilidad 

económica



Dinámica poblacional durante los últimos 30 años. 

1981
Santa 

Catarina
Pinula

% Mixco % AMATITLÁN %
Villa 

Nueva
%

Villa 
Canales

% Petapa % Total %

Urbano 4,272 30% 11,544 6% 20,407 62% 20,236 28% 3,605 9% 3,766 28% 63,831 17%

Rural 9,836 70% 186,197 94% 12,478 38% 50,883 72% 35,704 91% 9,505 72% 304,607 83%

14,108 197,741 32,885 71,119 39,309 13,271 368,438 

2012

Urbano 44,974 71% 384,428 95% 60,924 74% 301,947 85% 74,638 72% 94,228 
93
%

961,143 86%

Rural 18,793 29% 19,261 5% 21,946 26% 53,954 15% 29,176 28% 7,014 7% 150,145 14%

63,767 403,689 82,870 355,901 103,814 101,242 1,111,288



Proyecto Barrio Mío
Estrategia de Implementación

Demostración

• 2 Vecindarios

• 92 Viviendas

• 460 
Beneficiarios

Replicación

• 15 Vecindarios

• 3,600 Viviendas

• 18,000 
Beneficiarios 

Diseminación

• 23 
Municipalidades

• 4.2 Millones 
Personas



Caracterización por comunidad en relación a criterios por vulnerabilidad





0.2 % del universo

17 barrios 
seleccionados para 

aplicación del modelo 
PCI 

70 comunidades/barrios 
preseleccionados para visita de 

campo 

700 comunidades evaluadas en gabinete 
aplicando los criterios básicos

100% del universo

10% del universo

2.5 % del universo

·  F i l t r a r  u s a n d o  c r i t e r i o s ·

Fichas técnicas

CONFERENCIA CEUR PCI/Ficha tecnica comunidades.xlsx


Estas guías son parte de las herramientas desarrolladas y 

adaptadas por PCI dentro de su proyecto Barrio Mío, 

implementado durante el período 2012-2015 en el municipio 

de Mixco, del departamento de Guatemala. Financiado por la 

Ofician de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (OFDA/USAID) y de la Alcaldía municipal con el 

fin de permitir a Mixco y otras municipalidades de Guatemala 

y de la región replicar a escala estos procesos participativos 

usando las experiencias aprendidas en Mixco

Sistematización del proceso de transformación de 
comunidades en alto riesgo, a comunidades 
seguras, productivas y resilientes

1. Proceso para el mapeo comunitario

2. Proceso análisis territorial con enfoque de RRD a través de plataformas 

SIG en el nivel municipal.

3. Proceso de identificación de uso y ocupación de suelo en áreas urbanas y 

periurbanas.

4. Guía para generar mapeo de actores

5. Guía para organización de ferias financieras municipales con enfoque de 

RRD

6. Guía organización de grupos de ahorro y crédito con enfoque de género.

7. Guía para la elaboración de términos de referencia en estudio de base en 

proyectos de RRD

8. Guía participativa de desarrollo familiar

9. Guía procesos enumeración urbana participativa

10.Guía para la elaboración de términos de referencia TDR para evaluaciones 

dentro  de proyectos en RRD

11.Guía para realizar seguimiento de actividades en proyectos de RRD

12.Sistematización 

13.Mantenimiento de las plantas de tratamiento

14.Manual para la conformación de COLRED

15.Instrumentos SISCODE



Barrio Mío y la Gestión de riesgo de Desastres como estrategia de intervención en el 
municipio de Mixco.

La gestión de riesgos es entendida como el conjunto de elementos, medidas y herramientas 
dirigidas a intervenir las condiciones de vulnerabilidad, o a actuar sobre amenazas (posibles) o 
ambas, esta dirigida a disminuir o mitigar los riesgos existentes.
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Análisis espacial del territorio







Dictamen de habitabilidad (susceptibilidad) emitido por CONRED



Comprobación en campo de los criterios de selección

analizados en gabinete con el equipo técnico municipal,

previo a la intervención BM



Información generada a partir de la evaluación en campo,

para la identificación de la ocupación y uso del suelo,

áreas a reforestar, cultivos.



Mapeo comunitario participativo, para evaluar

amenazas, vulnerabilidades y capacidades.

• Socialización con la 

comunidad y lideres

• Capacitación 

aprendiendo -

haciendo

• Paso calibrado

• Metodología AVC

• Trazado del mapa a 

través del uso de hoja 

topográfica o 

fotografía aérea.

• Utilización de 

información primaria 

de existir (croquis, 

plano o mapa del 

INE)

Socialización con lo 
comunidad 

RECORRIDO COMUNITARIO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE 
VULNERABILIDADES

Elaboración del mapa 
con la información 
recopilada en campo



Mapa Comunitario



Fortalecimiento a los

Consejos

Comunitarios de

Desarrollo, en su

involucramiento a la

estrategia de GRRD y

acercamiento con la

institución

articuladora del

desarrollo en el nivel

nacional.



Fortalecimiento a capacidades locales en temas

de RRD para la conformación de COLRED de

las 17 comunidades del proyecto BM.

Currícula establecida por la

CONRED para la

conformación y acreditación

de las COLRED.

1. Base legal

2. Marco conceptual

3. Organización de la

COLRED

4. Albergues

5. Calentamiento global

6. Manejo e información

formularios EDAN

7. Alertas

8. Señalizacion

9. Guía para el PLR

10. Simulación

11. Simulacro

12. Croquis y mapeo de

riesgos



Fortalecimiento a capacidades locales en temas del uso

de la herramienta Análisis de Gestión de Riesgos para la

Inversión Pública AGRIP en la gestión municipal,



Fortalecimiento a capacidades locales en temas del uso de sistemas de

información geográfica, levantamiento de información geográfica, uso de

tecnología gps, identificación de Amenazas, Vulnerabilidades y Capacidades

locales.



Page Title Goes Here
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Fortalecimiento a capacidades comunitarias en temas de RRD para la

conformación de COLRED de las 17 comunidades del proyecto BM.



Fortalecimiento a capacidades locales en temas de

GRRD para la conformación y acreditación de la

COMRED



Análisis de las fuentes de abastecimiento de agua hacia

las 17 comunidades BM.



Page Title Goes Here

A P O R T E  I N S T I T U C I O N A L  D E L  I N S I V U M E H





Intervención en mejoras para la vivienda con medidas de

mitigación,
Casa 1 (CIPRESALES)



Casa 2 (CIPRESALES)



4 Intervenciones en vivienda (VISTAS DE LA COMUNIDAD)





Reforzamiento de vivienda



ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 



Redes de 

distribución 

de agua y 

drenajes 

mejoradas.













Pavimentación y conducción de aguas pluviales 



Pavimento permeable



Muros de llantas



Área de equipamiento mejorada



Comunidades señalizadas con rutas de emergencia



MUJERES EMPODERADAS

24 grupos organizados y con el 

acompañamiento de la DMM se ha 

dado seguimiento para conformar una 

RED que permite tener acceso al 

sector financiero, mejorar sus 

conocimientos y practicas económicas. 

8 talleres facilitados por el MAGA 

permitieron que sus capacidades hayan 

sido fortalecidas.



Movilización 

generada de 

manera 

participativa con 

el 

involucramiento 

de la mujer. 

Ferias financieras 

para promover 

las mejoras de 

vivienda, 

emprendimiento 

económico y 

calidad de vida.



El involucramiento 

de jóvenes y niños en 

la identificación de 

riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades en el 

nivel comunitario 

facilitó la 

conformación de un 

COCODE infantil, 

ECORED, y grupo 

SCOUT.



CONCLUSIONES

Basados en los resultados de la intervención

realizada mediante el proyecto BARRIO MIO, se

considera que las condiciones de riesgo observado

y descritos en el presente informe, los

asentamientos humanos Vistas de la Comunidad y

Cipresales, presentan condiciones de riesgo que al

combinarse con factores de riesgo, exponen a las

comunidades ante lo embates de eventos de

origen natural o provocado, a las que se suman las

condiciones del terreno, la amenaza sísmica y/o

eventos hidrometeorológicos, la ubicación de las

viviendas y la mala práctica constructiva,

incrementar el nivel de riesgo al que se encuentran

expuestos los residentes de las comunidades

demostrativas, sin embargo, debido a la

intervención con obras de mitigación y mejoras en

las condiciones del entorno que realizarán

instituciones como Project Concern International -

PCI- y la Oficina de los Estados Unidos de

Asistencia para Desastres en el Exterior –OFDA-

de USAID, en estas comunidades, el nivel de

riesgo logró ser reducido y se mejoraron las

condiciones de calidad de vida de las personas

residentes de estas áreas; por lo que se considera

que los Asentamientos Humanos Vistas de la

Comunidad y Cipresales, cuentan con las

condiciones necesarias para ser aptos para su

habitabilidad.



MAPEO DE ACTORES ESTRATÉGICOS A 
TRAVES DE TRABAJO EN ALIANZAS Y 
COMPLEMENTARIEDAD

Sector público

Sector privado

Academia

Sociedad civil



contacto: 
xleon@pciguate.org

xiomaraleon@gmail.com
tel. 41548060

Gracias por su atención

Espacio de preguntas

mailto:xleon@pciguate.org

