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BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES1

REFLEXIÓN SOBRE LAS SITUACIONES
DE RIESGO RECIENTES2

Objetivo: Generar un diálogo reflexivo entre los participantes sobre
las situaciones de riesgo que  ha enfrentado el país en tiempos recientes.
Hacer referencia a  los últimos desastres naturales (huracán, temblores u otros),
pandemia de coronavirus y cualquier otra situación de  emergencia identificada
por la comunidad.
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Se designa a una persona 

para apuntar lo que dicen 

los participantes.  Conserva 

las notas.  Algunas 

preguntas se repetirán en 

los talleres 1.1 y 1.2 y 

compararemos las 

respuestas.

ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

¿Lograron una respuesta rápida y adecuada de parte de las agencias
responsables (policía, bomberos, rescate, manejo de emergencias), y otros? 
¿Cómo lo manejaron a nivel comunitario? ¿Recibieron apoyo del sector
no gubernamental (sin fines de lucro, iglesias, clubes, empresas y comercios)?

¿Qué lecciones aprendidas pueden identificar? De las experiencias previas
a la  pandemia, ¿cuáles les fueron de utilidad para enfrentarla?

Hablemos sobre acceso a información:

Al finalizar este ejercicio inicial, los participantes podrán identificar

¿Tienen  acceso adecuado a la  información de parte del gobierno central o municipal sobre los planes o asuntos
que afectan a  la comunicad o sólo  manejan rumores? ¿Cómo se sienten y qué recomendarían?
¿Cómo evalúan la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de parte del gobierno
(central y municipal)? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? ¿Cómo las implementarían?

Grupos o poblaciones en su comunidad con  mayores necesidades

 Áreas de riesgo y /o vulnerabilidad en su comunidad y amenazas de desalojo
Problemas de salubridad

Necesidad de construcción, rehabilitación o reparación para atender daños causados por las emergencias (viviendas,
calles y accesos, puentes, centros comunales, canchas, escuelas, dique, muro, canalización de agua, etc.)
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ARREGLOS PARA LOS PRÓXIMOS TALLERES EN LA COMUNIDAD:
• Lugar, horario, asistentes

PROPÓSITO
Adiestrar a los líderes comunitarios

COMO SE ORIGINÓ
Vimos que en la reacción al desastre, las comunidades fueron las primeras en
responder. Queremos empoderar a las comunidades para que puedan seguir
en su desarrollo y estar bien preparadas para próximas emergencias.

QUIÉNES SOMOS
Espacios Abiertos con el apoyo de: Filantropía Puerto Rico
y OXFAM América

CALENDARIO
Discusión de meses por temas
• Tres (3) talleres en la comunidad, incluyendo esta primera reunión 
• Cinco (5) talleres-plenarias con las otras comunidades participantes

Comparte con los 

participantes información 

básica sobre las 

organizaciones y sobre el 

objetivo del proyecto.

ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
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Primera
Reunión
en la comunidad

MÓDULO 1.1

Fortalezas y
debilidades de
nuestra
comunidad

MÓDULO 1.3

Manejo de
medios: Cuál
es nuestra
historia

MÓDULO 1.2

Recursos y
técnicas de
mapeo

MÓDULO 2.1

Literacia
Fiscal

MÓDULO 2.3

Preparados
ante cualquier
emergencia

MÓDULO 2.2

Fondos de
recuperación

MÓDULO 2.4

Manejo de
medios para
denunciar o
reclamar

“Espacios Abiertos es una 
organización sin fines de lucro, 
independiente y no partidista 
que busca crear y fortalecer 
mecanismos de participación 
cívica para que las personas en 
Puerto Rico puedan incidir 
directa y efectivamente en los 
procesos sociales, políticos y 
económicos del país. 
Aspiramos a una sociedad 
abierta, transparente y 
participativa que sea más justa 
y equitativa para todas y todos 
en Puerto Rico.”
www.espaciosabiertos.org

http://www.espaciosabiertos.org
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ENTREGAR COPIA DE LOS NOMBRES,
TELÉFONOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS
DE LOS RECURSOS 
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ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Encontrarás definiciones 

para estos conceptos en las 

secciones que siguen.

• ¿Cuáles son las grandes preocupaciones que todavía tienen?
• ¿Han pensado cómo prepararse para una próxima emergencia?
• ¿Qué aprendieron de su propia comunidad en términos de su capacidad para enfrentar emergencias?

EMPODERAMIENTO COMUNITARIO
PARA LA RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

DISCUSIÓN DE LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS
Y ESPACIALES DE LA COMUNIDAD5

EJERCICIO AL FINAL DE LA REUNIÓN:
OPORTUNIDAD PARA ACLARAR DUDAS6

PALABRAS CLAVES

� Emergencia
� Riesgo 
� Vulnerabilidad
� Daños 
� Mitigación/Prevención
� Recuperación
� Sostenibilidad
� Desalojo 
� Realojo
� Desplazamiento
� Empoderamiento Comunitario
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