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Sobre el Manual 

Este manual fue preparado para estimular la organización, para la coordinación de estrategias colectivas y familiares en la 
prevención ante eventos adversos; para el reconocimiento del territorio y sus vulnerabilidades. 

Al facilitador o facilitadora, debe plantar la semilla de la organización y la motivación, para que la comunidad continúe 
recorriendo el camino de la prevención, del cuido de la madre tierra; una vez que este  se retire de la comunidad.     

Es por ello que el proyecto se titula capacitación a líderes y lideresas, pues las jornadas de talleres este manual y las herramientas 
que hemos utilizado, se idearon  para que sean reproducido por personas de las comunidades, cualquiera que sea su naturaleza, 
bajo una visión de derechos humanos, lo cual nos conecta a todos y a todas como sujetos activos /as. 

 

A quien va dirigido 

Este manual va dirigido a comunidades, movimientos sociales, ONG´S, comunidades estudiantiles, laborales, gremiales e  
instituciones del Estado. 



 
 

Este manual, es una guía para todas aquellas comunidades y organizaciones interesadas en comenzar el abordaje en los temas 
organizativos sobre mitigación de riesgo, pero bajo la mirada puesta hacia el cambio climático como detonante. 

A comprender conceptos e información sobre causa y consecuencias del cambio climático, a entender conceptos básicos. El 
contenido dirigirá la atención hacia la prevención desde pequeñas acciones cotidianas al alcance de todos y  todas, bajo un 
miramiento crítico. 

 

A los y las Facilitadoras 

La facilitadora o facilitador es un actor importante y movilizador, ya que debe tener la pericia de saber leer las inquietudes; o no 
de las y los participantes, saber guiar al grupo, valorar sus conocimientos y entender sí puede adentrarse al tema con mayor 
profundidad. 

El presente manual,  tiene todo el contenido necesario para introducir a la y al participante, en el tema de cambio climático, desde 
una mirada de los Derechos Humanos como elemento aglutinante que centra a la persona como sujeto activo. 

Queda del tiempo, el espacio y las particularidades del grupo  definir si la jornada se realizara en una (1) o  dos (2) sesiones, siendo 
lo más recomendable realizarla en 2 sesiones, una primera sobre todo lo que tiene que ver con elementos conceptuales y la 
segunda, la realización del mapa de riesgo comunitario. Aunque es la comunidad y su entusiasmo quien nos dará las directrices. 

 

 ¡Adelante!   

 

 



 
 

Introducción 

El Taller “Capacitar a Líderes y Lideresas Comunitarios. Hacia un Plan de Acción Comunitario y desde la Vivienda, para minimizar  

las consecuencias del Cambio Climático desde un enfoque de Derechos Humanos” es un proyecto auspiciado por el Consejo 

Nacional de Derechos Humanos, a través del Consejo Federal de Gobierno, implementado por la Fundación Venezolana por el 

Derecho a la Vivienda, para formar  líderes y lideresas comunitarias con el objetivo de que estos sean multiplicadores de la 

información en su comunidad.  

En este manual se presentan las pautas metodológicas, el currículo y los materiales, a modo de manual para que facilitadores, 

organizaciones e instituciones, puedan dictar, el taller de capacitación, incluyendo los conceptos claves para la comprensión del 

cambio climático y una introducción a la elaboración de Planes de Acción Comunitaria a nivel local. 

Esperamos que el mismo sirva de guía y apertura, para que juntos y juntas vayamos creando conciencia colectiva, de los desafíos a 

los que nos enfrentamos como humanidad, motivados por los efectos del cambio climático. 

Metodología  

El manual consta de un cuadro con los siguiente contenido: audiencia a la que va dirigido el taller, número de horas teóricas y 

prácticas, propósito del taller, competencias a desarrollar, indicadores de logro, fundamentos teóricos prácticos para alcanzar los 

indicadores de logro, las actividades, recursos, métodos y técnicas, evaluación e instrumentos para el mismo, así como un esquema 

del taller con los temas a desarrollar y el tiempo necesario para procesarlos.  

 



 
 

El taller fue diseñado para ser desarrollarlo en una jornada de 130 minutos, correspondiente a dos tiempos: en el primer tiempo la 

parte teórica denominada Concientizando el Cambio Climático (75 minutos), segundo tiempo, la Práctica, denominada  Actuación 

Comunitaria ante Emergencias Climáticas (55 minutos). 

La teoría está orientada a intercambiar información con la audiencia sobre el clima y el tiempo, el efecto invernadero, el cambio 

climático desde la óptica de los Derechos Humanos, sus causas y efectos, el derecho a la ciudad y mitigación del cambio climático, 

los fenómenos ocurridos en Venezuela a causa del cambio climático ( y en caso de otro país, pueden ser sustituidos), apoyado en 

una reflexión sobre ¿Qué hacer antes, durante y después de una emergencia natural?. Finalmente, cómo podemos reducir nuestra 

huella de carbono.  

La Práctica, está orientada para que los participantes Identifiquen las zonas de su comunidad, vulnerables al cambio climático y 

diseñen el Plan de Actuación Comunitaria para organizarse y enfrentar las posibles emergencias naturales que pudieran 

presentarse.  

En una tabla se presentan tres columnas con el siguiente encabezado: Herramientas, Contenidos y Notas.   

En la columna Herramientas se nombran los elementos de ayuda para desarrollar el plan (papelógrafos, pizarras, imágenes, videos 

etc.).  

En la columna de Contenido se describen los pasos que la persona facilitadora debe seguir en cada una de las partes de la 

actividad de capacitación, así como la información concreta que se pretende exponer a los  participantes.  

En la columna notas se menciona el tiempo que debería durar cada actividad que se describe en el contenido y también algunas 

observaciones y sugerencias que ayudan a la persona facilitadora a desarrollar la lección eficientemente.  

 

 



 
 

ESQUEMA DEL TALLER 

 

Introducción 5 min 

Motivación 10 min 

Información: CONCIENTIZANDO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

El clima y el tiempo / El efecto invernadero 15 min 

Cambio climático desde la óptica de los Derechos Humanos 15 min 

El Derecho a la Ciudad y la mitigación del Cambio climático 15 min 

¿Qué fenómenos han ocurrido en Venezuela a causa del cambio 

climático? 

15 min 

Pausa 20 min 

Práctica: ACTUACIÓN COMUNITARIA ANTE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS  

Que hacer durante una emergencia, antes, durante y después 10 min 

Identificar las zonas vulnerables al cambio climático y diseña un Plan de 

actuación comunitaria para emergencia climática 

30 min 



 
 

Elaboración del Mapa de Riesgo 15 min 

Evaluación 5 min 

 

 

Taller participativo: Cambio Climático /adaptación y mitigación desde una perspectiva de los DDHH 

Audiencia:  Comunidad en general / mayores de 15 años 

Horas Teóricas: 75 minutos                                                                                 Horas Prácticas: 45 minutos 

Propósito del Taller: El Cambio Climático es uno de los desafíos más importantes de la humanidad en la actualidad, ya que afecta a las 

personas en la totalidad de sus dimensiones, la forma de afectar es muy diferente entre un grupo humano y otro, teniendo presente las 

especificidades de cada grupo. Si bien el público en general ha oído hablar al respecto, en esta sesión, se presenta analizar el Cambio Climático, 

sus causas y efectos, las alternativas para reducir nuestra incidencia en las causas que lo originan, a fin de concientizar a líderes y lideresas 

comunitarias para que sean multiplicadores y multiplicadoras de la información en sus hogares y comunidad. Contribuyendo de esta manera a 

generar una cultura de amor y cuidado hacia la ciudad y por ende hacia la madre Tierra. 

Competencias a desarrollar: 

Reconoce, analiza y argumenta con juicio 

crítico, el impacto que la actividad humana 

tiene en el deterioro ambiental, para 

Indicadores de logros:  

2- Analiza cómo el cambio climático afecta el 

disfrute de los Derechos Humanos 

 3- Reconoce el impacto de la ciudad en el 

Fundamentos teóricos prácticos para 

alcanzar los indicadores de logro: 

1.1- ¿Qué diferencia hay entre clima y tiempo? 



 
 
organizarse, adaptarse y contribuir a la 

mitigación del cambio climático, desarrollando 

el sentido de pertenencia, responsabilidad y 

valoración hacia la ciudad, y a la madre 

Tierra. 

Actividades 

-Presentación de imágenes relacionadas al 

tema 

-Presentación de videos alusivos al      tema. 

-Exposición oral.                    

cambio climático. 

4- Enlaza el conocimiento con acciones 

concretas, para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero.  

5 - Identifica en su comunidad las zonas más 

vulnerables al cambio climático.  

6 -Diseña un Plan de actuación Comunitaria 

ante cualquier desastre o emergencia 

asociada al clima.    

 

Recursos 

-  Documento impreso o electrónicos          

-  Guía de lectura 

 -  Lámina / Diapositiva 

 

 

2.1- ¿Qué es el cambio climático?  

2.2-- ¿Quiénes tenemos responsabilidades 

respecto al cambio climático?, 

2.3-- ¿Cuál es el impacto de la Ciudad en el 

cambio climático?  

2.4- ¿Cómo afecta el cambio climático el 

disfrute de los Derechos Humanos? 

3.1- ¿Cómo podemos actuar en nuestro día a 

día? 

4.1- ¿Cuáles son las zonas de riesgo de la 

comunidad, ante una eventual emergencia 

asociada al clima? 

5.1-- ¿Que podemos hacer ante una 

emergencia asociada al cambio climático? 

 

Métodos                        Técnicas: 

-Participativo                -Retroalimentación                       



 
 

                       -Diálogo o debate 

                                   -Participación                                

generalizada 

                                 -Estudio de caso. 

 

Técnicas: 

- Evaluación del desempeño (solicitud de producto). 

Estrategia de evaluación del desempeño según Mary Ann Davis y Michael Catering (Evaluación 

alternativa) 

 

 

Instrumentos: 

- Formulación de preguntas 

- Debate de ideas. 

- Estudio de caso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 

1- CONCIENTIZANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO 

HERRAMIENTAS CONTENIDOS NOTA 

 INTRODUCCIÓN DEL TALLER 

- Presentación del o los facilitadores /as  

- Presentación de los objetivos de la sesión  

 

Objetivos: al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán: 

- Establecer la diferencia entre tiempo y clima. 

- Comprender el efecto invernadero  

- Comprender el Cambio Climático, sus causas y efectos, de qué manera específica impacta a la 

ciudad y qué Derechos Humanos se ven comprometidos, en especial a la región donde viven y 

con ejemplos locales. 

- Identificar acciones locales para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

MOTIVACIÓN PARA EL TALLER 

Orientación: 

- Explorar con los participantes sus apreciaciones o lo que se comenta sobre el cambio climático 

realizando preguntas al respeto.   

- Solicita que algún participante (o la persona facilitadora) anote las respuestas o comentarios 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

realizados en la pizarra o papelógrafo.  

 

Nuestro clima está variando: 

¿Qué diferencias observamos o nos señalan nuestros antepasados sobre el clima?  

Posibles respuestas:  

- Les parece que hace más calor que antes. 

- El tiempo cambia mucho. 

- Llueve menos, pero a veces hay tormentas muy fuertes 

- Los glaciares se están derritiendo. 

Algunas respuestas que podrían apuntar a las causas y/o consecuencias: 

  

- El clima está cambiando porque se cortan los árboles. 

- Los ríos y arroyos se están secando porque ya no llueve como antes.  

- Hay mucha contaminación en el aire, por eso hace más calor. 

  

Tiempo / Clima: a menudo existe confusión entre tiempo y clima. Tiempo es el estado de la atmosfera 

en un sitio particular durante un corto período, mientras que el Clima se refiere al patrón atmosférico de 

un sitio durante un periodo largo, generalmente 30 años. 

 

 

 

10 minutos 

 El clima es lo 

que esperamos 

tener y el 

tiempo lo que 

realmente 

tenemos. 

Ejemplo: 

 En Venezuela, 

en verano se 

espera sol y 

calor, eso es 

clima, mientras 

que un día 

concreto de 

julio en ese 

mismo sitio 

tenemos lluvia 

y fresco. Eso es 



 
 

tiempo 

 

Imagen Nº 1: 

invernadero para 

plantas. 

Imagen Nº 2: 

Efecto Invernadero 

Información: Efecto Invernadero 

Orientación: 

- El facilitador comenzará el tema estableciendo una comparación entre un invernadero para 

plantas y la atmósfera terrestre. (Ver imagen Nº 1 y Nº 2 en las páginas  25/26. 

- Preguntar a las personas participantes si conocen un invernadero para plantas.  

- ¿Para qué sirve?:  

proporciona ambiente favorable para las plantas  

- ¿Cómo funciona?: mantiene el calor cuando afuera hace mucho frio, mantiene humedad, 

protege de lluvias fuertes, granizos, etc. 

- Conclusión: la atmósfera cumple la misma función, pero a gran escala. 

- Haciendo uso de un dibujo explicará el efecto invernadero natural y el provocado por la 

actividad humana. Ver imagen N º2, de la página 26. 

- Apoyándose del pizarrón o papelógrafo explicará todo lo concerniente a efecto invernadero. Ver 

imagen Nº3, de la página 27. 

 

Efecto invernadero natural. 

El sol calienta directamente la superficie de la Tierra, los océanos y las capas de hielo, en la noche una 

parte de la energía solar se escapa y vuelve al espacio, otra queda retenida en la atmósfera por los gases 

de efecto invernadero y continúa calentando la Tierra. Gracias al efecto invernadero natural, los días no 

15 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

son muy calurosos ni las noches demasiado frías. Se mantiene el equilibrio en el planeta como para 

permitir la vida.  

 

Efecto invernadero causado por la actividad del ser humano. 

 

La actividad humana emite gases invernadero a gran escala aumentando la capacidad de la atmósfera 

de retener más calor, lo cual produce el cambio en el clima.  

 

Gases de efecto invernadero primarios de la atmósfera terrestre:  

 

- El vapor de agua (H2O), 

- El dióxido de carbono (CO2), 

-  El óxido nitroso (N2O), • el metano (CH4) y 

- El ozono (O3)  

 

Gases de efecto invernadero antropógenos   

- Halocarbonos (CFC), utilizados originalmente en refrigeración, propulsores en latas de aerosoles, 

fabricación de espuma, etc.  

-  Hexafluoruro de azufre (SF6), se usa como aislante en transformadores, en siderúrgicas, en 

medicina.  

- Hidrofluorocarbonos (HFC), también usados como refrigerantes, propelentes y solventes de 

limpieza. 

 

 

 

 

Son los 

resultantes de 

la actividad de 

los seres 

humana 

 



 
 

- Perfluorocarbonos (PFC), usos en medicina, refrigeración, limpieza y extintores 

 

Pendrive 

Televisión 

Computadora 

Celulares 

Vídeo 

Información: Cambio climático desde la óptica de los Derechos Humanos  

Orientación: 

- El facilitador utilizará los medios que tenga a su disposición para mostrar la relación entre cambio 

climático y Derechos Humanos para generar la discusión.  

- Puede apoyarse en los vídeos Nº1 y vídeo Nº 2 sugeridos en la columna de herramientas. 

- Agrupar a los participantes según la disponibilidad de material.  

- Orientará la discusión a través de preguntas y respuestas que se mostrarán en el pizarrón o 

papelógrafo.  

-Con participación de la audiencia, enumerará y comentará sobre los fenómenos naturales ocurrido en 

Venezuela. Ver imagen Nº 4 de la página 28.  

- Finalmente, inducirá una reflexión sobre ¿Qué hacer ante, durante y después de una emergencia?  Ver 

Cuadro Nº 1. Página 29:  

 

15 minutos 

 

Video Nº 1: 

¿Qué entienden por Derechos Humanos (DD HH)? 

Los derechos humanos son normas que protegen la dignidad de todos los seres humano 

independientemente de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o 

 



 
 
YouTube: 

Anécdotas- el 

cambio climático 

afecta los Derechos 

Humanos 

 

Vídeo Nº 2:  

YouTube: Crisis 

climática y Derechos 

Humanos 

 

cualquier otra condición. 

 ¿Qué es el Cambio climático y cuál es su relación con el disfrute de los Derechos Humanos?  

El cambio climático es generado directa o indirectamente por la actividad humana relacionada con la 

quema de petróleo, carbón mineral, gas natural, actividades industriales, tala y quema de bosques, uso 

de fertilizantes etc.; la cual altera la composición de la atmósfera global. (Contaminación ambiental).  

 

El cambio climático amenaza el disfrute efectivo de una serie de derechos humanos que incluyen los 

relacionados con la vida, el agua,  el saneamiento, los alimentos, la salud, la vivienda,  por ejemplo:   La 

elevación del nivel del mar y el incremento de la temperatura del agua, el deshielo de los polos y 

glaciares, el aumento de la frecuencia de las olas de calor y los fenómenos de calor extremo, las fuertes 

precipitaciones y las crecientes sequías traen enfermedades, sequías, escasez, desastres y desaparición de 

regiones que amenaza la vida humana. 

 

¿Qué fenómenos naturales han ocurrido en Venezuela a causa del cambio climático? 

Venezuela es un país tropical localizado al norte de la América del Sur, y es uno de los países con mayor 

biodiversidad del planeta, a consecuencia del cambio climático se ha observado: 

- Disminución de los totales de lluvia anual y de la época de lluviosa.  

- Sequías. Ejemplo: en los estados Zulia, Carabobo, Aragua, Miranda, Falcón, Apure, Guárico, 

Sucre y Monagas (año 2014). 

- Aumento del nivel del mar. 



 
 

- inundaciones de ciertos ríos que arrastran siembras, viviendas, y objetos (caso del Río Limón 

ubicado en Maracay, Río Guachizón y Río La Fría en el Estado Mérida). 

- El derretimiento del hielo en el Pico Bolívar 

- La frecuencia de ondas tropicales en Caracas 

- Incendios forestales. (caso del Cerro wrairarepano en Caracas) 

- Lluvias extremas.  (deslave del estado Vargas y parte de la Gran Caracas (1999). 

- Oleadas de calor que afectan a la salud de la población, sus medios de subsistencia, el 

desempeño económico, el medioambiente y la disponibilidad de recursos naturales. 

- Presencia de virus y bacterias enfermedades diarreicas, paludismo, dengue, amibiasis.  

- Refugiados climáticos 

 Información: el Derecho a la ciudad y la mitigación del cambio climático 

 

15 minutos 

 Orientación. 

-El facilitador elaborará previamente los papelógrafos sobre el Derecho a la Ciudad.  

-- Comenzará con una introducción alusiva al término. 

 -Posteriormente valiéndose de las preguntas irá interactuando con la audiencia sobre el contenido. 

-Finalmente el facilitador solicitará a varios participantes que lean el papelógrafo alusivo a la reducción 

de la huella de carbono. 

 



 
 

 

El Derecho a la ciudad no es una propuesta nueva, el término apareció en 1968, cuando el francés Henri 

Lefebvre escribió su libro el Derecho a la Ciudad, tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las 

ciudades de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo 

de los intereses de la acumulación de capital. Como contrapuesta a este fenómeno, Lefebvre construye 

una propuesta política que parte de la ciudad para revindicar la posibilidad que la gente volviera a ser 

dueña de la ciudad.  

¿Qué es el Derecho a la ciudad? 

El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, 

transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, 

sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna 

¿Cuál es el impacto de la ciudad en el cambio climático? 

Las ciudades son uno de los factores que más contribuyen al cambio climático.  Son las principales 

responsables del cambio climático y las más afectadas. 

Hoy en día, más de la mitad de la población mundial - casi 4 mil millones de personas - vive en zonas 

urbanas. 

 Para 2045, la población urbana mundial aumentará en 1,5 veces hasta llegar a 6000 millones de 

personas. 



 
 

¿Quiénes son los más vulnerable al cambio climático  

Los más perjudicados por el cambio climático serán Las personas más desfavorecidas de nuestras 

ciudades y comunidades debido a inundaciones, deslizamientos de tierra y calor excesivo. Esto se debe a 

que a menudo viven en casas precarias situadas en lugares vulnerables como las laderas de las 

montañas o terrenos inundables y sin infraestructura para la reducción de riesgos ante desastres. 

Como podemos mitigar el cambio climático.  

Cambiando la forma en que planificamos, construimos, gestionamos y suministramos energía a nuestras 

ciudades y pueblos se pueden obtener enormes beneficios en la reducción de gases nocivos. 

Qué es la huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases de 

efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o 

producto. 

¿Cómo podemos reducir nuestra huella de carbono? 

- Tratar de utilizar y/o consumir productos en los cuales no se ha invertido tanta energía para 

generarlos. Por ejemplo: el proceso de obtención de la carne requiere mucha energía y 

combustible. Podríamos reducir su consumo e incorporar vegetales. 

- Ayuda a reducir la contaminación y crear un ambiente más saludable, como por ejemplo 

ayudar a plantar más árboles. 

- Si tienes automóvil, trata de usarlo cada vez menos, para trayectos cortos utiliza la bicicleta 



 
 

o caminatas. 

- Visita el supermercado una vez por semana y abastécete de lo que necesites. 

- Apaga las luces y electrodomésticos. Desenchúfalos cuando no los uses así estén apagados, los 

electrodomésticos consumen energía mientras que sigan enchufados 

- Usa electrodomésticos grandes que ahorren energía 

- Al comprar nuevos electrodomésticos búscalo que ahorren energía, así también ahorras 

dinero.  

- Utiliza bombillos ahorradores de energía. 

- Recicla y reutiliza ropa y mobiliario. 

 

 

 PAUSA 20 minutos 

  

PRÁCTICA: Elaborar un mapa comunitario de riesgo para actuar ante cualquiera eventualidad 

climática. 

Orientación: 

- El facilitador con la ayuda de un papelógrafo explicará qué es un mapa de riesgo, para qué 

sirve y los pasos para su elaboración. 

- La audiencia se conforma en un círculo. 

 



 
 

-  Un participante lee en voz alta la pregunta, la audiencia responde y se anota la respuesta 

en el formato Tabla. 

- Finalmente siguiendo las instrucciones dibujarán el mapa de riesgo. 

 

¿Qué es un mapa de riesgo?  

El mapa comunitario de riesgo es una metodología participativa que sirve para que la comunidad 

identifique de manera rápida los peligros, vulnerabilidades de las personas y las viviendas, así como los 

servicios estratégicos y zonas productivas expuestas a algún tipo de riesgo. 

¿Para qué sirve el mapa de riesgo? 

-  Para reconocer el entorno,  

- Ubicar los peligros y vulnerabilidad que propician el riesgo.  

- Identificar estructura en mal estado como puentes, caminos postes de luz etc. 

- Para determinar los recursos humanos y materiales con que cuenta la comunidad.  

- Apoyar a las autoridades y la comunidad a emprender acciones que ayuden a reducir el 

riesgo. 

- Registrar eventos históricos que han afectados a la comunidad.  

- Contribuir en la enseñanza sobre los riesgos de la comunidad.  

- Ayudar a determinar estrategias para responder a alguna situación de emergencia o 

desastre. 



 
 

 

Pasos para la elaboración del mapa de riesgo: 

1- Organizar el grupo formando un círculo. 

2- Distribuir el material impreso con la simbología, las tablas, marcadores, lápiz y goma. 

3- Recopilar la información en las 4 Tablas adjuntas.  Ver Tablas Nº 1- 2- 3 y 4 de la página 30 a 

la 34. 

 

3.1- Tabla Cronología de eventos, emergencias y desastres: el objetivo de esta Tabla es 

recuperar la memoria histórica sobre experiencias vividas en la comunidad relacionadas con 

las emergencias o desastres, nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas en la prevención 

atención de emergencias y recuperación. 

Instrucciones para llenar la Tabla Nº 1. 

- Escribir el nombre del Municipio, la localidad o área urbana 

- Anotar los eventos de emergencias o desastres que recuerden en orden cronológico 

- Anotar: año, lugar, tipo de emergencia o desastre, daño que causó, las actividades que 

realizó la comunidad para responder y anotar los grupos de personas más vulnerables o 

afectadas, 

 

3.2-  Tabla identificación de peligros: permite identificar los peligros naturales y los 

generados por las personas. 



 
 

Instrucciones para llenar la Tabla Nº2: 

- Anotar nombres del Municipio y localidad o área urbana. 

- Marcar con una X los peligros listados en la tabla que existen en la comunidad (casilla de 

existencia), ejemplo: fugas de gas, incendios forestales etc. 

- Marcar con una X la frecuencia con que ocurren (casilla de frecuentes o esporádico). 

 

3.3- Tabla inventario de recursos para la prevención: permite identificar los recursos físicos 

y humanos con que cuenta la comunidad para hacer frente a una emergencia o desastre; 

pero también aquellos con los cuales puede llevar a cabo acciones de prevención. 

Instrucciones para llenar la Tabla Nº3: 

-  Colocar el Municipio y la localidad o área urbana. 

- En la columna infraestructura enlistar la cantidad y disponibilidad de construcciones útiles en 

caso de emergencia, por ejemplo: iglesias, escuelas y centros de salud etc. 

- En la columna personas prestadoras de servicio enlistar aquellas personas que pueden 

prestar algún servicio útil durante una emergencia, tales como conductores, médicos, 

enfermeros, voluntarios etc. 

- En la columna equipamiento enlistar las herramientas con que se cuentan para hacer frente 

a una eventual emergencia: coches, tractores, botiquines, cisternas etc. 

 

3.4- Tabla identificación de personas con discapacidad: se busca de identificar las 

personas con algún tipo de discapacidad. 



 
 

Instrucciones para llenar la Tabla Nº4: 

- Anotar el nombre del Municipio y localidad o área urbana. 

- Identificar el tipo de discapacidad, 

- La cantidad de personas con esa condición, género, edad 

- Anotar los recursos con que cuenta la comunidad para la atención de estas personas. 

4- Dibujo del mapa. 

Instrucciones: 

- Anotar en el encabezado el nombre del Municipio y localidad 

- Anotar fecha de elaboración. 

- Dibujar el croquis de la localidad, linderos y orientación: empieza ubicando en el medio el 

centro de la comunidad, a partir del centro de la localidad traza las calles que están 

alrededor e identifícalas, ubica en ellas los lugares que consideras importantes.  

- Dibujar de un mismo color los recursos como iglesias, colegios, canchas etc. 

- Dibujar con otro color las viviendas vulnerables con techos de zinc, palma etc. 

- Apoyándose en las tablas llenadas y de los materiales impresos con la simbología, se 

delimitan los peligros que se identificaron, por ejemplo delimitar la zona donde se presentan 

inundaciones, incendios forestales, agua contaminada etc. 

- Señalar los lugares donde hay personas en situación de vulnerabilidad, como personas con 

discapacidad, adultos mayores, embarazadas, niños entre otros. 

- Dibujar con otro color ruta de evacuación, punto de reunión, refugio temporal. 

- Dibujar el modo o el medio por la cual las personas se avisan entre sí en caso de una 

emergencia, ejemplo: campana, pito, o de voz a voz. 



 
 

- Elaborar el cuadro simbología del lado derecho del papel con los mismos símbolos y colores 

que se utilizaron en el mapa, agregando una leyenda para saber de qué se trata. 

- Anotar los números de emergencias: empezando por Protección Civil, Alcaldía, Bomberos. 

El mapa debe protegerse y colocarse en un lugar visible de la comunidad con la finalidad 

que los y las habitantes se ubiquen en él, reconozcan su territorio y planeen las acciones de 

prevención y atención. 

Se recomienda que los y las lideresas comunitarios le tomen fotografía a esta documentación: mapa y 

tablas trabajadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Imagen Nº 1 Invernadero para planta  

 

 

 



 
 
Imagen Nº 2: Efecto invernadero. 

 

 

Crédito: Cortesía de Will Elder, Servicio de Parques Nacionales. 

 

 

 

 

 



 
 

IMAGEN Nº3 Cambio climático. 

 

 

Crédito: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. República del Ecuador  

 

 

https://www.ambiente.gob.ec/


 
 

IMAGEN Nº4 Impactos del cambio climático  

 

 

Créditos: Visión sobre el cambio climático en Venezuela, Sánchez J.C. 

 

 

 



 
 

Cuadro Nº 1 

QUÉ HACER EN UNA EMERGENCIA 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

 

- Elaborar junto a la Comunidad un 

Mapa de Riesgo. 

 

- Conocer  previamente la ubicación 

de llaves de gas, agua, fusibles de 

electricidad – asignar responsables 

para cerrarlas en caso de 

emergencia. 

- Preparar botiquín y mochila de 

emergencia. 

 

- Preparar sistema de alarma bocina, 

pitos, etc) 

 

 

-Serenidad. Ubicarse en lugares seguros según 

el caso.  

-Incendio: pañuelo mojado en boca y nariz, 

evacuar gateando.  No corra con ropa 

incendiada; arrójese al suelo y de vuelta sobre 

su cuerpo; alguien con su ropa encendida 

arrójele una cobija, manta sobre el cuerpo. 

-Si es posible cerrar gas y agua. 

-Tomar el kit de emergencias y sus documentos 

de identificación 

-Evacuar al considerar el sitio seguro. 

-No se devuelva por ningún motivo 

-Atrapado: pida ayuda con un pito o tocando 

fuertemente piezas sólidas. 

 

-Verificar si hay heridos. 

- Aplicar primeros auxilios.  

-Dirigirse al punto de encuentro establecido, en 

calma, sin alegarse del grupo. 

-Notificar la ausencia de compañeros o 

familiares. 

-Informar sobre heridos o personas enfermas  

-Utilizar el teléfono solo en urgencias.  

-Oír radio para adoptar emergencias  

-No regresar sin previa autorización 

-No tocar cables eléctricos caído.   

-No utilizar agua sin revisar alcantarillas.  



 
 

-En la calle: aléjese de cables y edificios. 

-Manejando: reduzca la velocidad- 

 

-Cerrar los circuitos de energía eléctrica para 

evitar accidentes por contacto con alambres 

caídos o un posible incendio.  

 

TABLA N º1: Cronología de eventos                                 

 

¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Qué impacto causó 

en la comunidad? 

¿Qué se hizo para 

responder? 

¿Cuáles fueron los 

grupos de personas 

más afectadas? 

Colocar fechas Describir cual fue el 

tipo de emergencia o 

desastre ocurrido 

Colocar 

explícitamente el 

lugar 

 

Describir cual fue el 

daño ocurrido 

Cuáles fueron las 

actividades 

realizadas por la 

comunidad en ese 

evento 

Señalar cual fue  la 

población más 

afectada 

1      

2      

3      

      



 
 
 

 

TABLA Nº 2: identificación de peligro                        
 

Fenómeno Tipo Marque con X Intervalo 

GEOLÓGICOS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

HIDRO - METEREOLÓGICO 

Erupción volcánica  Frecuencia                      Esporádico  

de 1 a 5 años                   Más de 5 años 

Sismo   

Deslave   

Caída de roca   

Flujo de lodo   

Hundimientos   

Grietas o Fracturas   

Erupción (perdida del suelo)   

Socavamiento   

Socavamiento   

Otros (especifique   

Ciclones tropicales (huracanes)   

Marejadas   

Granizadas   

 
Vientos fuertes 

  



 
 

Lluvias extremas   

Tormentas Eléctricas   

Sequía   

Inundación   

Otros (especifique)   

QUÍMICO O TECNOLÓGICO Incendio   

Incendios forestales   

Fuga de gas   

Radiaciones nucleares   

Derrames de petróleo   

Fuga de sustancias tóxica (gases)   

Derrame de sustancias químicas   

Explosiones   

Venta de gasolina   

Otros (especifique)   

   

SANITARIO ECOLÓGICO Contaminación de agua, aire y suelo   



 
 

Plagas (roedores, cucarachas etc.)   

Epidemias (cólera, dengue, hepatitis, 

influenza, Covid 19 etc.) 

  

Perros callejeros (enfermos, sarna, rabia 
etc.) 

  

Desagüe sin canalizar   

Tuberías o drenajes expuestas   

Tiraderos de basura   

Otros (especifique)   

   

SOCIO ORGANIZATIVO Accidente aéreo, terrestre o marítimo   

Concentraciones masivas (fiestas 
patronales, eventos escolares, religiosos 
rodeos etc.,) 

  

Postes inclinados o en mal estado   

Elementos que puedan caer en la calle 
(antenas, láminas, cables etc.) 

  

Caminos o calles en mal estado   

Desperfecto en el suministro y operación 
de servicios públicos (agua, luz, gas 

drenaje etc.) 

  

Actos de terrorismos   

Escombros acumulados   



 
 

Otros (especifique)   

   

 

 

 

 

TABLA Nº 3: Inventario de recursos para la prevención           

 

Infraestructura Cantidad Disponibilidad Humanos 

Personas: 

Cantidad Disponibilidad Materiales 

 

Cantidad Disponibilidad 

Iglesia   Albañiles   Bicicletas   

Escuela   Doctores y doctoras   Motos   

Albergue   Enfermeros y enfermeras   Tractores   

Campo deportivo   Electricistas   Casetas telefónicas   

Plaza    Curanderos y parteras   Radio portátil   

Cementerio   Voluntariado de salud   Botiquines    

Tiendas 

comunales 

  Seguridad pública   Sillas de rueda   

Centro de salud   Personal del Cuerpo Bombero   Muletas   



 
 

Casa de la cultura   plomeros   Carretillas   

Auditorio   carpinteros   Palas   

Puente   Soldadoras   Machetes   

Casa adulto mayor   Conocimientos primeros auxilios   cuerdas   

Radiodifusoras   Trabajadores de la construcción   Vehículos pesados   

Parques   Artesanas artesanos   Escaleras   

Salones múltiples   Líderes religiosos   Megáfonos o 

campanas 

  

Otros (especifique)   Trbajadores sociales   Lanchas   

   Profesionales, técnicos y técnicas   Ambulancias   

   Ingenieros ingenieras   Camilla   

      Plantas de luz   

      Cisterna   

      Silbatos   

      Lámparas   

 

 



 
 

 

TABLA Nº 4: Identificación de personas con discapacidad     

Discapacidad Tipo de discapacidad Cantidad F M Otro Niño/as 

Adolescentes 

Jóvenes Adulto Adultos 

Mayores 

Recursos para atender 

personas con 

discapacidad. 

Auditivo Sordera parcial o total          

 Dificultades para hablar          

 Otros          

Visual Visión disminuida          

 Ceguera          

 Otros          

Intelectual Síndrome de Down          

 Autismo          

 Otros          

Mental 

(Psicosocial) 

Trastornos de la 

personalidad 

         

 Depresión mayor          



 
 

 Esquizofrenia          

 Trastorno bipolar          

 Otras          

Física 

(neuromotora) 

Parálisis cerebral          

 Poliomielitis          

 Síndrome de Apert          

 Traumatismo craneocenfálico          

 Lesiones medulares 

(monoplejía, 

paraplejia) 

         

 Amputación          
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