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PRESENTACIÓN

Mucho se habla hoy de resiliencia, incluso parece ser palabra de moda, 
aunque no exista total claridad de lo que significa. Sin embargo, su fun-
damento está en la base de la formación y desarrollo del ser humano, 
en tanto capacidad para adaptarse a las circunstancias y aprovechar las 
oportunidades. 

Si pensamos la resiliencia como la habilidad colectiva y articulada que 
permite estar preparado para aprovechar conflictos, debilidades y ame-
nazas como fuente de oportunidad, nos damos cuenta que no existe un 
modo único de ser resiliente. 

Múltiples ejemplos podemos compartir de personas resilientes: la pa-
quistaní Malala Yousafzai, Nelson Mandela, Albert Einstein, Stephen Haw-
king, Frida Khalo, entre otros. En la literatura hemos disfrutado también 
de “El patico feo”, “Pulgarcito”, “Cenicienta”, “Los tres cerditos” y otros 
muchos. ¿Qué tienen en común? Personas y personajes hacen una lectura 
de la realidad desde sus fortalezas, vivencias y oportunidades, creen en 
un objetivo, en un sentido de vida que les permite mirar al futuro para 
actuar en consecuencia, son proactivos y, aunque a veces queda menos 
visible, cuentan también una red de vínculos y colaboraciones que sopor-
ta este actuar. 

Si pensamos entonces la resiliencia más allá del ámbito individual, y nos 
movemos más al ámbito social y comunitario, podríamos entender el de-
sarrollo resiliente como proceso, como un camino a recorrer en el que se 
requiere de un cambio de modos de hacer y enfrentar las situaciones de 
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vida, un cambio en nuestras actitudes para actuar, que a su vez están muy 
vinculadas a la cultura de las familias, de las comunidades, de los diversos 
espacios de vínculos y de la sociedad en general. 

La vía, los caminos hacia el desarrollo resiliente no son lineales, se cons-
truyen en el proceso de interacción entre los sujetos y su contexto, res-
pondiendo a los riesgos, las necesidades y las oportunidades emergentes, 
y requiere de un ambiente que favorezca la innovación y el aprendizaje. 
Pensamos entonces en un proceso de cambio social, que incluye diversi-
dad de actores, que desarrolla capacidades de resiliencia y que prevé el 
bienestar y los derechos de todos a lo largo del tiempo. 

Esta perspectiva de desarrollo resiliente se compromete con un enfo-
que integral y a largo plazo, basado en derechos —especialmente la jus-
ticia de género—, con el desarrollo de capacidades, con la participación y 
la creación de un entorno facilitador del aprendizajes. 

Desde estos presupuestos, proponemos un ciclo formativo dirigido a 
desarrollar competencias en actores del desarrollo, para la integración del 
enfoque de desarrollo resiliente en procesos de transformación de comu-
nidades y localidades.

La formación está dirigida, en lo fundamental, a actores sociales que 
desde diferentes roles y disímiles iniciativas, emprendimientos, proyectos 
e instituciones trabajan en acciones de desarrollo en las que es vital incor-
porar el enfoque de desarrollo resiliente. 

El ciclo formativo se desarrolla sobre los principios y la propuesta me-
todológica de la Educación Popular como práctica social transforma-
dora, donde se emplean métodos pedagógicos que confieren un papel 
importante y privilegiado a la construcción colectiva del conocimiento. 
Se trabaja en talleres, partiendo de las experiencias acumuladas por las 
personas participantes durante su práctica cotidiana, la confrontación con 
otras prácticas, la búsqueda de referentes, y la utilización de materiales 
didácticos y bibliográficos de apoyo. 

El diseño del ciclo formativo combina la modalidad virtual y la posibi-
lidad de momentos presenciales para la realización de algunos ejercicios, 
en los que sería recomendable que participen otras personas de la acción 
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de desarrollo que se pretende transformar. Cuenta con un Manual como 
texto básico que guiará la formación. 

Como resultado del ciclo formativo pretendemos lograr: 

1. La fundamentación del enfoque de desarrollo resiliente y su pertinencia 
para abordar los desafíos de las localidades cubanas. 

2. El conocimiento de herramientas metodológicas para promover proce-
sos de participación, articulación de actores, aprendizaje e innovación.

3. La integración del enfoque de desarrollo resiliente a prácticas, proyec-
tos transformadores en curso o en formulación. 
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BASES 
METODOLÓGICAS 

El ciclo formativo, aun desde su modalidad híbrida, en la que combina 
el entorno virtual y algunos momentos de presencialidad, está asentado, 
en lo fundamental, en la Educación Popular, lo que significa que sostiene 
como principios generales:

 ▷ Una práctica educativa liberadora que permite la concientización de la 
matriz cultural que marca y atraviesa nuestros contextos y prácticas. 

 ▷ El conocimiento se construye en un proceso de diálogo (acción-re-
flexión-acción) entre el equipo de facilitación y los sujetos de la for-
mación en un vínculo permanente con la realidad, desde las relaciones 
práctica-teoría-práctica transformada. 

 ▷ Se intenciona la formación de sujetos críticos y propositivos, capaces 
de protagonizar el proceso de desarrollo resiliente. 

 ▷ La participación como eje central del proceso formativo y de la cons-
trucción de sujetos sociales resilientes.

Estos principios tienen su expresión en la propuesta metodológica que 
sirve de base al ciclo formativo, ya que se parte siempre de una mirada inte-
gral de la realidad y las prácticas de los que participan, se realizan pregun-
tas problematizadoras y se diseñan los procesos de mejoramiento de lo que 
hacemos con énfasis en la participación y desde lo grupal. Los ritmos con-
temporáneos que marcan la vida contidiana de los seres humanos no deja 
mucho tiempo para la reflexión de los sucesos que vivimos. Realizar una 
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pausa para identificar un experiencia personal, de la que se puede apren-
der, permite la conexión individual con los ejercicios que proponemos. 

La utilización del enfoque del triple diagnóstico participativo y de los 
presupuestos de la concepción cultural del desarrollo nos permiten cuali-
ficar el conocimiento e identificación no solo de la realidad objetiva, sino 
también hacer énfasis en la subjetividad, los valores, percepciones, re-
presentaciones, aspiraciones, creencias, sentidos, símbolos, imaginario 
social, juicios de valor, códigos, estereotipos que sustentan las prácticas 
y en el reconocimiento de las prácticas culturales, ya sean tradiciones, 
comportamientos, costumbres, actuaciones, capacidades, conocimientos, 
habilidades, conductas, saber hacer su práctica social o el modo en que 
han ido construyendo su realidad desde experiencias anteriores. En este 
sentido, potenciamos la mirada cultural a los procesos sociales y la visi-
bilización de los atravesamientos que desde la cultura se producen en los 
procesos de construcción de las subjetividades. 

Es importante también tener en cuenta que cada participante deberá 
definir, desde el comienzo, la acción que se pretende transformar, ya sea 
que esté implementándose o en pleno proceso de diseño. Este elemento 
es importante para que, desde la acción que escoja, se desarrollen todos 
los ejercicios que proponemos. 

El Manual del ciclo formativo se trabaja básicamente para un entorno 
virtual. Si fuera posible su desarrollo en modalidad presencial, el grupo de 
formación podría estar integrado por 20-25 personas vinculadas todas 
a procesos de desarrollo y, si fuera posible, con formaciones y prácticas 
heterogéneas que daría a los debates y las reflexiones mucha riqueza y 
diversidad. Sugerimos contar con un equipo de facilitación —ya sea inter-
no, externo o mixto— donde sea posible la asignación y asunción de los 
roles de facilitador, observador o relator, dependiendo de las necesidades 
del proceso de formación. 

En ambos casos, ya sea en entorno virtual o en modalidad híbrida, el 
Manual es flexible y permite incorporar temas y técnicas según las carac-
terísticas y necesidades de las personas participantes. De esta manera, 
la propuesta es enriquecida con los saberes y aprendizajes que se logren 
durante su desarrollo. 
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Estructura del ciclo formativo:

La formación se estructura en cuatro módulos con objetivos concretos.

Módulo 1. Comprensión del contexto para la transformación con enfo-
que de resiliencia

Módulo 2. Capacidades y aprendizajes para el desarrollo resiliente

Módulo 3. Participación y articulación para el desarrollo resiliente

Módulo 4. Camino para el desarrollo resiliente

Contenidos de los módulos:

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 
4

Módulo 
2

Acciones transformadoras  
y su contexto

Análisis de riesgos y 
vulnerabilidades sociales

Articulación multiactoral 
para el desarrollo 
resiliente

Desarrollo resiliente

Capacidades de resiliencia

Agenda de aprendizaje

Elementos para mejorar la 
acción en clave de resiliencia

El aprendizaje como proceso 
clave del desarrollo resiliente

Cosecha de aprendizaje

Claves para la partición

1.1 1.3

2.1

2.2

1.2

4.1

4.2

4.3

3.2 3.1
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Espacios y actividades para la formación:

Para el desarrollo del ciclo formativo vamos a utilizar algunos espacios, 
técnicas y ejercicios que nos permitirán cumplir los objetivos que nos he-
mos propuesto. 

 ▷ Presentaciones (power point) que permiten introducir un tema, ofrecer 
elementos de análisis o hacer algunas conclusiones y cierres 

 ▷ Lectura de materiales bibliográficos que permiten profundizar en un 
tema concreto y que expresan los criterios de varios autores o resulta-
dos de diversas investigaciones, lo que favorece la valoración crítica de 
los participantes y la conformación de un criterio propio.

 ▷ Ejercicios individuales y grupales para el análisis de determinadas si-
tuaciones.

 ▷ Videoconferencias producidas en otros procesos de aprendizaje.
 ▷ Cápsulas de audio con información problematizadora de determinados 
temas.

 ▷ Audiovisuales que muestran otras experiencias.
 ▷ Preguntas complementarias para la reflexión, profundización en los te-
mas y ejercicios, y que también pueden servir como evaluación de la 
acción de desarrollo y de nuestras prácticas. 

 ▷ Lista de chequeo para la autovaloración o valoración grupal de procesos.
 ▷ Bitácora de aprendizaje que aparece al concluir cada uno de los mo-
mentos del ciclo formativo. Esta sirve de apoyo al proceso de aprendi-
zaje que viven las personas participantes a partir de la formulación de 
una pregunta de aprendizaje (una interrogante que nos podemos for-
mular sobre determinado contenido que nos permite llegar a un apren-
dizaje significativo) y de una lección aprendida (conocimiento adquiri-
do a partir de la reflexión y análisis crítico de los temas).
Para aprender de las vivencias y experiencias, se invita a comple-
mentar cada etapa de este proceso formativo llevando la bitácora de 
aprendizaje con anotaciones que pueden elaborarse de manera indivi-
dual o colectiva.  
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Las presentaciones y materiales multimedia estarán disponibles en la 
plataforma www.cubaresiliente.com para su consulta y/o descarga. 

Si las condiciones lo permitieran, se podrían realizar foros sincrónicos 
(vía WhatsApp o Telegram) para debatir de manera conjunta algunos te-
mas que el grupo de aprendizaje haya levantado como de mayor inciden-
cia o relevancia. 
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GLOSARIO  
DE TÉRMINOS 

Acción de desarrollo. Iniciativas, emprendimientos, proyectos, progra-
mas que implementan una proyección de desarrollo a escala comunita-
ria, territorial u organizacional. 

Comunidades resilientes. Comunidad organizada que toma decisiones 
desde el conocimiento de las potencialidades, riesgos y vulnerabilida-
des para mitigar y transformar el impacto de los obstáculos y las ad-
versidades. 

Grupo gestor. Constituido por los actores estratégicos de la acción de 
desarrollo, representantes de la comunidad, del Gobierno, de las instan-
cias técnico-administrativas, de las instituciones copartícipes directas 
de la acción. Tiene como funciones fundamentales la coordinación y la 
gestión de la propuesta de desarrollo. Debe garantizar una adecuada 
participación, articulación y coordinación entre todos los actores, para 
el cumplimiento exitoso de los cambios que proyectan. 
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MÓDULO 1
Comprensión del contexto para la 
transformación con enfoque de resiliencia

12



Objetivo. Desarrollar habilidades para la comprensión del contexto para la 
transformación con enfoque de resiliencia.

Acciones transformadoras y su contexto

Ejercicios
1.1.1. Acción para transformar
1.1.2. Caracterización general del contexto

Análisis de riesgos y vulnerabilidades sociales

Presentaciones
» Análisis de riesgos
» Desigualdades y  
vulnerabilidades

Ejercicios
1.2.1. Análisis de riesgos 
1.2.2. Análisis de la vulnerabilidad social en clave 
interseccional

Acercamiento al desarrollo resiliente

Videoconferencia
Desarrollo resiliente

Presentación 
Desarrollo resiliente

Ejercicio
1.3.1. Nociones sobre desarrollo resiliente

1.1

1.2

1.3
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Encuentro inicial con la propuesta formativa que conduce a un proce-
so de aprendizaje individual y grupal para la transformación social. Este 
momento invita a interpelar nuestras expectativas de conocimiento con la 
perspectiva de desarrollo que se requiere impulsar. 

Las actividades a realizar facilitan el análisis del contexto global y local. 
Utiliza como insumos las características, problemas y necesidades para 
identificar y comprender las vulnerabilidades que determinan los niveles 
de desarrollo de sus habitantes de manera diferenciada, y las capacidades 
y potencialidades —objetivas y subjetivas— con que se cuentan para rea-
lizar acciones de transformación. 

Nos permite contar con criterios, opiniones y valoraciones de la diver-
sidad de personas (sexo, edad, color de la piel, preferencia sexual, capa-
cidades, etc.) y de los actores socioeconómicos en el desarrollo de las 
actividades y las herramientas; lo que es imprescindible para la proyección  
de comunidades resilientes. 

Acciones transformadoras y su contexto

Ejercicio 1.1.1. Acción para transformar

Objetivo: Identificar la acción de desarrollo sobre la que se trabajará a 
lo largo del ciclo formativo. 

Orientación: Seleccione una acción de desarrollo que está implemen-
tando o desee diseñar, y que considere que pudiera pensar desde el 
enfoque de desarrollo resiliente. 

1.1
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Para ello, invitamos a completar la siguiente ficha: 

Soy: 

La acción que quiero mirar diferente es: 

Porque:

La acción se ubica en: 

La pensamos o la desarrollamos para que: 

Esperamos obtener estos resultados: 

En ella participan: 

Preguntas complementarias:

1. ¿En qué escala se ubica la acción (familiar, comunitaria, organizacional, 
municipal, nacional)?

2. ¿En qué ámbito fundamentalmente se desarrolla la acción (económi-
co-productivo, sociocultural, ambiental, tecnológico, etc.)?

3. ¿Quién o quiénes participan en el proceso de transformación que pro-
picia la acción? 

4. ¿Cuáles son las motivaciones para pensar en transformar la acción de 
desarrollo?

Nota: Se sugiere registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizaje.

Proponer acciones que contribuyan a gestionar el desarrollo desde 
un enfoque de resiliencia, implica agudizar las miradas para conocer 
y comprender el contexto que se desea transformar. Identificar las po-
tencialidades, capacidades, vulnerabilidades y riesgos existentes de 
manera general, específica y diferenciada, es necesario para diseñar e 
implementar dichas acciones. Tener en cuenta que el contexto se halla 
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en continuo cambio, por lo que se requiere mantener un análisis siste-
mático para reducir incertidumbres.

Ejercicio 1.1.2. Caracterización general del contexto

Objetivo: Identificar las principales características del contexto de la 
acción de desarrollo y los nuevos desafíos que se enfrentan. 

Orientación:
Actualice la información y/o diagnóstico que tiene del contexto de la 
acción. Apóyese en los documentos existentes, consulte a personas 
portadoras de saberes locales, entreviste a representantes de institu-
ciones, organizaciones o iniciativas, fundamentalmente. Utilice la herra-
mienta para el diagnóstico del territorio.1 

Información significativa 
del territorio para un 

diagnóstico de resiliencia
Potencialidad Limitación Problema

Recursos espaciales, naturales  
y ambientales 

Recursos económico-productivos

Demografía, dinámica poblacional  
y mercado de trabajo

Infraestructura económica y social 

Recursos socio-culturales

Aspectos  
organizativo-institucionales 

1 — Herramienta para el diagnóstico del territorio. Curso de Diseño y Gestión de proyecto CIERIC, adaptada al 
proceso de diagnóstico proyecto “Redes Irma: Fortaleciendo capacidades e integración de comunidades 
y organizaciones locales para la resiliencia en 5 municipios costeros afectados por el huracán Irma”. 
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Resulta vital, en todo análisis del contexto, realizarlo desde los lentes de 
género. No se trata únicamente de recopilar los datos desglosándolos por 
género, sino identificar las problemáticas diferenciadas de mujeres y hom-
bres, y conocer y analizar las brechas de género. Las percepciones, necesi-
dades y estrategias ante situaciones de crisis, tensiones, son diferentes entre 
mujeres y hombres; y las vulnerabilidades existentes pueden reforzarse y 
multiplicarse, si no se abordan las brechas de género existentes.

También hay que tener en cuenta quiénes llevan a cabo el análisis del 
contexto, quiénes aportan la información para ser conscientes de que los 
resultados pueden estar sesgados por aspectos de género y considerar 
qué consecuencias puede tener esto en los resultados.

Preguntas complementarias: 

1. ¿Qué tipo de información se levantó? ¿Es suficiente para proyectar la 
transformación deseada?

2. ¿Se logra conocer cómo las personas —hombres y mujeres— perciben esa 
realidad? ¿Cuáles son sus motivaciones, preocupaciones e incertidumbres? 

3. ¿Cuáles son aquellos elementos del contexto que representan un peligro 
o una amenaza, pues pueden provocar situaciones de crisis o desastre? 

4. ¿Se identifican capacidades técnicas y organizativas, articulación de 
actores, sinergias y relaciones?

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. Invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida  

Análisis de riesgos y vulnerabilidades sociales

Para realizar la actividad siguiente, recomendamos consultar previamente  
la presentación “Análisis de riesgos”, disponible en la plataforma virtual 

www.cubaresiliente.com.

1.2
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Ejercicio 1.2.1. Análisis de riesgos

Objetivo: Identificar los principales riesgos en el contexto de la acción.

A partir del análisis de contexto realizado y de los elementos de la pre-
sentación, relacione los principales riesgos que identifica en el marco 
de su acción. Con apoyo de la ficha siguiente, comente las causas de 
esos riesgos y valore la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y su 
posible impacto.

Riesgo 
potencial 

Causas 
(a qué 

combinación 
de amenazas y 

vulnerabilidades 
responde)

Probabilidad 
de que ocurra 
(alta, media  

o baja)

Impacto sobre  
la acción 

(alto, moderado  
o bajo) 

Ejemplificar posibles 
afectaciones 

Preguntas complementarias:

1. ¿Cómo se distribuyen los riesgos entre los diferentes individuos y gru-
pos sociales? 

2. ¿Los impactos se producen a escala individual, familiar, comunitaria y 
social?

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. Invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida  
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Acercarnos a las diferencias de género, raza, económicas, sociales, de 
capacidad, de las poblaciones con las que trabajamos y comprender 
que estas per se no representan que seamos unas más vulnerables que 
otras; pero sí son construcciones sociales que pueden influir en rela-
ciones y condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión entre 
ellas. Esta diversidad debe ser tenida en cuenta para dar respuestas y 
soluciones más ajustadas a necesidades y capacidades diferenciadas de 
los diferentes grupos de personas. Pero también se debe mirar desde los 
lentes de la equidad para encontrar las causas de las vulnerabilidades. Es 
necesario un nivel de análisis más profundo de los efectos e impactos 
de los procesos de desarrollo —leyes, política, programas, acciones— y 
las relaciones de poder desiguales que determinan situaciones de pri-
vilegio y dominación de unos grupos, así como desventaja, subordina-
ción y vulneración de derechos de otros. 

Ejercicio 1.2.2. Análisis de la vulnerabilidad social en clave interseccional

Objetivo: Explorar las múltiples vulnerabilidades existentes en una co-
munidad desde la mirada de la diversidad social y las desigualdades.

Orientación: Invitamos a realizar, en el ámbito de la acción, el ejercicio 
del “Paseo de la vulnerabilidad”, que se encuentra en el Anexo 2. Es un 
ejercicio que debe realizarse en colectivo. 

Preguntas complementarias:

1. ¿En el contexto de la acción, pueden identificar vulnerabilidades di-
ferenciadas entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores u otra 
característica distintiva?

2. ¿Cómo interactúan las vulnerabilidades? ¿En qué casos se refuerzan? 
3. Considerando las características del contexto de la acción: ¿Quiénes 

son más vulnerables y de qué forma concreta? ¿Qué desigualdades en 
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el acceso a recursos, oportunidades, y en la exposición a los riesgos 
incrementan la vulnerabilidad de estos grupos identificados?

4. ¿Quiénes son los actores relevantes con capacidad para valorar, incidir 
o cambiar las vulnerabilidades en el contexto de tu acción? ¿Cuáles son 
las relaciones y dinámicas de poder entre ellos? 

5. ¿Contribuyen los productos y resultados que se obtendrán con la ac-
ción de desarrollo a hacer frente a las disparidades y los riesgos que 
sufren las personas más vulnerables?

Para una mayor comprensión de este tema, invitamos a revisar   
la presentación “Desigualdades y vulnerabilidades”. 

También recomendamos la lectura del texto “La cultura comunitaria en el 
vaivén de la configuración y ruptura de las desigualdades”  

de la Dra.C. Geydi Fundora; ambos disponibles en la plataforma virtual   
www.cubaresiliente.com.

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida

 Acercamiento al desarrollo resiliente

Ejercicio 1.3.1 Nociones sobre desarrollo resiliente

Objetivo: Valorar las ideas fundamentales en torno al enfoque de 
desarrollo resiliente. 

1.3
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Orientación: 

Revise los siguientes materiales disponibles en la plataforma virtual 
www.cubaresiliente.com:

 ▷ Audiovisual Resiliencia es más que resistir.

 ▷ Videoconferencia sobre “Desarrollo resiliente”, realizada en el marco 
del proyecto Redes Irma.

 ▷ Presentación de igual nombre.

Encuentre las pistas conceptuales para comprender el enfoque de de-
sarrollo resiliente. 

Preguntas complementarias:

1. ¿Con qué palabras claves definiría desarrollo resiliente?
2. ¿Qué principios acompañan el enfoque de desarrollo resiliente? ¿Cuál/es 

de ellos está/n presente/s en su acción de transformación? 
3. ¿Qué propuestas/estrategias incluirían en la acción que desarrollan 

para que personas/grupos en situación de vulnerabilidad puedan acce-
der a las oportunidades de transformación que impulsa? 

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida
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MÓDULO 2
Capacidades y aprendizajes para  
el desarrollo resiliente
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Objetivo. Diseñar acciones para el desarrollo de las capacidades de 
resiliencia. 

Capacidades de resiliencia

Presentación
Capacidades de resiliencia

Ejercicios
2.1.1. Capacidades de absorción, adaptación y  
transformación
2.1.2. Capacidades de resiliencia para la reducción  
de riesgos de desastres
2.1.3. Capacidades de resiliencia en la acción 

El aprendizaje como proceso clave del desarrollo resiliente

Presentación 
El aprendizaje en programas  
de desarrollo resiliente

Ejercicio
2.2.1. Aprendizajes para el desarrollo resiliente

2.1

2.2
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Si nos detenemos a reflexionar en las prácticas que llevamos a cabo en 
el enfrentamiento a situaciones de crisis humanitarias, sociales y ambien-
tales, por personas, familias, comunidades y sociedades, encontraremos 
similitudes de procederes. Capacidades que desarrollamos para respon-
der y adaptarnos a estas situaciones adversas y transformar las causas 
que las originan o acrecientan. 

Dichas capacidades son dinámicas y se construyen. Varían según el tipo 
de amenaza o adversidad, de acuerdo a las circunstancias de las personas 
y de los grupos humanos, y dependen del contexto sociocultural, econó-
mico, ambiental y político en que ocurren las crisis y las tensiones. Están 
interconectadas y se refuerzan mutuamente. 

El enfoque de desarrollo resiliente retoma esas capacidades como ne-
cesarias y vitales para actuar con anticipación, prever los efectos de estas 
circunstancias adversas, fortalecer o desarrollar nuevas capacidades para 
generar bienestar en contextos complejos e inestables, como los que es-
tán viviendo las sociedades y el planeta.

Tomar consciencia de lo que hacemos y aplicar lo que aprendemos, 
para alcanzar los cambios que nos proponemos en la acción de desarrollo, 
facilita el fortalecimiento de las capacidades —individuales y colectivas— 
y la toma de decisiones para orientar mejor el rumbo de la acción. 

Capacidades de resiliencia

Ejercicio 2.1.1. Capacidades de absorción, adaptación y transformación

Objetivo: Identificar, de manera vivencial, las capacidades de adapta-
ción, absorción y transformación. 

Orientación: Durante el 2020 la humanidad comenzó a vivir la pandemia 
Covid-19. Rememore los sucesos vividos durante ese año, los recuerdos 
y los sentimientos más profundos y reales que sintió. Seguidamente, re-
dacte una carta para hacerla llegar a una persona (real o ficticia) a quien 
pueda confiarle plenamente sus pensamientos y sentimientos. Comparta 

2.1
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con ella sus principales recuerdos, sus vivencias familiares, las actividades 
que realizaba, sus actitudes, comportamientos, miedos, tristezas, angus-
tias, momentos felices, etc., y explíquele en qué momentos los sintió.

¡Proponemos una manera hermosa que le motivará a redactarla!

Era una tarde …………… ya no recuerdo qué día, ni qué mes ni qué 
año decía el mentiroso almanaque …………… Lo que sí recuerdo es 
mi caminar por las calles de un pequeño pueblito rodeado de mon-
tes tropicales del Chaco Sudamericano ……………

Y dicen que re-cordar viene de “cordis”, corazón …………… Así que 
recordar es …………… volver a pasar por el corazón!

De tanto en tanto me detenía y dejaba fluir sentires que estaban 
en ebullición en mi cuerpo …………… Sentires que los traducía en pa-
labras que escribía en unas arrugadas hojas de un viejo cuaderno 
escolar que llevaba en mis bolsillos …………… Y andando por esas 
calles, escribiendo mis sentires, comencé a tomar consciencia del 
valor de las hojas sueltas, de que aprendí ……………

Desde ese entonces sigo andando y el andar es hacer caminos 
…………… y son caminos de búsquedas ……………

No es un andar solitario, es un camino en el que se conversa, se 
toma de la mano, se abraza, se besa …………… Es un camino de amor 
constructor de ese Otro Mundo Posible ……………

Y en esta colectiva construcción, a todas y a todos les comparto 
aquella sensación vivenciada en una tarde rodeado de los montes 
tropicales: a quien le bulla un sentir o le agite un pensar …………… 
tradúcelo en palabras …………… sobre una hoja suelta …………… que el 
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viento la lleve para alimentar fuegos de vida o abonen suelos para 
que florezcan los colores de la vida y se eleven las fragancias del 
amor, de la paz, de la felicidad de los pueblos ……………

Hoy elevo un grito, un grito de amor: comuníquemosNOS Artesa-
nas y Artesanos de este Otro Mundo Posible que está amaneciendo 
…………… ComuniquémosNOS con las palabras que se escriben en 
el siempre mágico papel o transformadas en bites que viajan por 
los cyberespacios …………… El comunicarNOS potencia las energías 
afectivas que son las energías creadoras y transformadoras ……………

Julio, de Alegremia

Preguntas complementarias: 

1. ¿Qué actividades encuentra en el cuerpo de la carta? ¿Algunas de ellas 
las puede relacionar a medidas para resistir una adversidad y regresar a 
la normalidad? ¿Algunas se plantean en función de adaptarse y superar 
mejor este tipo de adversidad en el futuro? ¿Alguna propone cambios pro-
fundos en la forma de vida y relaciones a nivel individual, familiar, social?

2. ¿Cómo valora la manera en que enfrentó ese período vivido? ¿Identifica 
algún elemento emocional, cultural o social en sus vivencias? ¿Dicho 
elemento es característico de usted, de tu familia, de la comunidad o 
de otro ámbito? ¿De cuál? 

3. ¿Qué aprendizajes comparte en su carta que pueden ser útiles para 
enfrentar este tipo de situaciones? 

Para una mayor información sobre las capacidades de absorción, adaptación 
y transformación para enfrentar situaciones de crisis, desastres, así como 

tensiones en los procesos de desarrollo, proponemos el estudio de la 
presentación “Las capacidades de resiliencia” y el audiovisual animado 

sobre resiliencia; ambas disponibles en la plataforma virtual  
www.cubaresiliente.com. 
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Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida

Ejercicio 2.1.2. Capacidades de resiliencia para la reducción de riesgos 
de desastres

Objetivo: Relacionar las capacidades de resiliencia con la gestión de la 
reducción del riesgo de desastres.

Orientación: En el Anexo 3 se encuentra el “Dodecálogo de los go-
biernos municipales para lograr ciudades resilientes en Cuba”,2 después 
de leerlo, relacione las medidas que se proponen impulsar para ciudad 
resiliente desde la perspectiva de la reducción de riesgos de desastres 
con el tipo de capacidad que desarrollan. Algunas medidas pueden es-
tar vinculadas a más de una capacidad de resiliencia.

Puede apoyarse en la tabla a continuación para el análisis.

Medidas del  
Dodecálogo 

Capacidades de resiliencia

Absorción Adaptación Transformación

2 — IPF/PNUD (2015). Manual Técnico de Resiliencia Urbana. Instrucción metodológica resiliencia urbana. 
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Preguntas complementarias:

1. Identifique tres aspectos que pueden promover desde su acción de de-
sarrollo para responder a los principios del Dodecálogo de ciudades 
resilientes en Cuba. 

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida

Ejercicio 2.1.3. Capacidades de resiliencia en la acción 

Objetivo: Elaborar un plan de actividades para el fortalecimiento de las 
capacidades de resiliencia en la acción de desarrollo que se implemen-
ta o promueve.

Orientación: Diseñe medidas para cada ámbito de actuación —indivi-
dual, familiar, comunitario, productivo— presente en su acción de desa-
rrollo que permita fortalecer las capacidades de absorción, adaptación 
y transformación, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y riesgos que 
identificaron en las actividades 1.2.1. y 1.2.2.

Preguntas complementarias:

1. ¿Qué recursos (humanos, naturales, económicos y culturales) de ca-
rácter endógeno/local consideró en la elaboración del plan de acción?

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida
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El aprendizaje como proceso clave del desarrollo resiliente

Ejercicio 2.2.1. Aprendizajes para el desarrollo resiliente

Objetivo: Sensibilizar en torno a la necesidad de aprendizaje para im-
pulsar el desarrollo resiliente. 

Orientación: En un primer momento de este ejercicio proponemos re-
tomar lo vivido durante el periodo de la pandemia Covid-19 (puede 
hacerse de manera individual o colectiva) e identificar:

Algo nuevo 
que aprendió 

Una habilidad 
que puso en 

práctica

Qué haría de la 
misma manera

Qué haría 
de manera 
diferente

Preguntas complementarias:

1. ¿Puede asociar la información de la tabla anterior a las capacidades de 
la resiliencia? 

2. ¿Considera que sus respuestas son aprendizajes? ¿Por qué?

Uno de los cambios que requiere el desarrollo resiliente es contar con 
un entorno facilitador del aprendizaje. En este camino, proponemos 
responder las siguientes preguntas (puede hacerse de manera indivi-
dual o colectiva): 

 ▷ ¿Para qué aprender? 
 ▷ ¿Cómo aprender mejor y más rápido? 

En esta última pregunta, sería bueno poder relacionar ejemplos de téc-
nicas, acciones y estrategias implementadas en su acción de desarrollo 

2.2
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o ideas diseñadas que muestren el cómo recuperan o recuperarán los 
aprendizajes. 

Para qué aprender
Cómo aprender mejor 

y más rápido

Ejemplos de  
técnicas, acciones  

y estrategias

Preguntas complementarias:

1. ¿Cuál ha sido la experiencia de aprendizaje de nuestra acción? 
2. ¿Qué oportunidades ve en el aprendizaje?

Revise la presentación “El aprendizaje en programas de desarrollo  
resiliente”, disponible en la plataforma virtual www.cubaresiliente.com. 

Reflexione sobre la importancia del aprendizaje en los procesos de de-
sarrollo con enfoque de resiliencia. 

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida
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MÓDULO 3
Participación y articulación para  
el desarrollo resiliente
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Objetivo. Profundizar en la necesidad de la participación y la articulación 
en las acciones de desarrollo.

Claves para la participación 

Podcast
Poder y participación

Audiovisual
Responsabilidad socio  
ambiental

Presentación
Participación y desarrollo 
resiliente

Ejercicios
3.1.1. Recuperación del ejercicio del poder desde 
nuestras prácticas y modos de hacer y ser
3.1.2. Develando los procesos de participación
3.1.3. Para mejorar nuestras prácticas de participa-
ción 

Articulación multiactoral para el desarrollo resiliente

Presentación 
Articulaciones para el  
desarrollo resiliente

Ejercicio
3.2.1. Cuando pasamos al siguiente nivel y nos 
articulamos

3.1

3.2
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La participación y la articulación de los sujetos que intervienen en las 
acciones de desarrollo son condición indispensable para que este proceso 
sea más pertinente, inclusivo, y responda a las necesidades y potenciali-
dades de los que hacen y viven en ese espacio. Promover colaboraciones 
interdisciplinarias, intersectoriales y que incluya a las diferentes escalas 
de un territorio; estimular valores positivos, actitudes y comportamientos 
colectivos e inclusivos; fortalecer la autoestima y lazos afectivos; generar 
sentido de pertenencia e identidad, suelen ser procesos favorecedores 
que generan un desarrollo resiliente.

Según Fernando de la Riva, participar es tener o tomar parte, intervenir, 
implicarse, y supone, en consecuencia, que la presencia es activa, com-
prometiendo a la persona, en mayor o menor medida.3

La articulación, en este caso, implica unir, juntar funcionalmente uno o va-
rios actores o sujetos sociales en función del desarrollo resiliente. Es un víncu-
lo entre sujetos, pero dejando libertad de movimiento y de hacer para todos 
los que se articulan, por lo que garantiza la continuidad de las prácticas pro-
pias y la participación en las prácticas comunes para el desarrollo resiliente. 

Un elemento decisivo de los modos en que participamos y nos articu-
lamos lo encontramos en la cultura. Las prácticas culturales, como ma-
nifestación o acciones concretas de una cultura, son parte y atraviesan 
las relaciones y los vínculos que desarrollamos entre y con los diferentes 
sujetos que forman parte de procesos de transformación social. En oca-
siones, estas prácticas culturales, muchas veces prácticas tradicionales o 
sistemáticas, son expresión de lo que debe ser cambiado, porque son fru-
to de relaciones de poder no sanas, de prejuicios y estereotipos construi-
dos socialmente y que atentan contra los derechos de algunas personas. 

El enfoque de desarrollo resiliente requiere inclusión y equidad, enfren-
tando las desigualdades y las causas que las sustentan. Esto implica “com-
prender y responder al modo en que las relaciones de poder incrementan 
las vulnerabilidades y la exposición al riesgo. Cualquier tipo de desigualdad 

3 — Fernando de la Riva: “Gestión participativa de las Asociaciones”. En Lecturas sobre trabajo comunitario. 
CIE Graciela Bustillos.
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está anclada en desequilibrios de poder que se expresan en imaginarios 
y normas sociales”.4 

Claves para la participación

Ejercicio 3.1.1. Recuperación del ejercicio del poder desde nuestras 
prácticas y modos de hacer y ser

Objetivo: Reconocer las maneras y los modos en que ejercemos el po-
der sobre otros a nivel individual y en nuestra acción de desarrollo. 

Orientación: Proponemos realizar la técnica “El reloj del poder”. A con-
tinuación, aparece un reloj, donde queremos que dibuje o marque la 
hora del día en la cual ejerce el poder sobre otras personas. 

En el siguiente reloj, quisiéramos que dibuje las horas o momentos 
del día en que, desde la acción de desarrollo que promueve, se ejerce 
poder sobre otras personas. 

4 — Raisa Labrada Romero (2021). Notas del curso “Cambio climático, género y resiliencia: una mirada desde 
el periodismo ambiental”.
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Preguntas complementarias: 

1. ¿Qué le llama la atención de los dos relojes? ¿Hay diferencia entre ellos? 
¿Por qué cree que se den estas diferencias? ¿Nota alguna diferencia en 
el ejercicio del poder en los dos relojes? 

2. ¿Cuáles son los motivos por los que ejerce poder, lo mismo de manera 
individual que como parte de la acción de transformación?

3. ¿Qué características tienen las personas sobre las que ejerce el poder 
en ambos casos? 

4. ¿Podríamos cambiar este ejercicio del poder desde lo individual y des-
de la acción de desarrollo que promovemos? ¿Cómo compartimos el 
poder y cómo nos dan poder?

Para profundizar en el tema, puede escuchar el audio “Poder y participación” 
disponible en la plataforma virtual www.cubaresiliente.com 

Ejercicio 3.1.2. Develando los procesos de participación

Objetivo: Comprender la complejidad e importancia de la participación 
para los procesos de desarrollo resiliente. 

Orientación: En un primer momento, invitamos a realizar, en el grupo 
gestor de la acción de desarrollo o en otros grupos de su ámbito social, 
la técnica del Sociodrama. Para ello, deben visualizar una práctica posi-
tiva de participación llevada a cabo en la acción de desarrollo que es-
tán implementando o diseñando y describir quiénes estaban presentes, 
dónde aconteció esa situación, cómo estaban ubicadas en el espacio 
las personas, qué rol desempeñaban. Si es posible, inviten a otras per-
sonas participantes de la acción para representar en una escena lo que 
sucedió.
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Preguntas complementarias: 

1. ¿Qué características tenía la comunicación en la escena imaginada o 
representada? ¿Hubo diálogo o monólogo? 

2. ¿Dónde se encontraba la persona que dirigía o coordinaba la actividad 
y dónde los restantes miembros del grupo?

3. ¿Hubo participación? ¿Cómo participaban las mujeres y los hombres?
4. ¿Las personas fueron objetos o sujetos del proceso? 
5. ¿Cuáles fueron los comportamientos de quien coordinaba o dirigía la 

actividad? 
6. ¿En qué espacios sociales se dan estos comportamientos? ¿Por qué 

pasan estas cosas?

En un segundo momento, invitamos a visualizar el audiovisual 
Responsabilidad socio ambiental, realizado como parte del proyecto de 

cooperación internacional Habana CreActiva5 disponible en la plataforma 
virtual www.cubaresiliente.com. 

Identifique tres elementos que distinguen las prácticas de participación 
presentes en el audiovisual y algunas ideas y sugerencias para dismi-
nuir riesgos en personas vulnerables. 

Preguntas complementarias:

1. ¿Cómo considera que se da la participación en los espacios que interac-
túa? ¿Cómo participas?

2. ¿Qué condiciones existen para poder participar? ¿Cuáles otras son ne-
cesarias?

3. ¿Qué considera que puede cambiarse para lograr una mayor participación?
4. ¿Participan por igual hombres y mujeres? ¿Cómo participan?

5 — Distrito Cultural Habana CreActiva: Emprendimientos culturales y creativos, un potencial para el desarrollo 
en Cuba. Cofinanciado por Unión Europera, COSUDE y Fondo de Iniciativas Locales de Canadá, y ejecutado 
por CISP, CIERIC, UNEAC y la Universidad de las Artes, ISA. 2018–2021, La Habana, Cuba. 
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Para profundizar en el tema, invitamos a revisar la presentación  
“Participación y desarrollo resiliente”, disponible en la plataforma virtual 

www.cubaresiliente.com. 

También recomendamos la lectura de “25 provocaciones para 
la participación comunitaria”, de Fernando de la Riva.

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida

Ejercicio 3.1.3. Para mejorar nuestras prácticas de participación

Objetivo: Identificar elementos de mejora de nuestras prácticas de par-
ticipación. 

Orientación: Invitamos a descubrir algunas prácticas participativas6 que 
ya se estén desarrollando en la acción de desarrollo, aunque sea de for-
ma incipiente. Piense en prácticas participativas que tengan que ver con:

A. Nuestra forma de actuación, nuestros proyectos y actividades: ac-
ciones, iniciativas, formas de trabajo… que supongan alguna forma de 
participación de las personas destinatarias en la acción de desarrollo.

B. Nuestra forma de organizarnos internamente: acciones, iniciativas, 
formas de trabajo que supongan alguna forma de participación de las 
personas miembros del grupo gestor de la acción de desarrollo.

6 — Rediseñada a partir de la técnica “Explorando la participación en nuestras organizaciones”, utilizada en 
El reto de la participación, de Fernando de la Riva. Colectivo de Educación para la participación, CRAC, 
2014, p. 8.
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C. Nuestra forma de implicarnos en los procesos sociocomunitarios: 
acciones, iniciativas, formas de trabajo… que supongan alguna forma 
de participación de nuestra acción de desarrollo, proyecto o iniciativa 
en los procesos locales o municipales.

Si en este ejercicio pueden participar otras personas del ámbito de la 
acción de desarrollo, sería oportuno que formaran pequeños grupos, 
heterogéneos y con diversidad de actores. Cada grupo debe buscar, al 
menos, un ejemplo de cada uno de esos tipos (A, B y C) de prácticas par-
ticipativas, valorando también a qué nivel de participación corresponde.

Recuerde la presentación anterior en cuanto a: nivel de información, de 
movilización y consumo, de consulta, discusión y/o conciliación, delega-
ción y autogestión o responsabilidad compartida y codeterminación.

Luego compartan las respuestas entre todas las personas participantes 
y debatir. 

Preguntas complementarias: 

1. ¿Qué relación podemos hacer entre las prácticas de participación que 
hemos levantado y los elementos culturales que caracterizan a la co-
munidad donde se desarrolla la acción? ¿Qué otros elementos cultura-
les están influyendo en estas prácticas participativas?

2. ¿Cuál de esos elementos limitan la participación equitativa? ¿Cuáles 
estimulan la participación?

3. ¿En qué nivel nuestras prácticas participativas tienen mejores resulta-
dos, hacia lo interno del grupo gestor, hacia los participantes inmedia-
tos o hacia los procesos de desarrollo local y/o municipal?

4. ¿Quiénes participan más y en qué nivel? ¿Quiénes participan menos y 
en qué nivel?

5. ¿Qué aspectos se tendrían que mejorar en su acción de desarrollo para 
conseguir prácticas más participativas e inclusivas? 
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Para profundizar, sugerimos revisar la lista de chequeo en Anexo 4, 
para la autoevaluación de prácticas participativas en los proyectos, ini-
ciativas y emprendimientos que desarrollamos.

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida

Articulación multiactoral para el desarrollo resiliente

Proponemos revisar la presentación “Articulaciones para el desarrollo 
resiliente”, disponible en la plataforma virtual  www.cubaresiliente.com. 

Ejercicio 3.2.1. Cuando pasamos al siguiente nivel y nos articulamos

Objetivo: Profundizar en la necesidad de articulación de los diferentes 
actores sociales desde el enfoque de desarrollo resiliente. 

Orientación: 
Es hora entonces de utilizar una de estas herramientas de mapeo de acto-
res que permite levantar diferentes aspectos de estos, sus interrelaciones y 
su vínculo con el proceso; y desde ahí promover estrategias determinadas 
para mejorar los procesos de articulación para el desarrollo resiliente. 

Invitamos a realizar este ejercicio, que pretende visualizar críticamente 
los vínculos, las relaciones entre actores en función de los objetivos de 
la acción de desarrollo. Si pudiera realizar este ejercicio con otras per-
sonas que comparten este propósito, sería excelente.

Identifiquen y relacionen todos los actores (públicos, privados, institu-
cionales, individuales) vinculados a la acción de desarrollo.

3.2
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Actor

Objetivos 
como 

organización 
o agenda 
temática

Interés con 
el tema o los 
propósitos  

de la acción  
de desarrollo

Capacidad 
de decisión 
o influencia 

sobre  
la acción  

de desarrollo

Otros 
indicadores 

que 
considere 
relevantes

Luego nos basamos en el Diagrama de Venn para visualizar en qué lu-
gar (más cerca o más lejos) se encuentra el actor en relación con la acción 
de desarrollo. Sugerimos priorizar los 10 actores más importantes con los 
que su acción de desarrollo debe hacer o profundizar sinergias y articu-
laciones. Colocamos en el centro nuestra acción de desarrollo y después 
a cada uno de los actores en los diferentes círculos o anillos, teniendo en 
consideración lo cerca o lejos que se encuentran de la acción de desarro-
llo. Debe ser una fotografía de la situación actual. 

Cercanos

Medianamente 
cercanos

Alejados
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Preguntas complementarias:

1. ¿Conocemos en todos los casos cuál es la reacción de cada actor con 
respecto al proyecto, sus expectativas? 

2. ¿Cómo es la relación que tenemos con estos actores: de colaboración, 
de confianza, de conflicto, de oposición? ¿Es intermitente? ¿Por qué? 
¿Qué hemos hecho para que sea así? 

3. ¿Qué alianzas o puentes podemos impulsar en términos de desarrollo 
resiliente? ¿Qué sinergias y articulaciones debemos potenciar? 

4. ¿Nos están faltando algunos actores fundamentales para el desarrollo 
de la acción? ¿A quiénes más deberíamos incorporar prioritariamente 
para lograr una mayor resiliencia?

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. También invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida
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MÓDULO 4
Camino para el desarrollo resiliente
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Objetivo. Diseñar estrategias para mejorar los procesos de desarrollo 
desde un enfoque de resiliencia.

Transformar: capacidades y cambio social 

Ejercicios
4.1.1. Fortalecer capacidades para el cambio 
4.1.2. Transformar nuestras prácticas

Aprendemos y aportamos a la construcción de resiliencia

Presentación 
El aprendizaje en programas  
de desarrollo resiliente

Ejercicios
4.2.1. Cosecha de aprendizajes
4.2.2. Construcción de agenda colectiva  
de aprendizajes

4.1

4.2
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El camino transcurrido nos ha permitido entender que el enfoque de re-
siliencia en los procesos de desarrollo, a nivel local y comunitario, implica 
comprender y ajustar la propuesta de transformación a las especificidades 
del contexto. Conocer los riesgos, las incertidumbres, las vulnerabilidades, 
las desigualdades y sus causas estructurales. Aprovechar las capacidades 
diferenciadas existentes; impulsar la participación significativa de muje-
res, grupos vulnerables en las acciones de cambios y procesos colectivos; 
diseñar e implementar medidas, mecanismos, estrategias; desempeñar 
habilidades y gestionar conocimiento a partir del aprendizaje dinámico y 
continuo; recuperar lecciones aprendidas y buenas prácticas.

Es el momento para utilizar la información y los aprendizajes obteni-
dos en los momentos anteriores, para anticiparse a los acontecimientos, 
“administrar” los riesgos, desarrollar estrategias para la transformación. 
De no ser suficiente los análisis realizados y los resultados alcanzados, los 
invitamos a regresar a la actividad de referencia y profundizar. 

Transformar: capacidades y cambio social

Ejercicio 4.1.1. Fortalecer capacidades para el cambio 

Objetivo: Entender el rol del fortalecimiento de capacidades en los pro-
cesos de transformación con enfoque de resiliencia. 

Orientación: Para diseñar la ruta hacia el enfoque de resiliencia en su 
acción de desarrollo, proponemos recuperar, de las bitácoras de apren-
dizajes y las respuestas de los ejercicios anteriores, los siguientes ele-
mentos:
a) Componentes o procesos para impulsar el desarrollo resiliente:
b) Personas o actores implicados: 
c) Características de la participación: 
d) Relacionamiento entre actores: 

4.1
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Para potenciar estos elementos dentro de nuestra acción de desarrollo, 
debemos fortalecer las capacidades de absorción, adaptación y transfor-
mación. Proponemos hacer el siguiente ejercicio en un segundo momento: 

Dibuje tres círculos conectados entre sí. En cada uno coloque una de 
las capacidades de resiliencia. Se puede realizar en plenaria o en sub-
grupos de trabajo, depende del número de personas relacionadas a la 
acción que podamos involucrar. 

Propicie, por cada elemento (4.1.1.), la reflexión sobre las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué cambios en políticas, prácticas, ideas/imaginarios/creencias se es-
tán promoviendo desde la acción de desarrollo que implementa? Listar. 

2. ¿Qué capacidad de resiliencia permitirá reforzar dicho cambio? En función 
de la respuesta, ubicar el cambio identificado en el círculo de capacidades 
que corresponda.

3. Identifique las zonas donde se entrelazan el desarrollo de las capaci-
dades. 

ADAPTACIÓN

TRANSFORMACIÓN

AB
SO

RCIÓ
N
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Preguntas complementarias:

1. ¿Se identifican claramente los cambios que desea promover la acción? 
¿Qué relación hay entre ellos? 

2. ¿Nuestra acción permite reforzar las tres capacidades de resiliencia? 

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. Invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida

Ejercicio 4.1.2. Transformar nuestras prácticas

Objetivo: Describir elementos que permitan mejorar la acción de de-
sarrollo.

Orientación: Utilice lo aprendido para adoptar un enfoque de desa-
rrollo resiliente en su acción de desarrollo. Para ello, invitamos a que 
responda las siguientes interrogantes: 

 • ¿Qué proceso impulsado por la acción permite, a personas y/o actores, 
desarrollar capacidades para dar respuesta a choques, desafíos y opor-
tunidades a largo plazo en el contexto de actuación? 

 • Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, ¿de qué forma contribuye al im-
pulso de las capacidades de absorción, adopción y transformación? 

 • ¿Qué podría potenciarse o hacerse diferente en la acción de desarrollo 
para incorporar el enfoque de desarrollo resiliente?
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De la información generada en las respuestas a las preguntas del ejer-
cicio anterior, confeccione la matriz de recomendaciones “Mantener, 
modificar, reajustar”,7 para transformar su acción en una propuesta de 
desarrollo con enfoque de resiliencia. Identifique lo que ya está haciendo 
su acción, lo que podría hacer de manera diferente, y qué más podría 
hacer para impulsar la transformación con enfoque de resiliencia. 

Pregunta complementaria:

1. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la acción para impulsar el 
desarrollo resiliente? 

7 — Adecuación de la ténica “Mantener, modificar, añadir”, del Paquete de Aprendizaje sobre Desarrollo 
Resiliente desarrollado por Oxfam Australia en colaboración con el Centro de Conocimiento sobre 
Resiliencia de Oxfam, con el apoyo del Gobierno de Australia.

Mantener Modificar Reajustar
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Aprendemos y aportamos a la construcción de resiliencia

Ejercicio 4.2.1. Cosecha de aprendizajes

Objetivo: Valorar la pertinencia de los aprendizajes logrados para la 
transformación de la acción de desarrollo con enfoque de resiliencia. 

Orientación: Invitamos a una reflexión individual sobre la experiencia 
de aprendizaje. Auxíliese en las siguientes preguntas: 

 • ¿Qué ha aprendido que le haya sorprendido?
 • ¿Qué agradece haber aprendido? 
 • ¿Qué ha aprendido que vaya a aplicar en la acción de desarrollo que 

impulsa?
 • ¿Qué puede impedir que ponga en práctica lo que ha aprendido aquí, y 

cómo puede resolverlo? 

Intercambie brevemente sus reflexiones con los integrantes del grupo 
gestor de su acción de desarrollo. Profundice en algunos de los criterios 
compartidos y propicie la toma de decisión sobre la aplicación de lo 
aprendido en la práctica.

Ejercicio 4.2.2. Construcción de agenda colectiva de aprendizajes

Objetivo: Definir una agenda de aprendizajes que acompañe la imple-
mentación de la acción de desarrollo con enfoque de resiliencia. 

Orientación: Revise nuevamente la presentación “El aprendizaje en 
programas de desarrollo resiliente” y preste mayor atención a las dia-
positivas relacionadas con la agenda de aprendizaje. Reflexione sobre 
las siguientes preguntas: 

4.2
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 • ¿Qué podría aportar una agenda de aprendizajes en la implementación 
de nuestra acción de desarrollo con enfoque de resiliencia? ¿Para qué 
nos serviría? 

 • ¿Qué oportunidades le vemos?
 • ¿Qué posibles desafíos? 

Invite al grupo gestor a construir colectivamente una agenda de apren-
dizaje que acompañe la implementación de la acción de desarrollo con 
enfoque de resiliencia. Comparta las respuestas a las preguntas ante-
riores y las lecciones aprendidas anotadas en su bitácora. Sugerimos 
seguir los siguientes pasos: 

Identificar temas de aprendizaje.

Elaborar las preguntas de aprendizaje alrededor del tema. Puede 
auxiliarse de las preguntas que han formulado en las bitácoras de 
aprendizaje. ¿Cómo las respuestas a estas preguntas mejoran la ac-
ción de desarrollo? 

Definir las actividades de aprendizaje que pueden hacer dentro de 
la acción y que pueden contribuir a responder a las preguntas de-
finidas. 

Hacer un Plan de aprendizaje donde se precise para cada actividad:  
cuándo, el cómo, el cuánto, el quién, etcétera.
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ANEXO 1
Información a tener en cuenta para el análisis  
de contexto

Adaptación a partir de la herramienta de diagnóstico del proyecto “Re-
des Irma: Fortaleciendo capacidades e integración de comunidades y or-
ganizaciones locales para la resiliencia en 5 municipios costeros afectados 
por el huracán Irma”, que implementan las organizaciones cubanas ACTAF, 
CIERIC, CUBASOLAR y FMC, con la contribución de Oxfam y el cofinancia-
miento de la Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo. 

Provincia: ______________________________________________

Municipio/Consejo Popular: _________________________________

Comunidad/es (si procede):  ________________________________
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Información 
significativa del 

territorio para un 
diagnóstico de 

resiliencia

Potencialidad
(Recursos existentes 
que pueden ser 
utilizados para 
impulsar un desa-
rrollo resiliente.)

Limitación
(Factores del contexto 
que obstaculizan, 
dificultan, limitan, 
impiden el desa-
rrollo resiliente y 
no dependen de la 
acción.)

Problema 
(Descripción 
del estado 
negativo.)

Recursos espaciales, 
naturales y ambientales 

Recursos económico-
productivos

Demografía, dinámica 
poblacional y mercado de 
trabajo

Infraestructura económica  
y social 

Recursos socio-culturales

Aspectos organizativo-
institucionales 

 ▷ Recursos espaciales, naturales y ambientales 
Característica de la localización geográfica de relevancia. Accesibilidad. 
Patrimonio natural, biodiversidad. Situación ambiental. Principales ame-
nazas/peligros de origen natural o tecnológico. Nivel de contaminación y 
de afectaciones medioambientales que perturban la vida de la comuni-
dad y la actividad económica productiva y socio cultural. 

Otras preguntas para profundizar: ¿Cuáles recursos naturales del terri-
torio son empleados fundamentalmente en oficios, actividades produc-
tivas y tradiciones?
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 ▷ Recursos económico-productivos 
Sistemas de producción y de organización económica-empresarial. 
Características de los sectores significativos, formas de gestión. Nivel 
tecnológico e infraestructura de actores económicos del territorio. Capa-
cidad de innovación de actores económicos. Acceso a fuentes de financia-
miento. Cultura productiva y económica del territorio. Prácticas producti-
vas significativas. 

Otras preguntas de profundización: ¿Qué vocación productiva y de ser-
vicios se pueden distinguir en el territorio? ¿Quiénes las conservan y las 
reproducen? ¿Existe una manera particular de saber hacer en el territorio? 
¿Existen prácticas asociadas a los procesos productivos (tradición en la 
agricultura, la construcción de materiales de la construcción, la artesanía, 
oficios, la pesca, el uso de energías, la culinaria, etcétera)?

 ▷ Demografía y dinámica poblacional  
Población por grupos de edades, sexo, raza, discapacidad; índice de mi-
gración, etcétera.

Mercado de trabajo
Ocupación laboral, desglosada por mujeres y hombres, estructura del 
empleo, opciones de empleo a nivel local. Niveles de ingreso medio 
por actividad productiva. Distribución de los ingresos por género. Per-
cepción de la población sobre las ofertas de empleo. Actividades de 
cuidados. ¿Quiénes las realizan y qué tiempo ocupan?

 ▷ Infraestructura socioeconómica  
Estado de infraestructura existente, sistema de apoyos existentes en el te-
rritorio, acceso diferenciado por sexo. Abasto de agua. Transportes. Tele-
comunicaciones. Fuentes y usos de energía. Residuales. Servicios básicos 
(saneamiento, salud, educación, comercio, gastronomía, culturales, ocio, 
información). Situación del fondo habitacional. Sistemas de producción 
asociados al hábitat, y otros.
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 ▷ Recursos socio-culturales  
Motivación, vocación, voluntad, capacidades de los actores del territorio 
para enfrentar los retos del desarrollo, recuperado de manera diferencia en 
hombres y mujeres.

Cultura e identidad local del territorio
Identidad cultural e imaginario social. Prácticas culturales y tradiciones 
asociadas a la producción y reproducción de la vida cotidiana (procesos 
productivos, constructivos, de gestión económica, asociativa, empresa-
rial, gestión de la información y la comunicación, gestión energética, cul-
tura alimentaria, y de producción agropecuaria, etc.). Patrimonio históri-
co y cultural. Manejo del patrimonio tangible e intangible de la localidad. 

Otras preguntas para profundizar: ¿Qué valores éticos se ponen en prác-
tica, se observan, ante situaciones de crisis/desastres? ¿El modo en que 
enfrentan situaciones de crisis es semejante o diferente a como lo en-
frentan otras comunidades? ¿Por qué? ¿Qué creencias, percepciones, se 
manifiestan en la realidad cultural vinculadas a las situaciones de crisis 
y para salir de ellas? ¿Cómo influyen en el comportamiento de las per-
sonas? ¿Se registran leyendas, fábulas, refranes populares relacionados 
a la manera en que la población local interpreta, representa, describe 
su realidad ante situaciones complejas? ¿Qué prácticas se reconocen 
en la comunidad y el municipio para enfrentar y transformar situacio-
nes de crisis? ¿Qué prácticas cotidianas de la población incrementan las 
vulnerabilidades y acrecientan los impactos negativos de los desastres? 
¿Cómo se evalúa la percepción que de los riesgos tienen las personas de 
la comunidad? ¿Cuán preparada se encuentra la comunidad para evitar o 
responder oportunamente a los impactos negativos de desastres?

Capital social
Participación de la población en la vida de la localidad. Grado de confianza 
existente entre los actores sociales. Grado de articulación y de asociativi-
dad entre actores. 
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Otras preguntas para profundizar: ¿Qué espacios y mecanismos existen en 
el territorio para la participación ciudadana en los procesos de desarrollo 
local? ¿Existen en el territorio grupos, redes o comisiones de trabajo que 
faciliten la articulación e integración de los actores locales? ¿Cuáles y qué 
actores? ¿Qué nivel de articulación existe entre la población y el sistema de 
instituciones del territorio para lograr una participación efectiva? ¿Cómo 
caracterizarían los niveles de participación de la población en los procesos 
de respuesta y recuperación ante desastres? ¿Qué niveles de asociatividad 
y qué relaciones de solidaridad se reconocen? ¿Qué proyectos comunita-
rios existen y funcionan en estos momentos en las comunidades de inter-
vención? ¿Qué temas trabajan dichos proyectos y con cuál población?

 ▷ Aspectos organizativo-institucionales   
Liderazgo, legitimidad de los liderazgos locales, experiencia y capacidad 
investigativa del territorio, desarrollo tecnológico, proyectos y planes de 
desarrollo existentes. Información recuperada diferenciada por sexo.
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Análisis de género: 

 ▷ ¿Dónde están más representadas las mujeres y los hombres en las acti-
vidades económicas de la comunidad? Si no están o son minoría, ¿por 
qué sucede esto? 

 ▷ ¿Existen diferencias entre mujeres y hombres según categoría ocupa-
cional en cuanto a ingresos, oportunidades, beneficios? ¿Por qué suce-
de de esta manera? 

 ▷ ¿Quiénes tienen mejor representación en los puestos de toma de deci-
siones: las mujeres o los hombres? ¿Por qué?

 ▷ ¿Quiénes (mujeres u hombres) tienen mayor nivel de instrucción? ¿Por 
qué sucede de esta manera?

 ▷ ¿Quiénes (mujeres u hombres) han participado más en procesos de 
formación? ¿Por qué sucede de esta manera?

 ▷ ¿Quiénes (mujeres u hombres) han tenido más acceso a recursos y/o 
medios de trabajo? ¿A cuáles tipos de recursos acceden fundamental-
mente las mujeres y a cuáles los hombres? ¿Por qué sucede de esta 
manera? 

 ▷ ¿Quiénes (mujeres u hombres) tienen más ingresos por la labor que 
realizan? ¿Por qué sucede de esta manera?

 ▷ ¿Quiénes (mujeres u hombres) tienen más personas a su cuidado y/o 
que son dependientes económica o emocionalmente de ellas/ellos? 
¿Por qué sucede de esta manera?

 ▷ ¿Cómo piensa la mayoría de las mujeres y hombres de esta comunidad 
o municipio en relación a cómo deben ser las relaciones de género? 
¿Cómo se piensa en relación a los roles que deben desempeñar las 
mujeres y los que deben desempeñar los hombres? ¿Qué prejuicios o 
estereotipos de género se expresan? 

 ▷ ¿Cuánto considera que se ha avanzado hacia la igualdad de género? 
¿Qué debería ser distinto?

 ▷ ¿Conoce de casos de mujeres o niñas (menores de 18 años) que sean o 
hayan sido víctimas de violencia?
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Para comprender las cargas que asumen las mujeres y las oportunidades 
de transformación y movilización que existen en las comunidades, será 
preciso identificar algunos elementos como la existencia o funcionamiento 
de: servicios de cuidados (círculos infantiles, casas de abuelo, etcétera); 
servicios de apoyo a la familia (lavanderías, elaboración de alimentos, entre 
otros); funcionamiento del transporte y estado de los viales; disponibili-
dad y frecuencia de acceso al agua; ubicación de los centros educacionales 
y de los servicios de salud; fuentes de empleo; acceso a oportunidades 
culturales.
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ANEXO 2
Ejercicio Paseo por la vulnerabilidad

Se asignan personajes a las personas participantes de forma aleatoria, 
los cuales deben mantener en secreto hasta el final del juego. 

Las personas se ponen de pie, organizadas en línea recta y con suficien-
te espacio hacia delante para avanzar al menos diez pasos en esa direc-
ción. Paulatinamente se realizan preguntas y las personas participantes 
deben decidir si su personaje respondería “sí” o “no” a cada pregunta. 
Cada vez que un personaje conteste “sí”, la persona participante da un 
paso adelante; y cada vez que el personaje conteste “no”, se queda donde 
está. El juego termina cuando se han hecho todas las preguntas. 

Personajes: 

1. Mujer de 18 años, que comenzó a trabajar en una lechería.
2. Chico de 18 años, que trabaja ayudando a sus padres en la recogida 

de café.
3. Mujer científica, casada, con tres hijos (niña de 12 años, niños de 6 y 8 

años), que trabaja en un centro de investigación en La Habana.
4. Hombre científico, casado, que trabaja en un centro de investigación 

y tiene tres hijos (niña de 12 años, niños de 6 y 8 años).
5. Mujer soltera, de 30 años, que trabaja como supervisora en una em-

presa exportadora de miel de abejas.
6. Hombre soltero, de 30 años, que trabaja como supervisor en una em-

presa exportadora de carbón vegetal.
7. Mujer casada, embarazada y con un hijo, que trabaja en su finca. 
8. Campesino con seis hijos, que trabaja en su finca.
9. Niña de 12 años, hija de campesinos. 
10. Niña campesina, de 15 años, de una familia rural, casada con un viudo 

de 33 años.
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11. Niño de 10 años, que asiste a la escuela, sus padres emigraron y vive 
con sus abuelos de 68 años.

12. Hombre directivo del Ministerio de la Agricultura.
13. Mujer casada, de 35 años, que recibió tierras en usufructo. 
14. Hombre que trabaja como intermediario de mercados agropecuarios.
15. Mujer divorciada, que vende jugos de frutas tropicales en el mercado, 

vive con sus dos hijos adolescentes y con su madre jubilada.
16. Hombre panadero, soltero, de 30 años, que vive en el oriente del 

país.
17. Agricultor de 35 años, con dos hijos, delegado de una circunscripción.
18. Mujer de 50 años, presidenta de una cooperativa de cacao en una 

zona rural.
19. Mujer de 40 años, presidenta de una cooperativa de créditos y servi-

cios productora de carne de cerdo.
20. Niña de 15 años, soltera, con 8 meses de embarazo y una hija de 1 año, 

que trabaja en la cría de conejos.
21. Hombre de la región oriental que emigró a la capital del país, trabaja 

como albañil, y ayuda económicamente a su esposa y dos hijos que 
se han quedado en su provincia de origen.

22. Hombre casado, de 35 años, que trabaja como gerente en un banco 
popular de ahorro y tiene una discapacidad físico-motora.

23. Mujer universitaria, de 21 años, que vive en la capital del país. 
24. Mujer de 55 años, que se encuentra en silla de ruedas y vive en una 

zona rural.
25. Hombre homosexual, de 35 años, que vive con su madre diabética de 

75 años.
26. Mujer ciega, de 22 años, que vive en La Habana.
27. Hombre de 30 años, graduado de economía y trabajador de una em-

presa extranjera.
28. Mujer de 55 años, cocinera de una escuela primaria en Villa Clara y 

presidenta del CDR.
29. Mujer de 45 años, ingeniera, divorciada, con hijos jimaguas de 7 años.
30. Hombre de 47 años, que es líder de una comunidad religiosa.

62



31. Adolescente de 14 años, que vive con su madre y recibe maltratos de 
la pareja de esta.

32. Transgénero, de 23 años, que trabaja en una fábrica de ropa local y 
vive con sus padres y cuatro hermanos. Fue criada como mujer, pero 
se identifica como hombre. 

33. Mujer de 31 años, productora de café, que ha recibido herramientas y 
capacitación de un proyecto de una ONG para fortalecer sus cultivos, 
y vive con su esposo y tres hijos. 

34. Hombre, de 21 años, que está desempleado y soltero, y vive en una 
zona rural.

35. Hombre de 38 años, dueño de un negocio en La Habana, que vive con 
su esposa y tres hijos.

36. Hombre de 42 años, médico en un hospital de la ciudad, que vive con 
su esposa, tres hijos y sus suegros.

37. Mujer de 35 años, viuda y productora de yuca y maíz en la tierra que 
solía tener su esposo, que vive con tres hijos y su suegro.

38. Mujer divorciada, de 65 años, que convive con su hija (madre soltera) 
y su nieto en un solar habanero.

Preguntas para el ejercicio:
1. Puedo asegurar una alimentación balanceada para mí y mi familia, 

incluso en tiempos de sequía o huracanes.
2. Puedo ascender a un puesto superior en la actividad que realizo.
3. Tengo seguridad y protección contra el abuso sexual o el acoso en el 

camino a la escuela o a la oficina.
4. Puedo trabajar en lugares lejanos a mi casa, haciendo estadías por va-

rios días lejos de la familia, sin sentirme amenazada/o.
5. Soy tenida/o en cuenta y consultado/a acerca de asuntos y temáticas 

de mi comunidad.
6. Tengo oportunidades para desarrollar mi liderazgo.
7. Puedo decidir dónde vender mis productos.
8. Tengo oportunidades de capacitación en mi lugar de trabajo.
9. Puedo estudiar maestría o doctorado. 
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10. Tengo tiempo y dinero para actividades de entretenimiento.
11. Tengo poder de decisión con relación a temas del hogar.
12. Puedo definir cuántos hijos tener.
13. Tengo acceso de información de mercado y precios de mis productos.
14. Puedo tener el mismo salario que un hombre en la misma posición.
15. Puedo decidir y acceder a crédito bancario.
16. Tengo acceso a protección y seguridad en mi trabajo.
17. Puedo ir a la universidad y escoger lo que deseo estudiar.
18. Puedo acceder a una pensión de vejez por el trabajo que realizo.
19. Cuento con los recursos para recuperar mi casa, si es afectada por un 

ciclón. 
20. Puedo ejecutar sin dificultad el subsidio otorgado por el Estado para 

arreglar mi casa.
21. Siempre tengo suficiente agua limpia y segura, incluso si hay una 

inundación o sequía.
22. No encuentro barreras arquitectónicas para realizar mi vida cotidiana. 
23. No me discriminan por ninguna razón.
24. La sequía ha sido intensa este año, pero ni mis ingresos ni mi calidad 

de vida se verán afectados negativamente.
25. Tengo un teléfono móvil y puedo recibir los SMS con el estado del 

tiempo.
26. Si alguien en mi familia se enferma inesperadamente, podemos ma-

nejar esto sin ninguna dificultad significativa.
27. Si me endeudo para manejar dificultades inesperadas, puedo cumplir 

con los pagos sin disminuir de manera significativa mi nivel de vida.
28. Cuando anuncian la alerta ciclónica, dispongo de los medios, herra-

mientas y habilidades para asegurar mi casa.
29. En general, cuento con la solidaridad de mis vecinos y vecinas, tanto 

para el aseguramiento como si me tengo que evacuar.
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Consejos para el desarrollo del ejercicio:

 ▷ Con frecuencia, esta actividad es un gran momento de aprendizaje en 
el que las personas participantes sienten y entienden por primera vez 
cómo el género, la discapacidad, etc. pueden, literalmente, dejar a per-
sonas en posición de desventaja. Por lo tanto, a pesar de que la activi-
dad es muy sencilla y corta, debería ser un momento clave en la sesión. 

 ▷ Mantén el ritmo haciendo preguntas y animando a responder con ra-
pidez y de forma instintiva en lugar de pensarlo mucho. Esto ayudará 
a dar una respuesta más emocional y reducirá el tiempo que tendrán 
que estar de pie. En lo posible, se debe mantener el ritmo, aunque al-
gunas de las personas participantes no lo entiendan. Esto puede ser un 
elemento de aprendizaje útil, al debatir por qué algunos personajes no 
sabían cómo responder. 

 ▷ Las personas participantes deberán permanecer de pie en sus posicio-
nes finales para el debate, ya que ver las diferencias es algo potente. 
Sin embargo, esto significa que se deben gestionar los tiempos y los 
niveles de comodidad, y es posible que se tenga que ofrecer sillas a las 
personas que tengan dificultad para mantenerse de pie por motivos de 
discapacidad, salud o edad. 

Al concluir las preguntas, las personas participantes deben permanecer 
en la posición en que se encuentran, y se propicia el intercambio y la re-
flexión en colectivo sobre la base de las siguientes preguntas:

 ▷ ¿Por qué podían o no podían avanzar?
 ▷ ¿Cómo se han sentido cuando han avanzado o cuando no podían avan-
zar?

 ▷ ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están 
las personas con menos recursos? ¿Dónde están las personas adultas 
mayores? ¿Dónde están las personas jóvenes? ¿Dónde están las per-
sonas con alguna discapacidad o que sufren los efectos de prejuicios? 
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ANEXO 3
Dodecálogo de los gobiernos municipales para 
lograr ciudades resilientes en Cuba8

A nivel mundial se han concebido, durante los últimos años, diferentes 
documentos técnicos y prácticos que orientan y conducen el trabajo de 
quienes toman decisiones, personal técnico y otros actores clave en la so-
ciedad, para alcanzar la meta de lograr ciudades cada vez más resilientes 
en todos los países.

En esa dirección, se elaboró un documento internacional dirigido bá-
sicamente a los alcaldes y gobernantes locales, denominado “Una lista 
de verificación de diez puntos para los gobiernos locales” o simplemente 
“Decálogo para lograr ciudades resilientes”. 

Ante la necesidad de adaptar el “Decálogo para lograr ciudades resi-
lientes” a la realidad cubana, se tomó en consideración un grupo de prin-
cipios a los cuales debe responder:

 ▷ Que la gestión pública esté orientada hacia un enfoque de gestión integral 
de reducción de riesgos de desastres, a partir del conocimiento de las cau-
sas que lo provocan, a través de una base normativa y la adecuada coor-
dinación y concientización de todas y todos los habitantes de la localidad.

 ▷ Que se defina quiénes son los actores involucrados en el desarrollo de 
las ciudades y cómo toman las decisiones. 

 ▷ Que los documentos técnicos para la gestión de riesgo de desastres lo-
gren trasferir sus resultados para la toma de decisiones en la localidad. 

8 — Tomado del Manual técnico de resiliencia urbana. Instrucción metodológica resiliencia urbana. Colectivo 
de autores. Publicacion elaborada en el marco del Proyecto Contribución a la elevación de la resiliencia 
urbana de las principales ciudades de Cuba: La Habana / Santiago de Cuba / Bayamo, implementado 
por IPF, CITMA, EMNDC y PNUD, 2017.
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 ▷ Que haya una verdadera coordinación entre todos los actores, donde 
no existan los cotos de poder e imperen los criterios de vínculo trans-
versal efectivo.

 ▷ Que posea pleno dominio del marco normativo, técnico y jurídico, así 
como los instrumentos financieros para la gestión urbana.

 ▷ Que se aspire a lograr una ciudad resiliente, gobernable, habitable, ac-
cesible, funcional y sostenible.

Sobre la base de los aspectos anteriores, se elabora el siguiente dode-
cálogo (12 puntos esenciales) de los gobiernos municipales, para lograr 
ciudades resilientes en Cuba: 

1. Aseguremos que el Gobierno Local esté consciente de su rol en la ges-
tión del riesgo de desastres y que, con la plena incorporación de la 
sociedad civil, actores económicos e institucionales, promueva el de-
sarrollo de toda su población en condiciones de igualdad por sexo, gé-
nero, edad, color de la piel, capacidades y factores socioeconómicos. 

2. Garanticemos el cumplimiento de las Normas Jurídicas, Técnicas y 
Administrativas, para que la ciudad sea más resiliente ante situacio-
nes adversas y sucesos de cambio.

3. Adaptemos la ciudad al cambio climático, a partir de la reducción de 
sus impactos negativos y la implementación de su ordenamiento ur-
banístico para lograr un desarrollo basado en el aprovechamiento  
racional de sus recursos humanos, naturales, económicos y culturales. 
Estimulemos el aprendizaje y la participación de hombres y mujeres, 
niñas y niños, población joven y de la tercera edad por igual en la 
construcción de la ciudad resiliente bajo el principio de la correspon-
sabilidad social.

4. Garanticemos que los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos 
(PVR), los Planes Generales de Ordenamiento Urbanístico (PGOU), 
los Planes Especiales de Reducción de Vulnerabilidad y Riesgo Urbano 
(PERVRU) y los Planes de Reducción de Desastres (PRD) aporten, 
de manera coordinada y con enfoque de género, las propuestas a 
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escalas adecuadas que requiere la toma de decisiones para su imple-
mentación efectiva. 

5. Mantengamos actualizada la información sobre los peligros y vulne-
rabilidades en las ciudades, elaborando periódicamente su diagnós-
tico y recomendaciones, el perfeccionamiento de la percepción del 
riesgo, y que incluya la identificación y atención de las desventajas 
o limitaciones de algunos grupos, familias o personas específicas.  
Garanticemos que esta actualización sea consultada con la pobla-
ción y conocida por todas y todos. 

6. Apliquemos eficazmente las normas técnicas y prioricemos el uso de 
los materiales de construcción asociados a los recursos minerales na-
turales locales, reciclables, de desechos, a partir de la minería urbana 
y del balance nacional que reduzcan las vulnerabilidades, con tecno-
logías y diseños que permitan el enfrentamiento a peligros y sucesos 
de cambio en la ciudad. Aseguremos el funcionamiento adecuado del 
proceso inversionista en el ámbito urbano y el control eficiente para 
la conservación y la obra nueva.

7. Perfeccionemos el funcionamiento de los Sistemas de Alerta Tempra-
na en cada localidad, con el objetivo de habilitar a las personas y 
a las comunidades amenazadas para actuar oportuna y adecuada-
mente, a fin de reducir la posibilidad de lesiones, pérdida de vidas  
y daños a la propiedad o al medio ambiente.

8. Planifiquemos el presupuesto y creemos los incentivos necesarios 
para que la ciudad reduzca al máximo el riesgo ante desastres. 
Analicemos detalladamente los recursos necesarios a corto y mediano 
plazo para que la ciudad aumente su seguridad ante desastres. 
Estos recursos deben incorporarse en la Estrategia de Desarrollo 
Municipal y proyectarlos anualmente en el Plan de la Economía, 
controlemos su cumplimiento y las acciones de mejoras corres-
pondientes.

9. Invirtamos en infraestructuras técnicas para resistir, absorber, adap-
tarse y recuperarse ante las situaciones adversas. Planifiquemos y 
gestionemos su mantenimiento periódico.
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10. Perfeccionemos el Sistema Nacional de Educación en materia de pre-
vención, enfrentamiento y respuesta ante desastres. Aprovechemos de 
forma óptima las vías formales e informales, los medios de comunicación 
masiva y las organizaciones de masa cubanas. Ejecutemos periódica-
mente ejercicios preparatorios que garanticen la cooperación entre 
todos los actores locales y su actuación oportuna y eficaz, como son 
los ejercicios Meteoro, con una frecuencia anual. 

11. Logremos que el fondo habitacional tenga la calidad técnico-cons-
tructiva que garantice condiciones seguras para la población residente 
ante situaciones de peligro, así como su desarrollo y control. Garan-
ticemos que, ante catástrofes, las necesidades de la población y, en 
especial, de los grupos más afectados (personas enfermas, ancianas, 
mujeres, niñas y niños) sean debidamente priorizadas para una 
efectiva recuperación de la ciudad. Aprovechemos la recuperación de 
la ciudad para promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de quienes puedan estar en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

12. Avalemos la seguridad de las instalaciones educacionales y de salud, 
para que cumplan plenamente su rol antes, durante y después del 
desastre.

Sobre la base del Decálogo Internacional.  
Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 2010-2015.
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ANEXO 4
Lista de chequeo: autoevaluación de la 
participación en la acción de desarrollo

Criterios 

Puntuación (Marque con 1 el criterio que le 
asigna al indicador) 
Sin infor-
mación

Insufi-
ciente

Poco su-
ficiente 

Acep-
table

Sufi-
ciente 

Exce-
lente 

1. Se han incorporado capacidades para que las personas y actores relacionados  
con la acción participen en:

El planteamiento de problemas            

La búsqueda de soluciones            

La toma de decisiones            

La gestión de las decisiones 
tomadas             

La evaluación de las decisiones 
tomadas             

Valore las capacidades de las 
poblaciones vulnerables para 
participar en estos procesos

           

Subtotal:  0  0  0  0  0  0

2. Cómo evalúa las condiciones y posibilidades para que las personas y actores 
relacionados con la acción participen:  

El planteamiento de problemas            

La búsqueda de soluciones            

La toma de decisiones            

La gestión de las decisiones 
tomadas             

La evaluación de las decisiones 
tomadas             
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Valore las condiciones y posibi-
lidades para que las poblacio-
nes vulnerables participen en 
estos procesos

           

Subtotal:  0  0  0  0  0  0

3. Cómo valora las motivaciones para las personas y actores relacionados  
con la acción participen en: 

El planteamiento de problemas            

La búsqueda de soluciones            

La toma de decisiones            

La gestión de las decisiones 
tomadas             

La evaluación de las decisiones 
tomadas             

Valore las motivaciones de las 
poblaciones vulnerables para 
participar en estos  procesos

           

Subtotal:  0  0  0  0  0  0

4. Qué opina sobre:  

Espacios y mecanismos para la 
participación existentes en la 
acción 

           

La cantidad de acciones enca-
minadas a la participación            

La representatividad de los 
grupos o actores participantes 
en la acción 

           

Nivel de articulación existente 
entre la población y sistema 
de instituciones vinculadas a 
la acción 

           

Subtotal:  0  0  0  0  0  0

Escala Baja Media Alta 

Total 0 0 0
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