
 
 
 
 

 

 

This case study is part of a broader ProVention Consortium initiative 
aimed at collecting and analyzing community risk assessment cases. For 
more information on this project, see www.proventionconsortium.org. 

CRA Too lk i t  
CASE STUDY 

PROVENTION CONSORTIUM 
Community Risk Assessment  
and Action Planning project  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Copyright 2002-2005, Maps-Of-The-World.com 
 

The maps used do not imply the expression of any opinion on the part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies or National Societies or the 
ProVention Consortium concerning the legal status of a territory or of its authorities 

 
 
 

 

 

Fieldwork “Vulnerability and Capacity Assessment 
Workshop” 

GUATEMALA – The communities of Nuestra Señora del 
Carmen zona 12 y Anexo Forestal zona 13 



 
Bibliographical reference:  Vulnerability and capacity Assessment report from ProVention project: 
Guatemala Red Cross (RC), Nuestra Señora del Carmen and Anexo Forestal case studies, included in 
the compilation of case studies (CD-ROM) Análisis de vulnerabilidades y capacidades en proyectos de 
educación comunitaria (VCA in community education projects), Centre of Reference for Community 
Based Disaster Preparedness Education, International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies. Similar case studies from Guatemala city developed by the RC can be found in the same 
compilation: Anexo 4 de Febrero Zona 7 y Puerta del Jardín, Zona 18 
 
http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crrec/tcomuni.htm 
 
Click-on reference to the ReliefWeb country file for Guatemala:  
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc104?OpenForm&rc=2&cc=gtm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:  
A Guidance Note has been developed for this case study. It contains an abstract, analyzes the main 
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JUSTIFICACIÓN

“El crecimiento poblacional en la ciudad de Guatemala evidencia el aumento del requerimiento de ser-
vicios públicos, esto supera la capacidad municipal”.

El crecimiento acelerado tiene como efecto la ocupación urbana espontánea en áreas periféricas y de 
alto riesgo, degradación ambiental, urbana y agotamiento de recursos naturales, además, aumento de la 
demanda de suelo urbanizado.

El crecimiento en la ciudad se debe a que se ha convertido en un foco de atracción para los migrantes.  
Lamentablemente el 45 por ciento de habitantes son inmigrantes en busca de mejores oportunidades y 
mejor vida y ninguna de estas dos cosas ofrece la ciudad.

De esa cuenta, se calcula que en Guatemala hay 400 asentamientos.  La cifra varía por la velocidad con 
que surgen.  Y si eso no fuera alarmante, no digamos el empleo, que cada vez es menos y provoca cre-
cimiento del sector informal.

La comunidad Nuestra Señora del carmen se ha visto afectada en 3 ocasiones por deslizamientos, te-
niendo que evacuar familias en los años de 1982, 1998 y 2005, eventos que han sido bastante relevantes 
dentro de la comunidad.  Está comunidad fue seleccionada por integrantes de Cruz Roja Guatemalteca, 
Delegación Guatemala, y personal de la Municipalidad de Guatemala tomando en cuenta los siguientes 
criterios: Es una comunidad con antecedentes en desastres, está ubicada en el perímetro de la Ciudad 
Capital, Cuentan con un Comité Único de Barrio CUB., Tienen experiencia previa de trabajo  con algunas 
instituciones.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

¸ Promover las acciones de mitigación y prevención a desastres,  por medio de los diferentes servicios que 
ofrece Cruz Roja Guatemalteca a nivel  nacional.
 
¸ Fortalecimiento Comunitario en la organización de Prevención y Mitigación para desastres.

¸ Concientización Comunitaria de las Vulnerabilidades y Capacidades.

Objetivos Específicos

¸ Implementación del Taller de Análisis de Capacidades y Vulnerabilidades con los miembros de la Co-
munidad.

¸ Identificación de un plan de acción para formular Acciones de transformación de Vulnerabilidad en Ca-
pacidad a través de diferentes consultas, pláticas ó cursos, para la preparación de la Comunidad.
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METODOLOGÍA 
¸ Para la implementación del Taller AVC en las Comunidades seleccionadas se firmo un Acuerdo de Cola-

boración con la Municipalidad de Guatemala, específicamente con la Dirección General de Desarrollo 
Social.

¸ Para el desarrollo de los talleres en las comunidades se captaron 17 Voluntarios Sociales, por medio de 
un Taller AVC , los Voluntarios son de  las siguientes instituciones:  Coordinadora Nacional para la Re-
ducción de Desastres (CONRED), Municipalidad de Guatemala (MUNI), Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) y de Cruz Roja Guatemalteca, Delegación Guatemala (CRGDG)

¸ En las Comunidades se realizaron Censos Habitacionales para tener 
la información siguiente: Cuántas Familias habitan en el lugar, cuál es 
el tipo de vivienda, así como los servicios básicos que cuentan (agua, 
Luz, drenajes, etc.).
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UBICACIÓN GEOGRAFICA                             

Departamento:  
Guatemala municipio: Guatemala
Distrito: 12Colonia: Nuestra Señora del Carmen Zona 12
Colindación: Colonia Milles rock, Colonia Lomas de Pamplona, Colonia La Aurora.

       

CONTEXTO HISTÓRICO  

El lugar donde hoy se sitúa la Comunidad Nuestra Señora del carmen era utilizado como botadero clan-
destino de basura por los vecinos de los alrededores.

La comunidad empieza como Asentamiento en el año 1973, en este mismo año los pobladores se re-
unieron para darle el nombre a su comunidad llegando al acuerdo de “Asentamiento el Carmen II”, el 
primero en honor a la señora que midió y repartió los terrenos y el segundo por que en ese lugar existía 
otra colonia llamada el “Carmen”.

Conforme el paso del tiempo la población fue aumentando, un hecho que influyó enormemente en el 
aumento del número de habitantes fue el terremoto del martes 4 de febrero de 1976.  En vista del creci-
miento en el número de habitantes del Asentamiento, los pobladores decidieron gestionar los documen-
tos de legalización de los terrenos.  Finalmente descubrieron que esta parte del barranco pertenecía al 
Banco Nacional de la Vivienda BANVI., por lo que procedieron a negociar la compra.  Los trámites de 
titulación se agilizaron y para los años de 1989 y 1990, todos ya contaban con sus escrituras.  A partir 
de este momento, se inicia otra etapa del lugar, pasando a tener la categoría de “Colonia” y no más un 
Asentamiento.  Llamándose desde entonces “Colonia Nuestra Señora del Carmen”. Posterior a este he-
cho, la comunidad se organizó en grupos de apoyo para resolver los problemas más inmediatos que les 
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aquejaban.  En ese sentido, se gestionó la construcción de un muro perimetral de contención para evitar 
la erosión de los terrenos, así como se adhirieron a la “Campaña de Alimentos por Trabajos”, promovida 
por la administración del Alcalde Álvaro Arzú Irigoyen  1988 – 1992, durante la cual se trabajó en la 
introducción de los servicios de saneamiento como drenajes, agua, luz, teléfono y en la construcción de 
caminamientos.

En el año de 1989, un grupo de mujeres de la colonia que se habían capacitado como representantes del 
Programa Integrado de Salud REPROINSAS., Gestionó ante la ONG Médicos Sin Fronteras de Suiza, el 
apoyo para la construcción de un Salón Comunal.  Dando como resultado la donación de tablas, láminas 
y mobiliario.  Quedando la construcción a cargo de la Comunidad.  En el año de 2002, el Comité de 
Vecinos gestionó ante la Dirección de Desarrollo Social a través de su Alcaldía Auxiliar, para la remode-
lación del Salón Comunal y del Parque Buenaventura.  De esa cuenta, se inició la ejecución del Proyecto 
de Construcción con fondos provenientes del Impuesto Único sobre Inmuebles IUSI., misma que fue 
concluida y entregada a los vecinos en el año 2005.

LOCALIZACION Y LÍMITES

La Colonia “Nuestra Señora del Carmen” esta ubicada en la 30 avenida y 18 calle final de la zona 12, de 
la Ciudad de Guatemala, adyacente al barranco El Chapín.   Limita al Norte con terrenos de la Finca ma-
triz “La Aurora”; al Este con la 30 avenida y la Colonia “Milles Rock”; al Oeste con las faldas del barranco 
El Chapín y; al Sur con la Bodega de Alimentos, S.A.
El barranco “El Chapín se encuentra forestado en sus orillas y en el fondo del mismo corre un río, hoy día 
convertido en río de aguas negras en cuyo cauce se descargan los residuos de la fabricas aledañas y de 
viviendas.   Finalmente estas aguas terminan vertidas en el Lago de Amatitlan.

TOPOGRAFIA

La topografía del terreno se presenta de forma quebrada con una declinación de más o menos 180°.   Esta 
situación ha originado que las viviendas se construyan de forma escalonada y que el lugar se haya divi-
dido en tres sectores y dos callejones estrechos que cuentan con 80 gradas, los cuales solamente poseen 

una salida orientada hacia la 30 avenida.

DIVISION POLITICA

El Ordenamiento Territorial que esta llevando a cabo la Municipalidad de Guatemala no sólo se refiere 
a la planificación física y la definición de una política municipal para el uso del suelo, sino también, a 
la formación de una estructura de participación ciudadana donde el vecino de un barrio tenga vínculo 
directo en la identificación de sus necesidades, priorizándolas y tomando las decisiones necesarias sobre 

los asuntos que son de su interés en particular.

En ese sentido, según el Acuerdo 25-2000 (Reglamento de Ordenamiento Territorial para la Organización 
y Participación Comunitaria) y el Acuerdo COM-0165-03 (Homologación de Instancias de Participación 
y Organización Comunitaria de la Ley de Consejos de Desarrollo y Reglamento de Ordenamiento Territo-
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rial), la Ciudad de Guatemala se divide en 14 Distritos, los cuales son regidos por Alcaldías Auxiliares.

Cada Distrito es un conjunto de Delegaciones y sirva para que se busquen soluciones conjuntas, Comuna 
y vecinos.    Están integrados por un Alcalde o Alcaldesa Auxiliar, quien es nombrado por el Alcalde Me-
tropolitano y elegido entre los Alguaciles de cada Distrito para el período de un año.

Una Delegación la conforman dos o más Comités Únicos de Barrio (CUB), que, a su vez, son unidades 
básicas para el funcionamiento de la estructura del Distrito.    Cada CUB se encarga de hacer planes de 
Desarrollo con la participación de todos los vecinos del barrio.    Es un soporte a la participación ciuda-
dana en el área social.

La Colonia “Nuestra Señora del Carmen” pertenece al Distrito 12, que comprende la zona 12 de la Ciu-
dad de Guatemala.    El mismo es descrito desde la intersección de la Calzada Raúl Aguilar Batres y el 
lindero sur de la lotificación “El Carmen”, a la altura de la 35 calle, límite del municipio; por este mismo 
límite constituido por el riachuelo que pasa entre las colonias “Javier” y “Monte María” y la Ciudad Uni-
versitaria, por la quebrada de El Frutal, hasta los bordes de “Ciudad Real”, siguiendo por la línea férrea y 
rodeando la colonia “Letrán” y “Guajitos” hacia el poniente hasta llegar al río Guadrón, por el cauce de 
este, al norte hasta adquirir el nombre de Gaudroncito, para tomar más adelante la avenida que define el 
límite de la Colonia “Lomas de Pamplona”, hasta la intersección con la 8ª calle de la zona 12, siguiendo 
hasta intersectar con la 18 avenida, luego hacia el norte hasta encontrar el Boulevard “Atanasio Tzul”, el 
cual se recorre hasta llegar al Boulevard Liberación, el que se sigue hacia el poniente hasta el puente de El 
Trébol, intersección con la calzada Raúl Aguilar Batres y por medio de ésta hacia el sur donde encuentra 
su punto de origen.

El Distrito cuenta con cuatro Delegaciones (D-01, D-02, D-03, D-04): Reformita Centro, Reformita Sur, 
Pan Europa y Trébol, cada uno de ellos con Comités Únicos de Barrio –CUB- constituidos y bien organi-
zados que velan por el mejoramiento del Distrito.   La Alcaldía Auxiliar está dirigida por la señora Edna 
Mix de Aguirre y cuenta con el apoyo de los alguaciles titulares Miguel Ángel de León, Victoria Sacalxot, 
Mireya Coronado, Julio Zepeda y Hortensia Charuj.   La Coordinadora del Distrito es la Licenciada Natalia 
González.   La sede de esta alcaldía auxiliar se encuentra localizada en la 16 avenida 19-76, zona 12, 
tercer nivel, Edificio Petapa.

A este Distrito pertenece la Colonia “Nuestra Señora del Carmen”, la cual, a su vez, se encuentra dividida 
en tres sectores:

Sector 1: abarca del lote número uno al veintinueve

Sector 2: del lote número treinta al treinta y ocho

Sector 3: del lote número treinta y nueve al cincuenta y tres

Asimismo, esta colonia cuenta con la participación de toda la comunidad y está organizada en grupos 
de apoyo.    Algunos de los grupos comunitarios en los que han estado integrados se cuentan: Consejo 
Comunal, Grupo de Salud, Comité Liga Leche con los cuales han beneficiado a su comunidad.
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DEMOGRAFIA

La Colonia “Nuestra Señora del Carmen” en el año de 1973 contó con solamente tres (03) familias; poste-
riormente, hasta antes del terremoto en 1976 aumentó a diez (10).   A raíz de este hecho, llegó más gente 
necesitada de vivienda por lo que se buscaron los mecanismos para establecimiento formal del asenta-
miento.   De ahí que, luego de haber realizado las gestiones pertinentes ante el BANVI y haber adquirido 
la categoría de Colonia, a partir de 1989 se registraron 53 lotes con escritura propia.

De esa cuenta, la Colonia “Nuestra Señora del Carmen” desde su fundación cuenta con una población 
fluctuante, pero estable.    Actualmente, cuenta con 55 familias, con un total de 360 integrantes.    An-
teriormente se han llevado a cabo otros censos en el lugar cuyos resultados se muestran en el cuadro a 
seguir:

Año Institución Familias Integrantes
1973 03

1997 Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC 91 380

1998 Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC 80 240

2001
Coordinadota urbana de organizaciones de 
base comunitaria y de instituciones no guber-
namentales –COUR

76 352

2005 Dirección de Desarrollo Social, Municipali-
dad de Guatemala

55 379 (102 FAM.)

Importante destacar que la municipalidad no cuenta con la información de asentamien-
tos, debido a que esta comunidad esta ya establecida como Colonia.
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CUADRO DE  AMENAZAS, VULNERABILIDADES, CAPACIDADES Y RIESGOS

AMENAZAS VULNERABILIDADES CAPACIDADES RIESGOS

SISMOS

1. Topografía, infraestructura, 
construcción de viviendas en 
terreno no adecuado.

2. Muros de contención no 
tiene la estructura adecuada, 
están agrietadas.

3. Ubicación del tendido 
eléctrico a baja altura y cer-
canía de las viviendas.

4. Falta alumbrado público en 
callejones.

Organización comunita-
ria.

Estrecha comunicación 
con la municipalidad de 
Guatemala

Participación comunitaria 
en el desarrollo

Tienen alternativas de al-
bergues

Tienen acceso en buen 
estado todo el año por la 
30av. 18 calle de la Z. 12

Derrumbamiento de mu-
ros y viviendas.

Pérdidas de vidas huma-
nas y vienes materiales.

Posibles conatos de incen-
dio derivado del corto cir-
cuito

DERRUMBES

1. Topografía, accidentada del 
terreno.

2. Deforestación por cons-
trucción de viviendas 

3. Cada sector cuenta con 
una sola ruta de acceso a la 
comunidad.

4. Falta de alumbrado público 
en los callejones

Organización comunita-
ria.

Estrecha comunicación 
con la municipalidad de 
Guatemala

Tienen alternativas de al-
bergues con comunidades 
vecinas

Tienen acceso en buen 
estado todo el año por la 
30av. 18 calle de la Z. 12

Derrumbamiento de mu-
ros y viviendas.

Pérdidas de vidas huma-
nas y vienes materiales.

Posibles conatos de incen-
dio derivado del corto cir-
cuito

Colapsos de fosa séptica

CONTAMINA-
CION

AMBIENTAL

1. Mal manejo de desechos 
sólidos por algunas familias.

2. Falta de mantenimiento de 
fosas sépticas

3. Existencia de río de aguas 
negras y emanación de gases.

4.Contaminación por heces 
fecales caninas 

5. No todas las personas pa-
gan  extracción de basura.

Organización comunita-
ria.

Capacidad de gestión co-
munitaria.

Pago de extracción de ba-
sura por algunas personas

Comunicación interna en-
tre vecinos

Enfermedades gastroin-
testinales, respiratorias y 
micóticas

Proliferación de roedores 
y vectores

Contaminación del manto 
freático 

Colapso de fosas sépticas 

Mala imagen
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AA

Herramientas Utilizadas (Perfil Histórico)

Año ACONTECIMIENTOS

1973 Se inicia la formación de la comunidad con la llegada de 2 familias a pedir refugio, Asentamiento 
Anexo Forestal.

1976 Construyen fosas sépticas para realizar sus necesidades fisiológicas. 

1989
1990

El sistema de suministro de agua es por medio de acarreo de agua en cubetas de la Colonia Forestal.

1990 Se trasladan 10 familias mas a habitar en el lugar.

1991 Muere un niño a consecuencia de un derrumbe provocado. 

1992 El suministro de agua lo realizan por medio de mangueras desde la colonia forestal. 

1997 Se puebla con más de 50 familias  la comunidad. 

1997 Construyen los primeros muros de contención.

1998 El paso del Huracán Mitch, destruye dos viviendas.

2001 Construyen más muros de contención.

2002 Ingresa la energía eléctrica a la comunidad.

2005 El Huracán Stan, provoca un derrumbe sin daños materiales ni pérdidas humanas.
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Análisis:
A través de esta herramienta podemos comprender la historia y tener antecedentes de todo lo relevante e impor-
tante para poder contar con una perspectiva de la comunidad. 

Calendario Histórico 
Análisis: esta herramienta nos permite tener una expresión grafica de la comunidad y poder darnos cuenta que es 
lo que ha pasado a través de los años, al mismo tiempo nos permite tener mas conciencia de lo que ha sucedido y 
que acciones podemos tomar para que no se vuelva a repetir.
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CALENDARIO ESTACIONAL

E F M A M J J A S O N D
Lluvias X X X X

Inundaciones
Sequias X X

Incendios Forestales
Consumo de alcohol x x x x x X X x x x X X

Accidentes de tránsito x x x x x x x x x x x x
Deforestacion

Enfermedades Comunes X X

Análisis:
Análisis: esta herramienta nos permite conocer cuales son los eventos y actividades y situaciones que 
se presentan en el diario vivir en el espacio de un año, importante reconocer aquellos importantes y los 

cuales nos puedan causar una afectación.
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ANALISIS DEL TEJIDO  SOCIAL

No. Instituciones Importancia Total % Relevancia  Total %

1 COUR 4+1+5+1+1+5 17 2.33 3+1+4+1+1+5 15 2.5

2 Municipalidad 4+3+5+3+2+5 22 3.66 3+4+3+2+2+5 19 3.16

3 Cruz Roja 3+4+5+3+2+5 22 3.66 3+3+5+5+2+5 23 3.83

• La comunidad Anexo Forestal, no cuenta con instituciones dentro de su comunidad por lo que es difi-
cultoso para ellos a la hora de necesitarlas recibir sus servicios.

• Es necesario dar a conocer a todas y cada una de estas instituciones la importancia que tienen para la 
comunidad.

• Dar a conocer a las instituciones las diferentes necesidades que presenta la comunidad, para la integra-

ción y participación en la búsqueda de procesos para llegar a un acercamiento.

*COUR: Coordinadora Urbana de Organizaciones de Base Comunitaria No Gubernamental.

Análisis:
El tejido social e institucional esta formado por tres organizaciones e instituciones y se demuestra el 
grado de importancia y relevancia que las personas perciben de cada una de ellas.
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Entrevistas Semi Estructurada 

Para poder cumplir con la captura de la información del trabajo de campo de la comunidad de Nuestra 
Señora del Carmen se elaboro una entrevista, la cual estaba orientada a captar diferentes situaciones 
que se presentaban en la comunidad, estas preguntas estaban orientadas en dos formas, cerradas  y 
abiertas, las cuales se utilizaban de acuerdo a la necesidad de la información.

LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS

1.- Maria del Rosario Sandoval

2.- Edna Aguilar

3.- Yara Marlen De León González

4.- Victoria Hernández Buena Fe

5.- Lidia Mérida (Madre)

6.- Lidia Mérida (Hija)

7.- Cleotilde López Sánchez

Mapeo Comunitario 
Mapa Espacial:  Con este mapa espacial tenemos una visión geográfica de la posición de la comunidad 
dentro de su entorno, también podemos ubicarnos de una manera más fácil y eficaz para cualquier tipo 
de planteamiento que necesitemos hacer.
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Mapa Capacidades y Recursos: Podemos conocer con este mapa que nuestra comunidad cuenta con 4 
recursos ó capacidades útiles para adecuarlos a un plan de contingencia, los cuales están al servicio de 
todos.

Mapa de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos: esta mapa nos permite identificar cuales son las ame-
nazas, y zonas vulnerables presentes en la comunidad, lo que nos permite ubicar y entender mejor 
uestros riesgos. 
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Mapa transversal: Podemos  denotar que en este mapa nos permite conocer el punto de mayor vulne-
rabilidad presente en la comunidad, al cual se le debe dar una importancia especial para estudiar las 
consecuencias.
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Acciones de Transformación de Vulnerabilidad en Capacidad 

Acciones de transfor-
mación de V en C

PREV. CIA PREP CIA MIT CIA
Acciones 

transforma-
ción

Requiere
Fondos

C   p
M  p
L   p

Personal 
Técnico.

1. Gestionar con fontierra, 
contierra, fona paz el tras-
lado de la comunidad a un 
terreno plano.

X I 1. SI MP SI

2. Coordinar con la muni-
cipalidad el reforzamiento 
de muros existentes y la 
creación de nuevos con 
mejores estructuras.

X I 2 SI MP SI

3. Alianza con la munici-
palidad y empresa eléctri-
ca para mejorar la instala-
ción del tendido eléctrico 
en común.

X I 3 SI CP SI

Acciones de transfor-
mación de V en C

PREV. CIA PREP CIA MIT CIA AT
Requiere
Fondos

C   p
M  p
L   p

Personal 
Técnico.

Forma de obtener 
recursos Económi-

cos

1.1 Campaña de sensibili-
zación para que todas las 
familias paguen la extrac-
ción de basura.

X I 1 SI MP SI
Gestionar con contier-
ra, fonapaz, fontierra 

y municipalidad.

1.2 Funcionamiento del 
servicio de extracción de 
basura.

X I 1 SI MP SI

2.1  Gestionar con la mu-
nicipalidad para manteni-
miento de fosas sépticas

X I 2 SI MP SI
Gestionar con munici-

palidad

2.2 Crear un comité espe-
cífico para el seguimiento 
de limpieza de fosas sép-
ticas.

X I 2 SI MP SI

3.1 Campaña de sensibi-
lización de aguas residua-
les

X I 3 SI CP SI

Plan tripartito entre: 
Gobierno central, 

gobierno municipal y 
vecinos. 

4.1 Promover una cultura 
para crianza y control de 
animales 

Campaña de 
información de cómo 
mantener los animales 

domésticos
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Foto grupo de Trabajo 

LISTADO DEL GRUPO No. 1
1.- Marta (Coordinadora)

              
 2.- Suceth Edelwais Villela Morales

    3.- Manuel Trinidad Ramos

    4.- Gerver Estuardo Bámaca 

    5.- Adán Alejandro Chávez Gómez

    6.- Byron Caal
  

    7.- Francisco Chon
    

    8.- Eddy Asencio De Paz
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JUSTIFICACIÓN

La formación de Asentamientos empieza después de una catástrofe que dada por diversas causas.  En el 
caso particular de Guatemala se analizan dos tipos de desastres: El primero producido por la naturaleza 
y derivado el terremoto ocurrido el 4 de febrero de 1976, y un Segundo desastre, producido por el hom-
bre. Ambos afectaron una gran área del territorio nacional y han motivado respuestas para atender a los 
asentamientos humanos formados a raíz de las movilizaciones de las poblaciones que estos desastres 
generan.

Uno de los problemas sin resolver de estos asentamientos es el agua potable.  Al mismo tiempo las perso-
nas de estos asentamientos tienen que enfrentarse con una incongruencia, muchas veces de la Situación 
Económica de la familia versus la Calidad de Vida que ellos tienen dentro de su comunidad.

La Comunidad Anexo Forestal es una comunidad que sufrió las consecuencias del Huracán Mitch en el 
año de 1998, presentando también problemas de deslizamientos en gran masa en el año 1999, tenien-
do como última reseña, deslizamientos en los años 2003 y 2004. Esta Comunidad fue seleccionada por 
personal de la Cruz Roja Guatemalteca, Delegación Guatemala, conjuntamente con personal de la Mu-
nicipalidad de Guatemala, identificando los siguientes criterios de selección: Es una comunidad aislada 
de asistencia gubernamental, ha sufrido desastres, está ubicada en el perímetro capitalino, han tenido 
experiencia previa de trabajo con otras instituciones, tienen los servicios básicos en proporción a los ha-
bitantes, y demuestran interés y compromiso de participación en el Proyecto.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

¸ Promover las acciones de mitigación y prevención a desastres,  por medio de los diferentes servicios que 
ofrece Cruz Roja Guatemalteca a nivel  nacional.

 
¸ Fortalecimiento Comunitario en la organización de Prevención y Mitigación para desastres.

¸ Concientización Comunitaria de las Vulnerabilidades y Capacidades.

Objetivos Específicos

¸ Implementación del Taller de Análisis de Capacidades y Vulnerabilidades con los miembros de la Co-
munidad.

¸ Identificación de un plan de acción para formular Acciones de transformación de Vulnerabilidad en Ca-
pacidad a través de diferentes consultas, pláticas ó cursos, para la preparación de la Comunidad.
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METODOLOGÍA 
¸ Para la implementación del Taller AVC en las Comunidades seleccionadas se firmo un Acuerdo de Cola-

boración con la Municipalidad de Guatemala, específicamente con la Dirección General de Desarrollo 
Social.

¸ Para el desarrollo de los talleres en las comunidades se captaron 17 Voluntarios Sociales, por medio de 
un Taller AVC , los Voluntarios son de  las siguientes instituciones:  Coordinadora Nacional para la Re-
ducción de Desastres (CONRED), Municipalidad de Guatemala (MUNI), Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC) y de Cruz Roja Guatemalteca, Delegación Guatemala (CRGDG)

¸ En las Comunidades se realizaron Censos Habitacionales para tener 
la información siguiente: Cuántas Familias habitan en el lugar, cuál es 
el tipo de vivienda, así como los servicios básicos que cuentan (agua, 
Luz, drenajes, etc.).
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UBICACIÓN GEOGRAFICA                             

Departamento: Guatemala
Municipio: Guatemala
Distrito: Asentamiento: Anexo Forestal Zona 13
Colindancia: Plaza de Toros, Colonia Forestal, Colonia Reyna Barrios.

       

CONTEXTO HISTÓRICO  

El 1987 llegan a la  Colonia Forestal dos familias a pedir refugio para pasar unos días en la parte del ba-
rranco, construyendo en ese entonces sus casas de: nylon, lepa y lámina,  no contando con suministro 
de agua, drenajes, servicios sanitarios, energía eléctrica. Tres años más tarde llegan aproximadamente 10 
familias más, y la situación se torna problemática ya que los vecinos de la Colonia Forestal avisan a la 
Policía que estaban siendo invadidos,   situación que es resuelta casi inmediatamente ya que era una finca 
nacional, por lo que no existía tal invasión.  El terreno en ese entonces era de aspecto montañoso, con 
árboles (cipreses), y cultivo para ganado. Al transcurrir los años empiezan a realizarse las gestiones para la 
construcción de calles, pavimentación, introducción de drenajes, introducción de agua potable, introduc-
ción de energía eléctrica, servicios sanitarios, a través del Comité Único de Barrio y la Municipalidad.  

DATOS DE CENSO

En la actualidad viven aproximadamente 85 familias, con un promedio de 10 personas por familia, siendo 
un 60% de la población mujeres y 40% hombres, el total de la población esta formado por el 50%  de 
adultos y 50% de niños.

La comunidad hasta la fecha no cuenta con:
• Cementerio; utilizando el Cementerio General y el cementerio la Berbena cuando es necesario.  Mer-

cado;  se dirige al mercado Terminal, El Guarda y el de la Colonia Santa Fé, 
• Escuela; acuden a: Técnico Vocacional (Plaza de Toros), Escuela Normal (Básico y Diversificado) (Colo-
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nia Reina Barrios), Escuela República Bolivia. (Primaria) 
• Puesto de salud;  acuden al Centro de salud de la zona 11, Hospital Roosevelt.  

APOYO COMUNAL

Reciben ayuda de: 
• Iglesias (católica y evangélica), 
• Pastorela  Juvenil, 
• Colonia Forestal, 
• Colonia Reina Barrio, 
• Colonia Plaza de Toros. 

EPOCA DE RIESGO

En tiempos de fuertes lluvias  que es la época de mayor riesgo en la comunidad, (junio y julio) las familias 
que viven a las cercanías o en la parte baja del asentamiento son evacuadas y refugiadas en los alber-
gues de las colonias mencionadas.

EDUCACION EN SALUD

Reciben educación en salud a través del Centro de salud de la Zona 11, realizando visitas domiciliarias, 
jornadas de vacunación, preparación a voluntarios en salud y comadronas, la comunidad cuenta con dos 
voluntarios en salud (Raquel del Cid y Rosario Díaz) y una comadrona (Jerónima Palma Monroy), una 
farmacia local y una farmacia privada fuera del perímetro del asentamiento.

FUENTES DE INGRESOS
 
La economía de la comunidad (asentamiento) en su mayor número depende de los empleos que generan 
las fábricas aledañas, aeropuerto la Aurora, y ventas al por menor de verduras.

Las madres de familia al igual que los padres de familia, laboran en su equidad de género, por lo que se 
ven en la necesidad de dejar a sus niños en guarderías, tales como: Virgen del Camino, Plaza de Toros y 
Niñas de María, cuando son niños menores y que aún no tienen edad para estudiar, los que ya cuentan 
con edad de estudio los llevan a las escuelas.  
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SITUACION SOCIAL

La comunidad no presenta cuadros de delincuencia juvenil, ya que los jóvenes se entretienen en: acti-
vidades deportivas (campeonatos de fútbol a nivel de colonias), pastorelas juveniles, tampoco violencia 
intrafamiliar, drogadicción, asaltos, el único problema por el cual puede asistir la Policía a la comunidad 
es por escándalo de personas en estado de ebriedad. Dando como resultado final una seguridad estable.

DESARROLLO  COMUNAL

Para el año 2005,  la comunidad ya cuenta con los siguientes servicios:
• Alumbrado eléctrico
• Agua potable
• Drenajes
• Servicios sanitarios
• Viviendas de concreto
• Calles pavimentadas
• Calle principal
• Muros de contención (mínimos)

VIAS  DE  ACCESO:

Para llegar a la Comunidad Anexo Forestal, Zona 13, se pasa por el Ministerio de Agricultura Ganadería 
entre la 7ª. Avenida y 13 calle de la Zona 13, doblando a mano derecha, por la Colonia Forestal.

       

SISTEMA ORGANIZATIVO

La comunidad cuenta con un comité denominado: Sub Comité Único de Barrio (CUB), el que trabaja en 
coordinación  con el Comité de la Colonia Forestal y la  Alcaldía Auxiliar, programando reuniones men-
suales, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, y reuniones trimestrales con las colonias aledañas 
(Forestal, Plaza de Toros, Reina Barrios), promoviendo el desarrollo comunal y el bien común, gracias a 
su intervención el desarrollo de la comunidad ha ido progresando año con año.
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Información municipal Acerca del Distrito # 8, el cual tiene 6 asentamientos, siendo precisamente el 
anexo forestal el número # 6, esta información fue brindada por la Dirección de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Guatemala, a través de un acuerdo de colaboración.
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CUADRO DE AMENAZAS, RIESGOS, VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES

AMENAZAS VULNERABILIDADES CAPACIDADES RIESGOS

1.  Derrumbes 
1. Personas que habitan las 
viviendas en las orillas de la 
parte baja del barranco.

Construcción de peque-
ños muros de contención.

Perdidas humanas y mate-
riales, problemas Sicológi-
cos posterior al evento.

2.  Brote de 
zancudos

2.1 Personas que habitan en 
las cercanías del río de aguas 
negras.

2.2  no se cuenta con un sis-
tema adecuado de intubación 
de las aguas negras, por lo 
que caen al río.

Personal de la comunidad 
capacitada como volunta-
rios en salud.

Personal de la comunidad 
capacitada como volunta-
rios en salud.
Se cuenta con farmacia 
comunal

Enfermedades, infeccio-
nes. Dengue, Malaria  

Problemas en la piel, infec-
ciones o contaminación , 

3. Brote de 
moscas

3.1 Personas que habitan en 
las cercanías del río de aguas 
negras.

3.2 Debido a la falta de en-
tubación de aguas negras y la 
falta de conciencia en el ma-
nejo de la basura.

Personal de la comunidad 
capacitada como volunta-
rios en salud

Personal de la comunidad 
capacitada como volunta-
rios en salud.
Se cuenta con farmacia 
comunal

Que las personas prepara-
das en salud no sean su-
ficientes en un momento 
determinado. 

Puede propagarse una epi-
demia de enfermedades 
gastrointestinales, como: 
cólera, hepatitis A y rota-
virus.

4. Incendios 

4.Las personas y viviendas 
que se encuentran en la par-
te baja del barranco, y con 
problemas en sus conexiones 
eléctricas.

La comunidad, Sub Co-
mité, Comité y Munici-
palidad, organizados, y 
quienes inmediatamente 
tratan de resolver los pro-
blemas adversos en la co-
munidad.

Pérdidas humanas y mate-
riales.
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AA
Esta es una representación grafica de cómo se puede expresar el ni-
vel de riesgo en la comunidad, tomando en cuenta las capacidades 

existentes.

Herramientas Utilizadas (Perfil Histórico)

Año ACONTECIMIENTOS

1987 Se inicia la formación de la comunidad con la llegada de 2 familias a pedir refugio, Asentamiento 
Anexo Forestal.

1988 Construyen fosas sépticas para realizar sus necesidades fisiológicas. 

1988 El sistema de suministro de agua es por medio de acarreo de agua en cubetas de la Colonia Forestal.

1989 Construyen el primer pozo para suministro de agua. 

1990 Se trasladan 10 familias mas a habitar en el lugar.

1991 Muere un niño a consecuencia de un derrumbe provocado. 

1992 El suministro de agua lo realizan por medio de mangueras desde la colonia forestal. 

1993 Se puebla con más de 50 familias  la comunidad. 

1993 El suministro de agua es a través del sistema llena cantaros. 

1994 Se empiezan a construir casas de bloc y cemento y Crece más la población.

1995 Se  inician los trabajos de pavimentación con la colaboración de las familias. 

1997 Construyen los primeros muros de contención.

1997 Realizan los primeros trabajos de drenajes.

1997 Construyen la calle principal.
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1998 El paso del Huracán Mitch, destruye dos viviendas.

1998 Introducen el Servicio sanitario.

2000 Introducen el agua potable, a través de la distribución del agua por medio  de 5 tinacos.

2002 Construyen más muros de contención.

2005 Ingresa la energía eléctrica a la comunidad.

2005 El Huracán Stan, provoca un derrumbe sin daños materiales ni pérdidas humanas.

2005 Brote de Rotavirus, afortunadamente no hubieron muertes.

ANÁLISIS DEL PERFIL HISTÓRICO

esta información nos permite conocer la identidad  comu-
nal y como ha ido surgiendo a partir de la construcción de 
una herencia comunal.

Calendario Histórico 
El resultado de aplicar 
Herramienta nos demuestra, la evolución de la comunidad. 
También nos demuestra de forma grafica como al haber 
mas habitantes hay menos vegetación, menos aminales y 
los ríos contaminados por lo que se debe prestar mas aten-
ción en el futuro en lo que respecta a la planificación de 
actividades.
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CALENDARIO ESTACIONAL

E F M A M J J A S O N D
Asambleas generales X x
Brotes de zancudo X X X X X X X

Ciclo escolar X X X X X X X X X X
Derrumbes X X X

Dias festivos X X X X X
Fiesta del lugar X

Jornadas de Vacunación
Lluvias X X X X X

Problemas de alcoholismo X x x x x x x x x x x X
Reuniones comunales X x x x x x x x x x x x

Temporada calida X X
Temporada Fría X X X X

Análisis:
El Sub Comité de la Comunidad, se reúne cada tres meses con el Comité de la Colonia Foresta, Plaza de 
Toros y Reina Barrios, según información y debido al paso del río de aguas negras en los meses de abril, 
mayo y junio de cada año se genera un brote de zancudos, y que gracias a la intervención del Centro de 
salud de la zona 11, con sus campañas de vacunación han evitado una epidemia de dengue o malaria, 
normalmente celebran las fiestas de cuaresma, fiestas septembrinas, navidad, año nuevo, la virgen de la 
asunción, la fiesta del lugar la realización en veneración a la virgen de Fátima el 13 de  mayo,  esta he-
rramienta nos permite conocer lo que sucede en el año y a la vez planificar como vamos a atender cada 

situación.
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ANALISIS DEL TEJIDO  SOCIAL

No. Instituciones
No.

Personas
Importancia
Punteo total

% Relevancia Punteo total %

1 CONRED IIIIIIIIIIIIIII 52 3.5 40 3

2 Bomberos Municipales IIIIIIIIIIIIIII 57 4 51 3

3 Centro de Salud IIIIIIIIIIIIIII 51 3 53 3

4 Roosvelth IIIIIIIIIIIIIII 48 3 46 3

5 Iglesia Católica IIIIIIIIIIIIIII 40 3 32 2

6 Cruz Roja IIIIIIIIIIIIIII 43 3 40 3

7 Comité Único de Barrio IIIIIIIIIIIIIII 43 3 51 3

8 Municipalidad IIIIIIIIIIIIIII 53 3 50 4

9 PNC IIIIIIIIIIIIIII 44 3 40 3

10 Bomberos Voluntarios IIIIIIIIIIIIIII 52 3 47 3

11 Iglesia Evangélica IIIIIIIIIIIIIII 51 3 46 3

12 MAGA IIIIIIIIIIIIIII 33 2 32 2

13 FOGUAVI IIIIIIIIIIIIIII 38 2 33 2

• La comunidad Anexo Forestal, no cuenta con instituciones dentro de su comunidad por lo que es difi-
cultoso para ellos a la hora de necesitarlas recibir sus servicios.
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• Es necesario dar a conocer a todas y cada una de estas instituciones la importancia que tienen para la 
comunidad.

• Dar a conocer a las instituciones las diferentes necesidades que presenta la comunidad, para la integra-

ción y participación en la búsqueda de procesos para llegar a un acercamiento.

Entrevistas semi estructuradas
LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS TEJIDO  SOCIAL
1. Daniel Leonel Chávez                              
2. Feliciana Cumuc
3. Miguel Angel Bol
4. Noemí Solórzano
5. Jerónima Palma Monroy
6. Inocente Imajun
7. Norma Patricia Rivas
8. Tomas Sarabia
9. Ana Luisa Matzar
10. Juan Crispin Santos
11. Mirna Elizabeth Gómez
12. Neidy Beatriz Palma
13. Regina López
14. Amelia Lemus de Sicajá
15. Carlos González

Cuestionario

1. Como se inicia o funda la comunidad?
2. En que año se funda la comunidad?
3. Cuántas familias iniciaron la comunidad?
4. Con cuantas familias o viviendas cuenta la comunidad?
5. Cuál es el promedio de personas por vivienda?
6. Cuenta la comunidad con una escuela?   Sí     No
7. A donde asisten los niños a estudiar?
8. Qué religiones profesan en la comunidad?
9. Cuál es su fuente de ingresos?
10. Cuenta la comunidad con un mercado (s)?
11. Cuenta la comunidad con iglesia o iglesias propias?
12. Cuenta la comunidad con un salón comunal?    Sí      No
13. Cuenta la comunidad con un Puesto de salud?
14. Qué fiestas hay en el lugar, 
15. Existe algún medio de distracción en la comunidad?
16. Que temores tienen en la comunidad?
17. Recuerda alguna enfermedad o problema que haya afectado a la mayoría de la comunidad?
18. En que meses del año sienten más frío en la comunidad?
19. En que meses del año sienten más calor en la comunidad?
20. En que meses del año llueve en la comunidad o son más intensas las lluvias?
21. Existe escasez de agua en la comunidad?
22. En que año introducen el agua potable en la comunidad?
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23. Cuenta con energía eléctrica y / o en que año introducen la energía eléctrica en la comunidad?
24. Existen problemas y de que tipo con otras comunidades?
25. De que estaban hechas las primeras casas de la comunidad?
26. Se encuentra organizada la comunidad, y cómo?
27. Cuáles son las vías de acceso en la comunidad?
28. Cuenta la comunidad con calles principales y pavimentadas?
29. Cuenta la comunidad con drenajes?
30. Cuenta la comunidad con un cementerio?

PERSONAS ENTREVISTADAS,  INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD
ASENTAMIENTO ANEXO FORESTAL, ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA

1. Enrique  Girón Omeani                         Alcalde Auxiliar
2. Emilia Granados de Chávez                  Presidenta CUB
3. Carlos González
4. Francisca Ramos Esquivel                     Primer familia ubicada en el asentamiento
5. Antonio Chex
6. Jerónima Palma Monroy
7. Paula Pacaya

Herramienta utilizada Observación Directa: 

• Infraestructura: Se hizo un reconocimiento del tipo de infraestructura que es más común dentro de  la 
comunidad, siendo este de Lámina, Bloc y Madera.

• Vulnerabilidades y prácticas: Esta comunidad puede ser muy afectada por enfermedades estomacales 
ó de tipo infecciosas puesto a que al final de su comunidad pasa un Río de Aguas Negras mismo que 
en la parte alta tiene un Basurero y se encuentra mucho excremento de Perros en las calles.

• Socio económico: El presupuesto familiar que maneja la mayoría en la comunidad está por debajo del 
sueldo mínimo, viviendo estos en una pobreza conformista.

• Estilo de vida: Esta comunidad pareciera que está desolada puesto a que no se mira muchas personas 
en las calles, hay varias viviendas que se usan como palomares y viven con lo mínimo.
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Mapeo Comunitario 
Mapa Espacial: Con este mapa espacial tenemos una visión geográfica de la posición de la comunidad 
dentro de su entorno, también podemos ubicarnos de una manera más fácil y eficaz para cualquier tipo 
de planteamiento que necesitemos hacer.

Mapa Capacidades y Recursos: Podemos conocer con este mapa que nuestra comunidad cuenta con 4 
recursos ó capacidades útiles para adecuarlos a un plan de contingencia, los cuales están al servicio de 
todos.
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Mapa de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos: Nuestra comunidad se encuentra amenazada en tres de 
los cuatro puntos cardinales por lo tanto una de las alternativas más viables es la entrada principal que 
se encuentra libre de toda vulnerabilidad y que puede ser utilizada para un desalojo aunque tiene la 
inconveniencia de ser un escalinata bien empinada.

Mapa transversal: Podemos denotar que el espacio geográfico de la zona es un barranco que termina en 
un río de aguas negras, estando las casas en posición un tanto vertical teniendo por ello un grave riesgo 
de derrumbe y una muy difícil evacuación, por lo que ay que tomar las medidas necesarias para una efi-
ciente evacuación.
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TRANSFORMAR VULNERABILIDADES EN CAPACIDADES

VULNERABILIDADES
ACCIONES DE   

TRANSFORMACION
PREV. CIA MIT CIA PREP. CIA FINAN

PLA-
ZO

AP, TEC
ACT.
COM

1. Personas que habitan las 
viviendas en las orillas de 
la parte baja del barranco.

Crear campañas de con-
cientización del riesgo 
que corren, a través del 
comité, sub. comité, mu-
nicipalidad y MINEDUC.

X I X I S MP S

Promover con los líderes 
religiosos, reuniones de 
concientización comu-
nal, por su alto grado de 
influencia en la conducta 
de los habitantes de la co-
munidad.

X I X I S MP S

Promover a través de los 
líderes religiosos, sub. 
comité, comité y Volun-
tarios de CRG, talleres de 
preparación de desastres 
e identificar los riesgos.

X I X I S MP S

2.1 Personas que habitan 
en las cercanías del río de 
aguas negras.

Gestionar con la Muni-
cipalidad por medio del 
sub. comité de la comu-
nidad, crear un proyecto 
de entubación de las 
aguas negras.

X I S MP X S

2.2 Debido a la falta de 
entubación de aguas ne-
gras, puede propagarse un 
brote de enfermedades de 
la piel o dengue.

Crear campañas de Pre-
vención de enfermedades 
por medio de ONG’s.

X I X I S CP N S

3.2 Debido a la falta de en-
tubación de aguas negras y 
la falta de conciencia en el 
manejo de la basura.

Promover por medio del 
comité actividades de 
recolección de basura y 
colocar recolectares en 
lugares estratégicos, co-
ordinado con el comité 
único de barrio y el alcal-
de auxiliar.

X I S CP N S

Gestionar a la Municipa-
lidad un Sistema de reco-
lección de basura y tren 
de aseo.

X I S MP S S
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4.1  Las personas y vivien-
das que se encuentran en 
la parte baja del barranco, 
y con problemas en sus 
conexiones eléctricas.

Gestionar a través del 
Sub comité, Comité, Mu-
nicipalidad y DEOCSA, 
medidas preventivas a las 
personas que habitan la 
comunidad y de protec-
ción al tendido eléctrico.

X I X I S MP S S

Promover a través de Vo-
luntarios de Cruz Roja, 
reuniones informativas 
en relación a las medidas 
preventivas que deben 
considerar las familias 
en cuanto al riesgo que 
corren con el tendido 
eléctrico.

X I X I S MP N S

Foto grupo de Trabajo 
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