Metodología y Plan de Trabajo para el año 2021.
Año 1. (2021) / Metodología:

El proyecto se desarrollará en tres etapas: 1. Acopio y Gestión de Información;
2. Gestión y Consolidación del conocimiento, y 3. Aplicación y generalización del
conocimiento.
Durante el primer año (2021) se desarrollará la Etapa 1: Acopio y Gestión de
Información, como se describe a continuación.
Se inicia con el análisis, discusión y aprobación de la “Estrategia general de
trabajo de la Red RIFOREDEx para el período de la acción” en el marco de la
1ra. Reunión de Coordinación a celebrarse en el primer trimestre. Esta contiene:
la metodología que se expone, el cronograma de actividades (plan de trabajo), y
un conjunto de cinco (5) estrategias específicas que guiarán el accionar de la red
durante su período de vigencia y posterior a este. A partir de las directrices
asumidas, los Grupos Nacionales (GN), identificarán y caracterizarán mediante
un diagnóstico las comunidades objetivo donde se realizarán las acciones de
formación y capacitación; Coordinarán con las entidades gubernamentales
correspondientes la formalización para el trabajo en las comunidades;
Gestionarán información sobre: el estado del arte de la resiliencia a nivel
comunitario y el conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual
existente sobre resiliencia comunitaria ante riesgos por eventos naturales
extremos y desastres, las herramientas para medir la resiliencia ante riesgos y
desastres a nivel comunitario, sus componentes básicos y experiencias
internacionales relevantes, las metodologías para formar, capacitar y empoderar
a los actores de las comunidades con el conocimiento y las herramientas
necesarias, y los sistemas de indicadores de resiliencia ante riesgos y desastres
a nivel comunitario y su evaluación; En segundo semestre, estudiarán la base
conceptual y las experiencias más exitosas en países de Iberoamérica, en
especial los que integran la red y del mundo; realizarán el primer ciclo de talleres
grupales para discutir, analizar y reflexionar sobre el “Estado del arte de la
Resiliencia comunitaria: conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicionalactual a nivel del país; Desarrollarán la 1ra. Intervención en las comunidades para
la evaluación de la condición de resiliencia inicial (linea base de resiliencia) utilizando
la metodología propuesta por la red RIFOREDEx y a continuación el 1er. Ciclo de
Talleres Comunitarios de Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades
deficitarias en resiliencia identificados como resultados de la 1ra. evaluación de la
condición de resiliencia; Se cumplimentará la primera parte del procedimiento para
la implementación de las acciones educativas que incluya el diseño de los
programas personalizados para formación de líderes comunitarios y la capacitación
de los miembros de las comunidades, con vista a empoderarlos con el conocimiento
teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual sobre resiliencia comunitaria ante
riesgos y desastre gestionado. Con la información gestionada cada GN elaborará
una monografía sobre “Estado del arte de la Resiliencia comunitaria:
conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual a nivel del país”. Estos
resultados serán analizados y discutidos en sendos talleres de alcance nacional
organizados por los respectivos GN y posteriormente, serán presentados en el
Primer Seminario y Curso Internacional organizado por la red a celebrarse en el
segundo año de la acción. A lo largo del segundo semestre, los grupos se

enfocarán en la identificación de posibles financistas para la captación de fondos
de I+D para el desarrollo de los trabajos de investigación e intervenciones en las
comunidades, y en el último mes del año, realizarán reuniones grupales para
pasar revista a las tareas desarrolladas y presentar, discutir y adoptar la
estrategia de trabajo del grupo para el 2do. año del proyecto.
Año 1. (2021) / Actividades a realizar:
1. Reuniones de coordinación inicial: entre los Miembros de los Grupos para
presentación, discusión y adopción de la estrategia de trabajo común del Grupo /
diciembre de 2020 / Lugares y horarios: definidos por los responsables de grupos
de la red.
2. Realizar la evaluación del contexto general de las comunidades objeto de
estudios: aplicando la metodología propuesta por RIFOREDEx; participan las
comunidades metas objeto de transformaciones hacia la resiliencia y se coordina
con gobiernos locales / Enero a marzo 2021 / Responsables de grupos de la red.
3. Acopio y Gestión de información: Recopilación, estudio y análisis de documentos
rectores, manuales, metodologías y artículos relevantes sobre resiliencia
comunitaria y experiencias más exitosas en países de la red y el mundo y el estado
del conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional actual en el país / abril a
agosto de 2021 / Todos los grupos de la red.
4. Realización del 1er. Ciclo de talleres al interior de los grupos de la red: discutir,
analizar y reflexionar sobre el “Estado del arte de la Resiliencia comunitaria:
conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual a nivel del país” /
noviembre 2021 / Responsables de grupos y miembros de todos los grupos de
la red.
5. Realizar 1ra. Intervención en las comunidades: para la evaluación de la condición
de resiliencia inicial (linea base de resiliencia) de la comunidad utilizando la
metodología propuesta por la red RIFOREDEx / octubre-noviembre 2021 /
Responsables de grupos de la red y miembros designados.
6. Realización del 1er. Ciclo de Talleres Comunitarios de Capacitación: para el
fortalecimiento de las capacidades deficitarias en resiliencia identificados como
resultados de la 1ra. evaluación de la condición de resiliencia / noviembre-diciembre
2021 / Responsables de grupos de la red, Miembros de los grupos, Miembros de la
comunidad e invitados.
7. Elaboración de monografías: sobre “Estado del arte de la resiliencia comunitaria:
conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual en el país / Octubre a
diciembre de 2021 / Responsables de grupos de la red y Miembros designados.
8. Elaborar procedimiento para la implementación de las acciones de formación y
capacitación de los actores de las comunidades (primera parte introductoria): que
incluya el diseño de los programas personalizados para formación de líderes
comunitarios y la capacitación de los miembros de las comunidades, con vista a
empoderarlos con el conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual
sobre resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres / noviembre-diciembre 2021 /
Coordinador, Vicecoordinador y Responsables de Grupos.

9. Identificar posibles financistas: para la captación de fondos de I+D para el
desarrollo de los trabajos de investigación e intervenciones en las comunidades
/ marzo a diciembre 2021 / Responsables de grupos y miembros designados de
los grupos.
10. Reuniones grupales finales del año: entre los Miembros del Grupo para
presentación, discusión y adopción de la estrategia de trabajo del grupo para el
2do. Año del proyecto / finales de diciembre de 2021 / Responsables de grupos
de la red y Miembros.

