


La presente guía fue elaborada en colaboración entre Acción contra el Hambre  en el marco del 
Proyecto PREP-IN “Preparación y Respuesta a través del emprendimiento, alianzas e innovación 
en América Central” (ECHO-AM/BUD/2019/91001). Proyecto realizado gracias al financiamiento 
de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) 
y en consorcio entre Acción contra el Hambre, el Instituto Privado de Investigación sobre el 
Cambio Climático, el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial y Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana 
(CEPREDENAC).

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no 
representa necesariamente la opinión de la Unión Europea. La Comisión Europea de Protección Civil 
y Ayuda Humanitaria (ECHO) no es responsable por ningún uso que se realice de la información que 
contenga el presente documento
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COVID 19

COLRED
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CONRED
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MAGA

MARN
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Acción Contra el Hambre

Consejo Comunitario de Desarrollo

Fusión de corona virus, en referencia al año de surgimiento 2019

Coordinadora Local para la Reducción de Desastres

Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres

Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Programa Mosca del Mediterráneo

He aprendido 

Organización Gubernamental

Organizaciones No Gubernamentales

Preparación y respuesta a través del espíritu empresarial , 
las asociaciones y la innovación en Centro América (proyecto 
ejecutado por ACH)
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Los  Laboratorios de Innovación en la Gestión para la Reducción de Riesgo ante 
Desastres (GRRD), conforman un  espacio donde las personas pueden explorar 
problemas relacionados con desastres, compartir información y perspectivas, 
experimentar creativamente con nuevas ideas y desarrollar innovaciones que 
aborden estos problemas. Se especializa en definir claramente un problema, 
construir soluciones personalizadas con socios estratégicos. El objetivo es 
crear resiliencia antes de que ocurra un desastre…” (Acción contra el Hambre) 
Su implementación refiere una metodología basada en la capacitación, 
orientada a crear ideas, actuar y replicar. 

La sistematización de la “iniciativa piloto de Laboratorios de Innovación 
NAKBANI ( “he aprendido”),  en territorios vulnerables ante desastres y eventos 
súbitos” se realizó dentro del marco del proyecto PREP-IN ejecutado por 
Acción contra el Hambre, adaptadada de la metodología TUKLAS FILIPINAS, 
particularmente lo correspondiente a “Comunidades en áreas propensas a 
desastres identifican, desarrollan y difunden soluciones innovadoras para 
mejorar la preparación ante desastres y capacidad para la resiliencia”.

Se realizaron 5 laboratorios de innovación con base a la  propuesta de 17 
comunidades ubicadas en las micro cuencas de los ríos Ceniza y Pantaléon; 
éstas pertenecen a los municipios de La Democracia, Escuintla y Sta. Lucía 
Cotzumalguapa del departamento de Escuintla y los municipios de San Pedro 
Yepocapa y Acatenango del departamento de Chimaltenango. 

Los laboratorios de innovación contribuyeron a mitigar factores de 
vulnerabilidad locales, los mismos facilitaron conocimientos para la mitigación 
ante amenaza de deslizamientos, inundaciones por desbordamiento de ríos y 
la atención primaria ante el riesgo de imposibilidad de acceso a comunidades. 

La ejecución de los laboratorios NAKBANI inició con la convocatoria para 
participación, posterior se realizó un proceso de capacitación, para la 
identificación de ideas, análisis de riesgo y elaboración de perfiles de proyecto 
dirigido a comunidades interesadas. Según la metodología se continuó con 
un proceso de selección de propuestas innovadoras para dar la asesoría, 
acompañamiento y financiamiento para su ejecución, precedida por  la réplica 
de conocimientos a nivel comunitario, la cual  pudo concretarse en Aldea 
Yucales con apoyo del del Ministerio de Salud, con el objetivo de alcanzar la 
replica en más aldeas y escuelas. 

Resumen Ejecutivo
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El alcance obtenido en los laboratorios de innovación estuvo determinado 
principalmente por dos  factores limitantes ajenos al proyecto. Por una parte, la 
pandemia COVID-19 que por disposiciones de autoridades gubernamentales 
nacionales y municipales paralizó por cuatromeses las acciones en campo 
del proyecto y el acceso a las comunidades. Por otra parte, las dificultades 
de acceso en temporada de invierno, pues el 2020 presentó una serie de 
fenómenos hidrológicos atípicos. Sin embargo se lograron ejecutar los 
siguientes proyectos denominados por las comunidades :  

Red y acción tecnológica para el monitoreo y la prevención de 
inundaciones (La Democracia, Escuintla).  

3 en 1: Reciclando, Reforestando y Monitoreando para la preveción de 
riesgo de Desastres (Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla).  

4 Colreds para la salud y la GIR (Escuintla, Escuintla). 4. Fuerza unida por 
la salud (San Pedro Yepocapa, Aldea Yucales, Morelia,  Chimaltenango). 

Juntos por el desarrollo y la mitigación ante erosión en Acatenango 
(Acatenango, Chimaltenango). 

1.

2.

3.

4.
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Antecedentes
La iniciativa de laboratorios comunitrarios de innovación en GRRD se integra al proyecto 
“Preparación y Respuesta a través del emprendimiento, alianzas e innovación en América 
Central (PREP-IN)”,con el objetivo de adaptar la experiencia que Acción contra el Hambre, 
junto a otros socios llevó a cabo en 2017 en Filipinas a través del proyecto TUKLAS. 
(Loreto:2019)

La experiencia referida se realizó en un periodo de 18 meses y conllevó un contexto 
geográfico más amplio en el que la consulta fue a nivel nacional. La propuesta básicamente 
planteó la participación de las personas, no como simples beneficiarias sino más bien como 
protagonistas quienes reflexionaron sobre sus problemas, en el contexto de cambio climático, 
para sugirir, gestionar y ejecutar acciones para mitigarlas. 

El proyecto planteó una metodología de invitación abierta a organizaciones comunitarias 
interesadas en dar respuestas creativas a las problemáticas de sus comunidades. Posterior 
implicó un proceso de selección, a nivel de concurso, que se basó en la innovación de las 
propuestas. Las comunidades ganadoras fueron parte de un proceso de capacitación y 
materialización de éstas.  

A la convocatoria respondieron más de 250 propuestas a nivel de país, las que pasaron por 
una serie de filtros que al final se concretaro en 10 propuestas seleccionadas.  Resultado 
del proyecto TUKLAS fue la metodología de Laboratorios de Innovación, la cual sirve de 
precedente para la propuesta del proyecto PREP-IN ejecutado en Guatemala.

Diagrama 1: Resultados de Proyecto PREP-IN
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Teniendo como antecedente el proyecto Tuklas, Acción contra el Hambre presentó y ejecutó, en Guatemala, 
el proyecto PREP-IN1. Éste planteó tres resultados, de los cuales el segundo responde concretamente a los 
Laboratorios de Innovación NAKBANI.

1     Al igual que TUKLAS, PREP-IN se se planteó en consorcio junto a ICC, CENTRARSE y CEPREDENAC. La participación 
de estos actores en el resultado 2, al cual corresponden los laboratorios de innovación, refiere únicamente a ICC.

Número de organizaciones y grupos de base comunitaria que participan en los procesos de selección, 
retroalimentación y toma de decisiones de las innovaciones.

Porcentaje de las innovaciones en materia de RRD, preparación y respuesta a nivel comunitario, con 
la colaboración de instituciones que representan a las comunidades (gubernamentales, privadas, 
académicas, OSC, etc. ) durante la fase de deasarrollo y los acuerdos formales de aplicación, 
replicación y/o ampliación después del final del proyecto.

Número de organizaciones/instituciones que adoptan e implementan productos y resultados de 
innovaciones en el territorio objetivo.

Porcentaje de las innovaciones en materia de RRD, preparación y respuesta a nivel comunitario, con 
la colaboración de instituciones que representan a las comunidades (gubernamentales, privadas, 
académicas, OSC, etc. ) durante la fase de deasarrollo y los acuerdos formales de aplicación, 
replicación y/o ampliación después del final del proyecto.

Diagrama 2: Actividades e indicadores de resultado 2

Los laboratorios NAKBANI no son ajenos a los resultados 1 y 3; de 
hecho se complementan. Las actividades realizadas, en el contexto del 
resultado 2, se focalizaron en la actividades expuestas a continuación.
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Actividades e indicadores correspondientes 
al resultado 2: Laboratorios de Innovación

El proyecto PREP-IN se ejecutó en un total de 30 comunidades de 3 municipios del departamento de 
Escuintla y 2 de Chimaltenango. PREP-IN se desarrolló en 18 meses, iniciando en mayo 2019 y finalizando 
noviembre de 2020. 

Diagrama 3: área de intervención - Proyecto PREP-IN

Diagrama 4: Fases del laboratorio de innovación

Chimaltenango

Acatenango

Sta. Lucía Cotzumalguapa

San Pedro Yepocapa

Escuintla
La Democracia

Escuintla

 El laboratorio de innovación en GRRD refiere a “un espacio (no siempre físico) donde las personas pueden 
explorar problemas relacionados con desastres, compartir información y perspectivas, experimentar 
creativamente con nuevas ideas y desarrollar innovaciones que aborden estos problemas. Se especializa en 
definir claramente un problema, construir soluciones personalizadas con socios estratégicos. El objetivo es 
crear resiliencia antes de que ocurra un desastre…” (Acción contra el Hambre).Este conlleva cuatro fases, 
señaladas a continuación:

Fase 1:
Creando ideas

Fase 2:
Convocatoria 

y concurso

Fase 3:
Ejecución

Fase 4:
Réplica

Laboratorio 
de Innovación
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El enfoque de los laboratorios se orienta a la creación de capacidades, por lo que su énfasis fue la 
capacitación. Los participantes en los laboratorios de innovación recibieron formación en dos fases. La 
primera denominada “Diplomado CAR2”, consistió en 3 sesiones en las que se desarrollaron los siguientes 
temas que se exponen :

2          Crea ideas, Actúa para disminuir vulnerabildiades y Replica para reducir el riesgo (CAR)

5 laboratorios 
de innovación

Concluyeron la ejecución

Participantes en diplomado

56.7%

43.3%

Gráfica 1: Comunidades que concluyeron los laboratorios de innovación

Cuadro 1

Sesión Tema

Sesión 1: 
Conoce

Inducción metodológica del porque CAR
Identificación de Prácticas ancestrales relacionadas con el 
riesgo.

Sesión 2:
 Actúa

Repaso de conocimientos integrales sobre riesgos.
Identificación de necesidades .
Generación de soluciones,(aplicación de la metodología.)
Generación de Lista de ideas.

Sesión 3: 
Reduce el riesgo

Conceptos para elaborar un perfil de proyecto Elaboración de 
un perfil de proyecto.

Los laboratorios de innovación suponen una propuesta de complementariedad en el común enfoque de los 
proyectos de gestión de riesgo, los cuales generalmente implican procesos de organización y capacitación 
para el funcionamiento de organizaciones relacionados a la GRRD; para el caso particular de Guatemala las 
Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED). Los laboratorios de innovación suman a 
las COLRED’s una posibilidad para mitigar riesgos locales. 

30 comunidades asumieron el reto de participación en los laboratorios de innovación (véase anexo 1). En 
el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de comunidades que participaron al incio y cuales lograron 
mayor avance en el proceso, hasta el cierre del proyecto.

El diplomado se desarrollo entre el 27 de enero al 21 de febrero de 2020. 
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Los grupos fueron fraccionados por municipio y proximidad entre comunidades, 
organizándose en 5 grupos, con el objetivo que la capacitación originara redes comunitarias, 
además de cumplir con el propósito principal la identificación de vulnerabilidades en 
común, que las comunidades fueran capaces de identificarlas no solo por su aldea si no que 
visualizaran a nivel de microcuenca, lo que permitió generar un ambiente de unidad.   

La segunda fase de capacitación se orientó a brindar herramientas que permitieran 
implementar los proyectos seleccionados y propuestos por las COLRED’s participantes. Estos 
fueron realizados directamente en la comunidad que fue seleccionada por los participantes 
como el área demostrativa. 

Es así como el proyecto de La Democracia se realizó en la comunidad El Pilar, el de Santa 
Lucía Cotzumalguapa en El Socorro, el de Escuintla en San Andrés Osuna, el  De San Pedro 
Yepocapa en Yucales y Morelia y  en Acatenango en la cabecera municipal y Quisaché.

Varias comunidades que iniciaron el proceso no lo concretaron por diversas razones, una 
de las principales fue la pandemia COVID-19, que no permitía el acercamiento directo o 
mayor número de representantes en las acciones y algunos precisamente por no coincidir 
con el enfoque de los laboratorios. En el siguiente cuadro se muestran las comunidades que 
dejaron el proceso de los laboratorios de innovación.

No. Participó en diplomado
Continuidad en 

ejecución
Observaciones

1

El Cajón sí La distancia entre comunidades perjudico la 
participación de la misma. Ingenio la Unión en el área 
apoyo la implementación de los proyectos así como 
aportaba trasporte para el traslado de los comunitarios 
en un punto de reunión,  debido a la pandemia el cese 
da actividades y ya que las disposiciones presidenciales 
no permitían reuniones con más de 10 personas, y en un 
inicio estaban prohibidas las reuniones.  no permitió que 
estas pudieran ser apoyadas con transporte.

El  Campamento no

El Carrizal no

Aldea la 40  no

2

Colonia Los Cedros no

Como medidas de prevención de COVID-19 la autoridad 
municipal manifestó no dar continuidad debido a las 
restricciones de ingreso al área urbana de Siquinalá. 

Colonia Nueva Linda no

Guachipilincito no

Paraiso no

3 Cuncún no
Desarticularción de COLRED a partir de la salida de una 
lideresa.

4

Panimanché 2 no

Cambio de junta directiva del COCODE propició la 
renuncia al proyecto. No continuaron los participantes 
en el diplomado

Soledad no

El Campamento no 

Cuadro 2

Fuente: información facilitada por personal técnico de proyecto PREP-IN
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Depto Municipio
Comunidad 

demostrativa
Proyecto NAKBANI

Organización 
comunitaria

Chimaltenago

San Pedro 
Yepocapa

Aldea Yucales Saber qué hacer para hacerlo bien COLRED

Acatenango

Morelia 
Juntos por el desarrollo y la 
mitigación ante erosión en 
Acatenango

Grupo de Mujeres 
Cooperativa  
Acatenango

Cabecera 
municipal 

COCODE

Escuintla

Escuintla
Aldea San 

Andrés Osuna
4 Colreds para la salud y la GIR COLRED

Santa Lucía 
Cotzumalguapa

Aldea Las 
Playas Reciclando, reforestando y 

monitoreado para la prevención de 
RD

COLRED

La Democracia  Aldea El Pilar COLRED

Cuadro 3: Laboratorios de Innovación ejecutados en el marco del PREP-IN

Metodologia de la Sistematización
La sistematización partió del enfoque de Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres 
(GRRD), mismo que fue utilizado en la formulación de PREP-IN. Ésta se fundamentó en la 
inducción y deducción a través de análisis e interpretación de la información recopilada a 
partir de fuentes primarias y secundarias.

Inicialmente, se procedió a la revisión documental (véase bibliografía) y realización de 
consultas a personal ejecutor del proyecto PREP-IN. Posteriormente, se realizaron 
entrevistas individuales aplicadas a una muestra (no estadísticamente representativa) de 
personas que se encuentran en instituciones que fueron contrapartes territoriales o incluidas 
en el diseño del proyecto previsto en la modalidad de alianzas público-privadas. Se hicieron 
16 entrevistas en total (Véase  anexo 2).

Además, se realizaron consultas a integrantes de organizaciones comunitarias ejecutoras 
de los laboratorios NAKBANI, y se visitaron algunos de éstos. El siguiente cuadro resume 
la consulta a fuentes primaria y visitas a laboratorios. El listado de informantes se adjunta 
como anexo 3.
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La información documental y de fuentes primarias fue procesada a fin de 
poder presentar contenido en tablas, esquemas o gráficas expuestas en este 
informe. 

La segunda se obtuvo a partir de: entrevistas individuales (instrumento 2), 
entrevistas grupales(instrumento 1) y visitas a proyectos (instrumento 3). 
(Véase anexo 4)

Con relación a las entrevistas a personal de instituciones, los conceptos 
con enfoque de GRRD se mantienen porque son comunes a todas ellas. No 
obstante, en las entrevistas a personas de las comunidades se introduce una 
construcción adaptada a las formas locales de abordar sus condiciones de 
población vulnerable en escenarios de riesgo. 
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Implementación de los Laboratorios de Innovación
Partiendo de la planificación propuesta para el proyecto PREP-IN en lo relacionado a los 
Laboratorios de Innovación, la implementación contemplaba la siguiente ruta:

La ejecución de los Laboratorios de Innovación, en todo su proceso, tuvo complicaciones que 
afectaron el tiempo de ejecución de las actividades programadas para el resultado 2. Tal y 
como se muestra en el diagrama 5 que contrapone el tiempo planificado frente al ejecutado 
para las tres actividades principales del resultado.  Uno de los casos para ser cautelosos 
con las acciones en territorio son las temporadas de cosechas para café y caña de azúcar, 
un desafio articular las dos fechas para realizar las capacitaciones en los departamentos de 
Escuintla y Chimaltenango. 

Diagrama 5: Ruta para la implementación de laboratorios de innovación

Fuente: Marco lógico PREP.IN, entrevistas con personal técnico de proyecto. Laboratorios de Innovación 
NAKBANI, presentación Power Point.
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La revisión del tiempo de implementación para los laboratorios, muestra cómo algunas actividades 
fueron pospuestas; lo que propició -junto a otros factores que se mencionan más adelante- la 
reducción del tiempo para la conlusión de las actividades del resultado 2 y particularmente 
cada una de las fases del proceso propio de los laboratorios. Otro aspecto es que en lo referente 
a la actividad 3, no se concreta lo relacionado al intercambio de mejores prácticas y soluciones 
exitosas basadas en los Laboratorios de Innovación para futuras réplicas regionales, debido a las 
disposiciones presidenciales en el que no se permitía reuniones y el traslado interdepartamental.

Diagrama 6: Variación temporal de tiempo con base a lo planeado y ejecutado

Fuente: Contraposición de Marco Lógico con programación expuesta en presentación de laboratorios, 
presentación Power Point.

El obstáculo de mayor impacto en la ejecución del proyecto fue la pandemia COVID-19, las 
disposiciones preventivas inicialmente dipuestas por las autoridades presidenciales, municipales 
y/o comunitarias, incidieron en la imposibilidad de acceso e ingreso a las áreas de trabajo. A lo cual se 
sumó, lo que hasta la fecha sigue vigente, las normas relacionadas a las reuniones, específicamente 
con relación al número de personas y medidas sanitarias.

Por otra parte, el año 2020 será recordado por el número de perturbaciones atmosféricas previstas 
(31 en total), algunas de las cuales se convirtieron en tormentas o huracanes que afectaron el 
país en su conjunto y las zonas del proyecto en específico.  Estos eventos terminaron por afectar 
algunas de las etapas del proyecto, especialmente la ejecución de los proyectos seleccionados, si 
se compara con la programación inicial.



15

En el plano institucional algunas dificultades fueron: - el cambio de personal en el orden gerencial 
que tuvo a su cargo principalmente las actividades administrativas, control de presupuesto 
y establecimiento de alianzas.  Debido a esta serie de eventos se decide la incorporación de 
consultores que contribuyen en brindar asesoría técnica  a las comunidades para su implementación 
de sus proyectos3.

Existen otras condicionantes propias del contexto territorial que terminaron por convertirse 
también en limitaciones de tiempo. Como puede verse en el cuadro siguiente, en el que se sitúan 
los tiempos reducidos para la ejecución de las actividades del proyecto que, en un contexto de 
normalidad habría dispuesto de los 16 meses de ejecución originalmente programados:

Cada una de las fases de la metodología propia de los laboratorios conlleva una serie de actividades 
que se demuestran en el siguiente diagrama.

3          PREP-IN no consideró esa acción en la propuesta inicial,pues si bien las comunidades debieron ser ejecutoras 
de sus propuestas se esperaba que la parte de asesoría técnica fuera parte del aporte que brindaran socios locales con 
los cuales se establecieran alianzas. Sin embargo los socios locales se retiraron del territorio, realizando acciones o 
coordinaciones desde las sedes o desde casa. 

Períodos de ejecución de proyectos y contextos nacional y comunitario

Actividades

20192019   20202020

o
ct

n
ov d
ic

en
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay

ju
n

ju
l

ag
o

se
p

o
ct

n
ov

Periodo electoral, 
cambio de gobierno, 

cambios en 
instituciones

Zafra

Lluvias

Cosechas

Implementación 
administrativa del 

proyecto

Ejecución del proyecto

Restricciones COVID

Contratos consultores 
para ejecución de 

proyectos

Actividades de 
capacitación

Cuadro 4
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Fueron 5 los Laboratorios de Innovación implementados en la zona de 
intervención de las microcuencas del rio Ceniza y pantaleon del  proyecto 
PREP-IN, en donde se generaron 10 ideas innovadoras, obteniendo como 
resultado 6 proyectos implementados y ejecutados,  Cada proyecto se 
desarrolla de acuerdo a sus necesidades particulares, según las propuestas 
comunitarias, desarrolló proyectos orientados a mitigar el riesgo ante 
amenazas concretas. Cabe resaltar que las propuestas, más allá de pretender 
resolver una problemática, plantean opciones de doble función, por ejemplo: 
la creación de víveros forestales o frutales para reforestar zonas de ribera 
degradadas  y áreas propensas a  deslizamientos4. 

En el siguiente cuadro se expone el contexto de riesgo en el cual 
surgieron y se ejecutaron los laboratorios de innovación.

4         Acción contra el Hambre, 2020 

Diagrama 7: Acciones a realizar en cada fase de los Laboratorios de Innovación
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Contexto de riesgo en el que surgen Laboratorios de Innovación proyecto PREP-IN

Depto Municipio
No. de 

comunidades 
/ laboratorio 

Nombre del 
proyecto

Amenaza Vulnerabilidad Riesgos

E
sc

u
in

tl
a

La Democracia 

Santa Lucía 
Cotz.

1

4

Red y acción 
tecnológica para 
el monitoreo y 
la prevención de 
inundaciones

3 en 1: Reciclando, 
Reforestando y 
monitoreando para 
la preveción de 
riesgo de Desastres 
Monitoreando para la 
preveción de riesgo de 
Desastres
Monitoreando para 
la preveción de 
riesgo de Desastres 
Monitoreando para la 
preveción de riesgo de 
Desastres.

- Inundación por 
desbordamiento 
de río    

- Sedimentos  

- Inundación por 
desbordamiento 
de río Anegación 
de agua en 
viviendas 

- Lahares y 
sedimentos 

Ubicación de 
viviendas                    

Infraestructura 
vial, habitacional 
y comunitaria.                                 

- Acceso a la 
comunidad

- Acceso a la 
comunidad            

- Actividad 
económica

Escuintla 4
4 Colreds para la 
salud y la GIR

- Erupción 
de Volcán 
de Fuego                          
Crecimiento de 
ríos 

-Lahares

Salud

- Acceso a la 
comunidad  

- Acceso básico a 
servicios de salud, 
incrementado en 
invierno

C
h

im
al

te
n

an
go

San Pedro 
Yepocapa

 4
Fuerza unida por la 
salud

- Erupción 
de Volcán 
de Fuego                          
Crecimiento de 
ríos 

- Lahares 

Salud

- Acceso a la 
comunidad 
   
- Acceso básico a 
servicios de salud, 
incrementado en 
invierno

Acatenango 2

Juntos por el 
desarrollo y 
la mitigación 
ate erosión en 
Acatenango

Deslizamientos

Topografía 
del lugar              
zonas 
deforestadas

- Daños a 
viviendas    

-Pérdida de 
terrenos 
comunitarios 
y privados                             
Afectación a 
nacimientos de 
agua

Cuadro 5
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Cada Laboratorio de Innovación fue atendido de forma particular, algunos recibieron asesoría técnica de 
personal contratado directamente por Acción contra el Hambre (3 consultores).  Otros fueron asesorados 
por instituciones especializadas, también contratadas por Acción contra el Hambre.

A continuación se muestran las actividades de capacitación y asesoría que recibieron las 
organización comunitarias a las cuales iban dirigidas.

Capacitaciones por Laboratorio de Innovación

Nombre del proyecto Capacitaciones / Taller / Actividad

Red y acción tecnológica 
para el monitoreo 
y la prevención de 

inundaciones

Dinámicas e Inundaciones Locales

Limpieza de quineles para la prevención de inundaciones locales

Propuesta de Monitoreo y Alerta Comunitaria

3 en 1: Reciclando, 
Reforestando y Monitoreando 
para la preveción de riesgo de 

Desastres

Condiciones iniciales para establecimiento de un vivero forestal

Reforestación para la creación de un bosque de ribera para la mitigación de 
inundaciones desde el empoderamiento comunitario en el municipio de Sta 
Lucía Cotzumalguapa

Reunión con integrantes de COLRED para señalización de emergencia en 
comunidades afectadas por inundaciones

4 Colreds para la salud y la 
GIR

Atención Primaria,                    

 Huertos medicinales           

 Salud y atención en partería

Fuerza unida por la salud

Atención Primaria,                    

 Huertos medicinales           

 Salud y atención en partería

Juntos por el desarrollo y 
la mitigación ate erosión en 

Acatenango

Actividades que apoyan la prevención y reducción para la respuesta ante 
desastre.

Diseño de estructuras para la estabilización de laderas y establecimiento de 
viveros para la reducción de riesgo

Técnicas para la realizaicón de injertos y cuidados para  vivieros para reducción 
de riesgo con aprovehamiento productivo

Condiciones óptimas para viveros para la reducción de riesgo y 
aprovechamiento productivo. Mantemiento para metodología de estabilización 
de laderas y conservación de suelos

Establecimiento del plan de monitoreo para activdades: vivero para la 
reducción de riesgo y estabilización de ladera.

Cuadro 6

Fuente: Reportes de facilitadores e informaciónfacilitada por personal técnico de PREP-IN
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Cuadro 7

Por último, hay aspectos a resaltar en cuantvo a su innovación y contribuicón en la mitigación de 
vulnerabilidad, los mismos se muestran a continuación.

Comunidades y 
ubicación

Proyecto 
presentado

Enfoque de 
prevención

Aspectos innovadores

Contribución 
a mitigación 

de factores de 
vulnerabilidad

San Pedro 
Yepocapa, 

Chimaltenango: 
Los Yucales, El 
Porvenir, Santa 
Sofía y Morelia Huertos - 

Farmacias 
comunitarias 
de plantas 
medicinales

Disponer de 
plantas alimenticias 
y medicinales para 
atender primeros 
auxilios y familias 
de escasos recursos 

Combinar diferentes técnicas (invernadero, 
organoponia, plasticultura, riesgo por goteo, 
agricultura vertical) 

Económicos

Vincular conocimientos ancestrales con GRRD
salud

Escuintla, 
Escuintla: 

Ceylán, Chuchú, 
La Rochela y San 

Andrés

Enfocar como actividad familiar involucrando 
niños y adolescentes

ambientales

Orientar tiempo disponible de niños y jóvenes conflictividad social

Trasladar nuevos métodos de cultivo con 
enfoque de adaptación

género 

Valorar saberes de las mujeres educativos

Santa Lucía 
Cotzumalguapa, 

Escuintla: 
Aldeas Las 

Playa, El 
Socorro, El 

Cajón

Vivero forestal 
+ reforestación 
+ señalización 
de emergencia

Barreras 
vivas frente a 
inundaciones

Señalización de emergencia en comunidades 
frente a inundaciones

Físicos

Repoblación de especies de fauna local por 
reforestación

Ambientales

Especies seleccionadas consideran opciones de 
comercialización

económicos

Capacitaciones incluyen construcción de 
mirada comunitaria sobre deforestación, 
degradación, y su vínculo con un escenario de 
riesgo

ambientales

Fortalecimiento de capacidades para 
organización para reforestación, en 
coincidencia con redes de cooperación entre 
comunidades

sociales

La Democracia, 
Escuintla, Aldea 

El Pilar

Modelo de 
contención 
(borda con 
neumáticos)

Barreras 
muertas frente a 

inundaciones

Capacitar a comunitarios para analizar 
dinámicas de inundaciones locales, registro 
histórico

educativos

Vincular conocimientos locales con GRRD ambientales

Sistema de 
monitoreo, 
alerta 
comunitaria 
(SATC)

Preparación

Vincular conocimiento local con acciones de 
respuesta

ambientales

Apoyar acciones comunitarias de 
mantenimiento de infraestructura de 
prevención

físicos
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En el desarrollo de los laboratorios de innovación, hubo acciones particulares para cada 
una de sus fases. En estas se presentaron algunos puntos a resaltar como buenas prácticas, 
puntos para la mejora y lecciones aprendidas.

Buenas Prácticas, Aspectos para la Mejora y Lecciones 
Aprendidas a Partir de los Laboratorios de Innovación

1. Buenas Prácticas

En contexto general de la implementación de laboratorios de innovación se identificaron las 
siguientes prácticas positivas:

La intervención del proyecto como fortalecimiento a comunidades que forman parte 
de las microcuencas de los ríos Ceniza, Pantaleón y Achiguate es favorable, no solo por 
ser parte de las cuencas del Volcán de Fuego, sino además porque las mismas, ya tenían 
organización, en particular para la reducción de riesgo, como COLRED’s.  

La aproximación a otras ONG’s que trabajan en el área, que abordan la GRRD junto 
con organizaciones comunitarias con las que trabajó el proyecto PREP-IN,  fue, además 
de una expresión de madurez institucional, un punto de partida para contribuir en el 
fortalecimiento de estos grupos, especialmente para quienes concretaron el trabajo de 
los laboratorios de innovación.

Considerar organizaciones ya existentes y contribuir en el fortalecimiento de las mismas 
a través de capacitaciones fuera del orden de respuesta, es positivo, pues fortalece a 
los y las integrantes de COLRED’s, juntas directivas de COCODE’s y grupo de mujeres 
participantes. Facilitando conocimientos para poner en práctica acciones de mitigación 
para los riesgos comunitarios, particularmente barreras ante deslizamientos, bordas 
para disminuir el impacto de inundación, sistema de alerta temprana comunitaria y 
conocimientos para resolver situaciones consecuentes de un evento, tal cual puede ser 
la atención de partos y asistencia de primeros auxilios, por citar algunos ejemplos. En 
el anexo 5 se detallan las capacitaciones recibidas, tanto a nivel del diplomado como el 
particular para cada uno de los laboratorios implementados.

El aprovechamiento de una experiencia de Acción contra el Hambre en otros países 
para formular un proyecto adaptado a Guatemala, a la zona de intervención y al 
involucramiento de organizaciones comunitarias en el contexto de un esquema de 
alianzas público-privadas.
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Las alianzas, en el ámbito municipal y regional, con actores del sector gubernamental, no 
gubernamental y empresarial contribuyeron en el apalancamiento, fundamentalmente 
presupuestario, para la realización de actividades en comunidades. Existe la intención 
de seguimiento a los proyectos en Acatenango, por parte de MOSCAMED, organización 
gubernamental, y GoodNeighbors  del sector no gubernamental. 

Con relación a gobiernos municipales y organizaciones gubernamentales su intervención 
fue más de acompañamiento, salvo excepciones. En el siguiente cuadro se muestran las 
instituciones con las que se realizaron alianzas para la implementaicón de los laboratorios 
de innovación.

Alianzas publico privadas en contextos de riesgo a desastres

Caritas Sololá

- Promover trabajo conjunto por parte de ONG, como intermediarios al inicio 
de los proyectos para introducir personal de Acción contra el Hambre en 
comunidades donde ellos ya trabajaban.
- Apoyo en la dotación de alimentos en algunas comunidades de común 
intervención

GoodNeighbors

- Enlace con organizaciones comunitarias.
- Acompañamiento en algunas capacitaciones.
- Planteamiento para dar seguimiento al laboratorio de innovación realizado en   
   Quisaché, Acatenango.

Ingenio La Unión

- Donación de plantas, tierra y materiales para vivero para bosque de ribera.
- Apoyo con logística y alimentación a participantes en capacitaciones realizadas  
   en Santa Lucía Cotzumalguapa.
- Compromisos de seguimiento para el mantenimiento de acciones en los viveros 

Ingenio Magdalena
- Apoyo con logística, instalaciones y alimentación a participantes en 
capacitaciones realizadas en La Democracia.

Cuadro 8
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Alianzas publico privadas en contextos de riesgo a desastres

INAB
Facilitación de capacitación  de conocimientos ancestrales en comunidades del 
municipio de Escuintla y Chimaltenango

Instituto de Cambio 
Climático

- Participación en capacitaciones del diplomado.
- Se constituyó inicialmente como vínculo entre ingenios, comunidades y 
proyecto PREP-IN.
- Presencia en actividades de selección de proyectos, actividades de 
capacitación.

MAGA
Participación en capacitaciones y actividades de asesoría en proyectos, 
reforestaciones 

 MARN Asesoría en la aplicación del concepto de biobordas

MOSCAMED

- Acompañamiento en algunas capacitaciones, sobre injertos y aplicaciones en 
viveros
- Planteamiento para dar seguimiento al laboratorio de innovación realizado en 
Quisaché, Acatenango, acciones de continuidad para los viveros , practicas de 
conservación y reforestación, control de plagas. 

Municipalidades

- Acompañamiento en algunas actividades a nivel comunitario (Santa Lucía, San 
Pedro Yepocapa y Acatenango)
- Acompañamiento de algunas actividades y mano de obra para la 
implementación de borda (La Democracia)
- Delegado municipal integrantede grupo de whatsap responsable de alertas del 
Sistema de Alerta Temprana comunitario

SE –CONRED

Presencia en actividades de selección de proyectos y actividades de 
capacitación.
Delegados  como coordinadores de grupo de whatsap responsable de alertas del 
Sistema de Alerta Temprana comunitario

Vivero Los Pinos
Se aprovechó la donación que esta empresa hiciera para la reforestación, no 
contemplada en la propuesta, del nacimiento de agua que abastece la comunidad 
de Quisaché en Acatenango. 

WorldVision
Apoyo en la dotación de alimentos en algunas comunidades de común 
intervención

En el contexto  comunitario, se pueden resaltar lo siguiente:

La exposición de las propuestas propició el uso de tecnología básica para la grabación 
de vídeos ( teléfono celular). Inicialmente, se había planteado una exposición presencial, 
pero esta acción se adecuó al contexto de la pandemia de la Covid-19. La visualización de 
la comunidad, las necesidades que en estas hay y de las personas, provocan un efecto de 
mayor apropiación y compromiso en la implementación. En este sentido, resalta 
la experiencia de las comunidades del municipio de Escuintla, quienes hicieron del  
whatsapp el medio para compartir información y establecer acuerdos; lo cual dio 
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como resultado la grabación, edición y promulgación a lo interno de la comunidad, 
de la propuesta de proyecto. Este fue el punto de arranque para que las sesiones 
de aprendizaje fueran grabadas y compartidas entre los y las integrantes de las 
COLRED (que tiene un dispositivo android e instalada la aplicación de whatsapp) 
que participaron en el laboratorio de innovación.

En el imaginario comunitario se asigna un valor significativamente alto al de 
formulación del proyecto y la participación  en el concurso. La ejecución como 
tal es vista como el resultado de una competencia en la cual su propuesta resultó 
ser ganadora. Es importante resaltar como el reconocimiento de selección 
impacta en el imaginario de algunas personas. Por ejemplo, en La Aldea El Pilar 
del municipio de la Democracia, la presidenta de COLRED expone en su área de 
trabajo la vinílica con la que se les notificó que su propuesta sería implementada; 
resalta con orgullo que la borda y el sistema de alerta comunitaria son producto 
de la evaluación de necesidades que hicieran como organización comunitaria. 

Otro punto a resaltar es el relacionado a la iniciativa de trabajo conjunto entre 
integrantes de COLRED’s de varias comunidades. Lo cual  estimula la superación 
de expresiones de conflictividad social e indiferencia a problemas ajenos a 
cada comunidad.  Por consiguiente, propicia la autoreflexión y acción  para la 
formulación de acciones que vinculan un escenario de multiamenaza (volcánica e 
hidrometereológicas) y la consideración de mitigar el riesgo en un nivel geográfico 
más amplio al comunitario, es decir  regional (en el entendido de más de dos 
comunidades).

El planteamiento de propuestas conjuntas, para resolver un problema 
intercomunitario,  se favorece por liderazgos natos no precisamente instituidos; 
quienes lo ejercen visualizan el bien común de una forma más integral. Resalta 
el ejemplo del proyecto de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, que es liderado 
por dos maestros de la aldea de Yucales.

La consideración de realizar actividades en horarios que convengan a la comunidad 
favoreció la mayor participación, dentro de las circunstancias de Covid-19, en las 
actividades de capacitación y demostración.

Los fondos no utilizados en algunos rubros, por ejemplo, la selección de propuestas, 
fue utilizada para la compra de kits de higiene entregados a las COLRED’s, mismos 
que fueron utilizados en las actividades realizadas que implicaban reunión de 
varias personas. 
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2. Aspectos para la Mejora

3. Lecciones Aprendidas

Desde las consultas realizadas a distintos actores de  los Laboratorios de Innovación se identificaron 
aspectos a mejorar en una réplica de la iniciativa. 

Con relación a la creación de redes, se debe establecer alianza con instituciones 
de intervención permanente en las comunidades, a fin de que el trabajo conjunto 
trascienda a la temporalidad y propósito de los laboratorios de innovación. En 
este sentido, la SE-CONRED y municipalidades son actores determinantes para 
este propósito.

El tiempo de duración de actividades debe plantearse según contextos 
particulares, considerando ocupaciones laborales (agrícolas propias o en relación 
de dependencia), domésticas, de participación comunitaria, por citar algunas. 

Considerar más tiempo para las capacitaciones orientadas a la formulación 
de proyectos comunitarios, lo que en la experiencia piloto de laboratorios de 
innovación fue parte del diplomado. 

El establecimiento de alianzas orientadas a la continuidad y sostenibilidad de los 
laboratorios de innovación. Si bien muchas acciones dependen de las comunidades 
se requiere asesoría técnica para el matenimiento de algunos proyectos y para 
la funcionalidad de los mismos, por ejemplo el Sistema de Alerta Temprana 
comunitaria. 

Realizar la acción demostrativa en una sola comunidad pudo propiciar el desinterés 
de participación de algunas organizaciones comunitarias, particularmente lo 
relacionado a la ubicación de viveros forestales y frutales.

Contratación de consultores técnicos para asesorar de forma particular cada 
proyecto, no estuvo contemplado en la propuesta inicial, sin embargo se 
consideró necesario. Esto fue favorable pues contribuyó a una mejor evaluación 
de las propuestas realizadas por las comunidades, implicó la revisión de otras 
alternativas.

El tiempo asignado a algunas fases de los laboratorios de innovación no fue 
suficiente, por lo que sería conveniente que al momento de plantear una réplica del 
proyecto PREP-IN se considere la estructuración de tiempo para los laboratorios 
de innovación. Asimismo, el tiempo a asignar a cada sesión de capacitación en 
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lo que refiere a la actividad demostrativa de la materialización del proyecto 
comunitario, se debe tomar en cuenta el tiempo que conllevan las actividades 
administrativas de asignación de compra.

Formalizar las alianzas locales, pública, privada o de ambas a través de una carta 
de entendimiento o convenio, según la conveniencia que ambas instituciones 
consideren. Además de considerar por escrito un acuerdo entre comunidad y 
estas instituciones.

Plantear la profundidad de las alianzas, a fin de trascender de lo material y llegar 
a plantear acciones orientadas a la sostenibilidad y acompañamiento después del 
cierre de proyecto.

Considerar actividades alternativas ante la falta de insumos. Por ejemplo, para 
el SAT comunitario se tenía planificado comprar pluviómetros análogos, sin 
embargo, por la afectación en las importaciones, producto de la pandemia, el 
consultor a cargo optó por considerar pluviómetros artesanales a fin de que –de 
foma experimental- se haga la medición correspondiente.

Ante las propuestas comunitarias es preciso el acompañamiento técnico a fin 
de evaluar viabilidad en cuanto a magnitud e impacto. Por ejemplo, la propuesta 
de las bordas en Santa Lucía Cotzumalguapa era innovadora en cuanto al uso de 
material reciclable, sin embargo no era viable debido a la debilidad del mismo 
frente a la magnitud que implica el arrastre de material sólido y lahares que 
arrastra el río Pantaléon. 

El monitoreo para esta misma cuenca implicaba un trabajo conjunto de 
comunidades no postulantes a los proyectos de innovación, las comunidades 
participantes en el proyecto se ubican en la cuenca media, por lo que trabajar en 
la parte media de la cuenca no tiene sentido. 

Estimar un tiempo más prolongado para la fase de réplica, con acompañamiento, 
a lo intenro de la organización comunitaria y a la población.

Fue importante trabajar con organizaciones comunitarias ya conformadas, sin 
embargo hay riesgos por la temporalidad de la acreditación de las mismas. Se 
corre el riesgo de un cambio inmediato al cambio de la junta directiva. De allí que 
es importante considerar tiempo más prolongado para el proyecto a fin de hacer 
la transición a juntas directivas o bien para establecer un plan de seguimiento 
juntamente con instituciones. 

Hacer una relación más estrecha con, cuando sea el caso, las ONG’s que trabajan 
en la conformación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, a fin de 
que no haya recarga de actividades dirigidas al mismo grupo.
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Considerar una estrategia que impulse la participación y valoración del aporte 
de las mujeres en las organizaciones comunitarias, de cara a posibles conflictos 
internos basados en liderazgos centrados en la figura masculina, percepciones 
machistas o centradas en la figura de la junta directiva del COCODE.

En varias organizaciones comunitarias resalta la participación de mujeres, 
algunas de ellas asisten con sus hijos; por lo que sería prudente considerar alguna 
estrategia de ocupación para los infantes asistentes.

La réplica de laboratorios de innovación deberán plantearse dentro de un 
contexto permanente de COVID 19; lo que requerirá además de la consideración 
de un protocolo de higiene, la dotación de insumos para su cumplimento. 
Además, plantear la estructuración de las capacitaciones o talleres a fin de 
lograr la participación de todas las personas que conforman las organizaciones 
comunitarias. Tal acción significaría una mayor posibilidad para concretar la 
réplica a nivel comunitario.
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Conclusiones y Recomendaciones
La emergencia sanitaria generada como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 
afectó significativamente todas las actividades con base comunitaria de todas las 
ONGs que trabajan en la zona del proyecto de Acción contra el Hambre.  De hecho, al 
momento de esta sistematización, algunas de ellas no han reiniciado tareas de campo 
o lo han hecho sólo parcialmente.

Las opiniones recopiladas en entrevistas institucionales coinciden en señalar que 
desde la erupción del Volcán de Fuego en 2018 hay una presencia de ONGs en la zona 
que en ocasiones podría estar generando una saturación de oferta de capacitación en 
temas relacionados con la gestión del riesgo a desastres que, en opinión de algunos 
de las personas comunitarias entrevistadas, en muchos casos, no toma en cuenta 
otras prioridades comunitarias relacionadas con sus medios de vida que, en términos 
de tiempos, impide un mayor involucramiento.

Hay una percepción positiva sobre los Laboratorios Nakbani por su carácter 
innovador y por las posibilidades de réplica que visualizan, aunque para la experiencia 
piloto no se haya concretado todo el ciclo. Sin embargo,  en el nivel de ONGs y SE-
CONRED se resalta lo significativo de las propuestas planteadas por las personas de 
las organizaciones comunitarias particpantes. Particularmente porque el proceso de 
presentación de la propuesta conllevó preparación, reflexión y priorización de ideas 
y de comunidades.  

En territorios socialmente desprotegidos las mismas personas de la comunidad 
dieron su propia interpretación respecto de las restricciones de movilidad limitando 
en un período que va de marzo a agosto, el ingreso de personas ajenas a la comunidad.
Esta limitación definió el tiempo durante el cual se pudieron finalmente realizar las 
actividades previstas por el proyecto.

Las modalidades adoptadas para las capacitaciones en razón de la pandemia y que 
correspondieron a la implementación de los proyectos, sufrieron reducciones 
sensibles en duración y por consiguiente en contenidos, incluyendo los programados 
para ser trasladados en forma práctica.

El concepto de resiliencia y las acciones llevadas a cabo para impactarla aparecen 
en la formulación del proyecto y en el resultado objeto de esta sistematización. Es 
recomendable aprovechar capacidades instaladas de organizaciones o instituciones 
que participan en esquemas de alianzas público-privadas, especialmente cuando 
estas tienen mayor tiempo de presencia en las comunidades y en los municipios.
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Por el tipo de proyecto se requiere más tiempo y personal para el acompañamiento 
y asesoría de las organizaciones comunitarias, particularmente porque muchas 
veces sus integrantes tienen nula o poca experiencia en lo relacionado a plantear 
propuestas, escribirlas y gestionarlas.

Sería conveniente que el proyecto además de ampliar el tiempo considere la 
ampliación de actividades, tomando en cuenta un seguimiento a la organización 
comunitaria y contribuir en la transición de conocimientos, capacidades y asumir la 
continuidad de los proyectos, a nuevos integrantes. Debe tomarse en cuenta que las 
COLRED’s tienen acreditación bianual, las juntas directivas de COCODE’s cambian 
anualmente; por lo que no puede asumirse igual condición y duración de las mismas.

Cabe mencionar que las acciones implementadas , desde el diplomado generaron 
confianza y brindaron seguridad a lideres comunitarios para la toma de decisiones 
y acciones que se vieron reflejadas a través de la pandemia así como también las 
capacidades instaladas de autogestión permitieron que las comunidades formularan 
mecanismos para búsqueda de oportunidades en sus comunidades.  
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Anexo 1. Comunidades participantes

Lista de comunidades participantes en diplomadoe implementadoras de Laboratios 
de Innovación

Departamento Municipio
Participantes en 

diplomado
Participa en Lab. 

de Inn.

Escuintla

Escuintla

Chuchú sí

Ceylán sí

San Andrés Osuna sí

Rochela sí 

Santa Lucía 
Cotzumalguapa

Barrio la estación no

Parcelamiento el Socorro sí

El Cajon sí

Las Playas sí

Transito el Zapote sí

El  Campamento no

El Carrizal no

Aldea la 40  

Siquinalá

Colonia Los Cedros no

Colonia Nueva Linda no

Guachipilincito no

Paraiso no

La Democracia
Cuncún no

Aldea el Pilar sí

Chimaltenango San Pedro Yepocapa

Panimanché 1 no

Chimaltenango no

Morelia si

Santa Sofía sí 

El Porvenir sí

Los Yucales sí

Soledad no

El Campamento no 

Chimaltenango Acatenango
Quisaché sí

Acatenango sí

Anexos 
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# Institución Persona (s) enlace Información para contacto

1 ACH 

Hernán Turcios

6 Avenida A 13-63, zona 9 Oficina 301, Ciudad de 
Guatemala Tlf: +502 49645957

Carlos Donis

KenethLoarca

Adrian Marroquín 

2 ICC Germán Alfaro    Tel. 55152112 galfaro@icc.org.gt 

3 CEPREDENAC   

4 CENTRARSE   

5 SENACYT Oscar Rodríguez Tel. 3013-7722      orodriguez@senacyt.gob.gt      

6 Ingenio Magdalena
José Estuardo Bautista 
Velásquez /Jorge Estuardo 
Moreno de León

Tel 41239342 José Estuardo Bautista Velásquez - Seguridad 
Industrial, Tel 59782458  JBautista@imsa.com.gt, Jorge 
Estuardo Moreno de León-Gerente - jmoreno@imsa.com.gt

7 Ingenio la Unión Lorena Marroquín Tel. 4373-4140      lorenamarroquin1@gmail.com

8 Cruz Roja Oswald Argueta Tel. 40717579 502 oswald@gmail.com

9 SE-CONRED
José Conred   /  
William Chigna 

Tel. 4514-9219  JGiron@conred.org.gt,   jgiron.conred@gmail.
com, Tel. 5836-1850, wchigna@gmail.com

10 Municipalidades   

11 ACH Maricela Méndez 
6 Avenida A 13-63, zona 9 Oficina 301, Ciudad de Guatemala 
Tlf: +502 49645957 cmmendez@ca.acfspain.org 

12 World visión Ariel Tax Tel. 3203-3641 Ariel_Tash@wvi.org 

13 Caritas Sololá -
Chimaltenango

Nina López  Tel. 3246 6627 caritassolola.griesgos@gmail.com

Anexo 2. Lista de personas entrevistadas 
pertenecientes a OG’s, ONG’s y sector empresarial
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Lista de comunidades participantes en diplomadoe implementadoras de Laboratios de Innovación

Depto. Municipio Comunidad Nombre
Organización
comunitaria

Fecha de 
actividad

E
sc

u
in

tl
a

Escuintla

San Andrés Osuna

José Humberto A.G COLRED

14/11/2020

Ana del Carmen Calvillo COLRED

Marvin Felipe Juárez COLRED

Marco Antonio Méndez COLRED

Ceylan
Ileana Sunún Rodríguez COLRED

Erwin Pérez Sunún COLRED

La Rochela Antonio Ramírez COLRED

Santa Lucía 
Cotz.

El Socorro Baldomero A. L COLRED

16/11/2020

El Cajón Melvin Ronquillo COLRED

El Cajón Olga Marina Díaz COLRED

Las Playas Alma Barrios COLRED

El Tránsito  1 GredisDubon COLRED

El Tránsito 1 Carlos Xec González COLRED

Las Playas DelmiSulema Recinos COLRED

La Democracia
El Pilar Olga Marina López COLRED

16/11/2020El Pilar Floricelda López COLRED

El Pilar Vilma Flores COLRED

C
h

im
al

te
n

an
go

San Pedro 
Yepocapa

Yucales

Ana Lucía Hernández COLRED

13/11/2020

Silvia MagalíChiquitó COLRED

Filiberto Girón Ajú COLRED

Olga alindo Molina COLRED

Amanda Salazar Orellana COLRED

Karen López Rodas COLRED

Brenda Chiquitá Pozuelos COLRED

Benigno Romero COLRED

Norma Romero COLRED

Miguel Castillo COLRED

Gloria Argueta Ventura COLRED

Cindy Galindo COLRED

Robero Cuellar COLRED

Kambly Cuéllar Contreras COLRED

Morelia Delfino García COLRED

Acatenango

Acatenango
Jovita Monerroso

Grupo de Mujeres, 
Cooperativa 15/11/2020

Edelmira Sanún

Quisaché

Jaime Choojol COCODE

15/11/2020

César Tzul COCODE

Oscar Xicay COCODE

Alberto Maatzul COCODE

AdanXicay COCODE

Juan Xar COCODE

Óscar Miculax COCODE

Anexo 3. comunidades consultadas y visitadas 
para la recopilación de información a considerar 
en sistematización.
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Anexo 4. Instrumentos utilizados para la 
recopilación de información.

Instrumento 1

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS GRUPALES DIRIGIDAS A PARTICIPANTES EN 
LABORATORIOS DE INNOVACIÓN

Lugar en que se realiza la consulta:         
Fecha:                Hora:      
Participantes (se adjunta hoja de asistencia)
Persona que entrevista:           

Anotaciones previas: se plantean 14 preguntas orientadas a obtener de cuatro aspectos que conllevó la realización 
de laboratorios de innovación: Capacitación para la realización de los laboratorios; ejecución de los laboratorios; 
conformación de redes y estrategia de salida.
De estos aspectos se pretende conocer:

Percepción que tienen las personas participantes  los laboratorios/proyectos de éstos.

Utilidad de los conocimientos adquiridos, suficiencia de los mismos.

Utilidad de los laboratorios en el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

Participación activa en la identificación, planificación y ejecución de los laboratorios/
proyectos (hombres, mujeres, niñez, etc.).

Efectividad de las redes conformadas a partir de los laboratorios.

Dificultades generadas por la pandemia y otros factores.

Aprendizajes obtenidos por la experiencia de participación en los laboratorios. 

Buenas prácticas, sugerencias para la mejora en acciones futuras (comunitarias e 
institucionales)

Sostenibilidad de los laboratorios al cierre del proyecto.

Preguntas generadoras:

1. Consideran que la capacitación y acompañamiento recibidoen todo el proceso del proyecto comunitario 
(laboratorio de innovación) fue la necesaria?, ¿Por qué?, ¿falta algo o es más de lo esperado?

2. ¿Con base a lo planeado a inicios de año y lo que se ha hecho en tiempos de pandemia (en términos de 
capacitación) cuáles fueron o son las dificultades que enfrentaron?

3. ¿Cómo han utilizado los conocimientos técnicos que han adquirido?
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4. ¿Qué opinan de la forma en que se les dio la capacitación presencial y/o virtual, la asesoría (asistencia 
técnica), la tutoría y el apoyo en todo el proceso de su proyecto (incluye las orientaciones para la continuidad 
después del apoyo de ACH)?

5. En la realización de su proyecto/laboratorio ¿cuáles han sido sus logros y qué  dificultades han tenido?

6. ¿Participaron todas las personas que conforman la COLRED en la realización de los proyectos (laboratorios 
de innovación)? ¿Hubo dificultades para que todos los integrantes participaran?

7. ¿qué otras personas de la comunidad participaron para realizar los proyectos?

8. ¿A quiénes beneficia el proyecto que realizaron? 

9. ¿Cómo ha sido la comunicación/coordinación entre comunidades que realizan el laboratorio?, ¿qué 
dificultades han tenido?

10. ¿Cómo van a mantener la comunicación armoniosa y de trabajo entre las comunidades después de 
finalizado el proyecto o el acompañamiento de Acción contra el Hambre?

11. Ahora que el proyecto está terminando, ¿qué han acordado en la comunidad para darle seguimiento?

12. ¿Qué debieran hacer para mantener los proyectos activos?

13. ¿Qué han aprendido de esta experiencia?

14. ¿Qué cosas consideran positivas de los proyectos (laboratorios) que realizaron?, ¿qué mejoras 
recomiendan? pudieron ser mejores en  el trabajo realizado?
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Instrumento 2
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS INDIVIDUALES DIRIGIDAS A PERSONAS DE 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE EN LABORATORIOS DE INNOVACIÓN 
(FASE IDENTIFICACIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN)

Lugar en que se realiza la consulta:         
Fecha:         Hora:      
Modalidad: Presencial    Virtual    Telefónica:  
Persona que entrevista:           
       
Anotaciones previas: Se partirá de la selección que hará personal de ACH de las instituciones según su participación 
en la realización de los laboratorios de innovación.

La persona enlace de ACH harán saber al personal de instituciones socias y de apoyo, que se harán consultas a 
través de entrevistas como parte de la sistematización del resultado 2 del proyecto PREP-IN

Personal de ACH brindará datos para facilitar la comunicación entre consultora y personas a entrevistar. En casos 
particulares apoyará directamente como enlace entre consultoras y personal de instituciones. 

Con la entrevista se pretende conocer:
El rol de la institución representada y particularmente la persona entrevistada.

Obstáculos en el desempeño de su rol.

Soluciones dadas a las dificultades expresadas.

Aspectos positivos y de mejoras.

Valor de la colaboración institucional y personal

Potenciales resultados o cambios identificados (positivos o negativos)

Lecciones aprendidas con relación a los laboratorios de innovación, el trabajo con comunidades, 
alianzas público-privadas.

Preguntas:

1. ¿Cuál es su opinión de todo lo que se hizo para que en  la comunidad se hicieran los laboratorios de 
innovación?

2. ¿Cuál es su opinión de los laboratorios de innovación?

3. ¿Cuál fue su rol en la realización de los proyectos de innovación? (principal aporte)

4. ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar para el cumplimiento de su rol en los proyectos de innovación?

5. ¿Qué soluciones se dieron a las dificultades enfrentadas?

6. ¿Qué aspectos positivos y de mejora identifica de la experiencia (metodología y ejecución)?

7. ¿Qué lecciones aprendidas puede identificar del trabajo con comunidades e instituciones con las que se 
realizó alianzas público/privadas para la realización de los laboratorios de innovación?

8. ¿Qué esperaban del proyecto cuando inició? 
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Instrumento 3

GUÍA DE ASPECTOS A OBSERVAR EN VISITAS A LABORATORIOS DE INNOVACIÓN

Lugar  en que se ubica el proyecto:         
Comunidad visitada:           
Fecha:              Hora:      
Persona que realiza la visita:          

          Anotaciones previas: Partiendo del avance de los laboratorios de innovación se deja a discreción de personal de 
ACH los proyectos a visitar.

ASPECTOS A OBSERVAR:

1. Ubicación del proyecto (cuando el mismo responda a ubicación en comunidades concéntricas) o bien la 
comunidad con mayores avances cuando el laboratorio se realiza en varias comunidades.

2. Ubicación del laboratorio de innovación respecto al entorno (centro del poblado, fuera del poblado, etc.)

3. Avance del proyecto respecto a lo planeado (capacitación, compra, implementación).

4. Percepción de la comunidad respecto al proyecto (si se pueden hacer preguntas básicas a personas de 
comunidad o representantes de COCODE).

5. Particularidades del proyecto (por ejemplo: almacenamiento de equipo o material, modo de recolección 
de material para bordas, sistema de riego en huerto).

Solicitaremos a algunas personas de la comunidad lo siguiente:

a) El proyecto que propusieron se realizó (sí, no, por qué). 

b) El proyecto resuelve alguna necesidad de la comunidad (cuál y por qué)
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Anexo 5.  Lista de capacitaciones recibidas por 
persona de comunidades

Comunidad Nombre del proyecto Capacitaciones / Taller / Actividad

Aldea El Pilar
Red y acción tecnológica 
para el monitoreo y la 
prevención de inundaciones

Dinámicas e Inundaciones Locales

Limpieza de quineles para la prevención de inundaciones 
locales

Propuesta de Monitoreo y Alerta Comunitaria

Aldea Las Playas, 
Aldea El Socrro, 
Aldea El Cajón y 
Aldea El Tránsito

3 en 1: Reciclando, 
Reforestando y 
Monitoreando para la 
preveción de riesgo de 
Desastres

Condiciones iniciales para establecimiento de un vivero 
forestar

Reforestación para la creación de un bosque de ribera para 
la mitigación de inundaciones desde el empoderamiento 
comunitario en el municipio de Sta Lucía Cotzumalguapa

Reunión con integrantes de COLRED para señalización de 
emergencia en comunidades afectadas por inundaciones

San Andrés Osuna,                      
Chuchú, 
Ceylan,                  
Rochela

4 Colreds para la salud 
y la GIR

Atención Primaria,                                                                    
Huertos medicinales                                                              
Salud y atención en partería

Yucales,                                   
Morelia,                             
El Porvenir,                      
Santa Sofía

Fuerza unida por la salud
Atención Primaria,                                                                    
Huertos medicinales                                                                
Salud y atención en partería

Quisaché,                              
Cabecera municipal

Juntos por el desarrollo y 
la mitigación ate erosión en 
Acatenango

Actividades que apoyan la prevención y reducción para 
la respuesta ante desastre.

Diseño de estructuras para la estabilización de laderas y 
establecimiento de viveros para la reducción de riesgo

Técnicas para la realizaicón de injertos y cuidados para  
vivieros para reducción de riesgo con aprovehamiento 
productivo

Condiciones óptimas para viveros para la reducción de 
riesgo y aprovechamiento productivo. Mantemiento 
para metodología de estabilización de laderas

Establecimiento del plan de monitoreo para activdades: 
vivero para la reducción de riesgo y estabilización de 
ladera.




