
SOSTENIBILIDAD

 
Eficacia

1.  Desarrollar mapas participativos de
riesgo de la comunidad que detallen
las realidades locales desde la
perspectiva de la población local

2.  Considerar los factores culturales
al analizar los riesgos y las causas
subyacentes, y tener en cuenta las
potenciales barreras culturales para
las actividades del proyecto

3.  Fomentar la colaboración entre las
OSC, el gobierno y las comunidades
mediante la creación de espacios
para el diálogo abierto

4.  Realizar un análisis de las partes
interesadas para comprender los
grupos existentes, consultar a todas
las partes interesadas desde la
etapa de diseño, especialmente a los
grupos vulnerables

 
Participación 

1.  Asegurar un liderazgo continuo
y apasionado a nivel local en todas
las fases

2.  Mapear y utilizar las capacidades
locales (incluyendo recursos, 
materiales, conocimientos)

3.  Fomentar la organización propia, 
por ejemplo, el establecimiento
de comités temáticos y de
gobernanza local

 
Adaptabilidad

1.  Determinar una función para
monitorear e informar las lecciones
aprendidas del proceso y contar
con una estructura que asegure
la incorporación de las lecciones
aprendidas en la planificación futura

2.  Fortalecer las capacidades de
las comunidades para adaptar
un proyecto a las condiciones
cambiantes

3.  Fomentar la integración del
pensamiento innovador en las
prácticas tradicionales, a fin de
combinar las experiencias locales
con nuevas ideas

 
Inclusión 

1.  Identificar a los grupos marginados
antes de que comience el proyecto
para que puedan participar desde
el principio

2.  Identificar roles claros para todos
los actores y asegurar que los
representantes de la comunidad
participan en la toma de decisiones

3.  Crear espacios seguros para que los
grupos sociales eleven sus voces y 
preocupaciones

4.  Presionar a los líderes locales
para que sus planes y presupuestos
sean inclusivos

Permanencia

1.  Incluir una serie de acciones
dirigidas a fortalecer los marcos
locales para la GCRD (por ejemplo, 
llevar a cabo un taller sobre el
análisis de las políticas nacionales
y locales de la GRD)

2.  Enmarcar la iniciativa de la
GCRD como parte de los planes
de desarrollo basados en el
riesgo, por ejemplo, alineando las
actividades y los objetivos con
otras iniciativas locales incluyendo
los planes de desarrollo

3.  Fortalecer las capacidades de
la comunidad para movilizar y 
gestionar recursos financieros

4.  Inculcar el cambio de conducta
para contrarrestar acciones
negativas y promover una
comunidad de agentes activos
de resiliencia

 
FACTORES 
CLAVES DE 
ÉXITO
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