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1. ¿Qué encontrará en este documento?
El siguiente documento contiene información sobre el Marco de Planificación (en
adelante el, Marco) y los Logros del proceso de planificación. Se incluyen cuatro tablas
relacionadas a las cuatro (4) fases de planificación, según delineadas en las Guías del
Programa WCRP. Las tablas contienen la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Fase – Sección del Marco de Planificación que establece una fase de
planificación, según las Guías del Programa WCRP.
Tiempo recomendado – Sugiere un marco de tiempo en el cual cierta Fase pueda
ser completada.
Logro – Establece las metas a cumplir para cada Fase.
Objetivo - Describe las metas generales a alcanzar en cada uno de los Logros.
Tarea esperada – Desglosa las tareas a realizar dentro de cada Logro.
Entrega Esperada – Establece los parámetros de cumplimiento mínimo que
demostrarán la implementación de las tareas de cada Logro.

2. ¿Qué es el Marco de Planificación?
El Marco contiene una metodología participativa de planificación para la resiliencia
comunitaria desarrollada por el Departamento de la Vivienda1 que incorpora el análisis
de los efectos del cambio climático. Esta metodología busca facilitar un análisis robusto,
liderado por las comunidades de alto riesgo en Puerto Rico, que resulte en la descripción
de necesidades y acciones para fortalecer su resiliencia. El Marco contiene pasos, hojas
de trabajo, guías y conceptos que pueden ser utilizados en el proceso de planificación.
El objetivo es que los subrecipientes faciliten un proceso colaborativo con la comunidad,
donde los y las residentes puedan soñar, idear y trazar una ruta hacia el futuro mientras
que atienden sus necesidades y fortalecen su resiliencia.

Figure 1: Imagen mostrando las cuatro (4) fases de planificación del Marco.
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El Marco delinea cuatro fases que describen en detalle los Logros de Planificación (en
adelante, los Logros), las tareas a realizar, y el tiempo estimado para completar cada
fase.
3. ¿Qué son los Logros del Proceso de Planificación?
Los Logros son una serie de ocho (8) metas que Vivienda utilizará para medir el progreso
y la finalización de los Planes de Resiliencia Comunitaria (en adelante, CRP)2.
•

Logro #1: Estrategia de Participación - Desarrollo y presentación de mecanismos
para apoyar la participación comunitaria e introducción al proceso de
planificación.

•

Logro #2: Evaluación de las necesidades - Desarrollo, evaluación y presentación
de datos y condiciones existentes relacionadas con la comunidad.

•

Logro #3: Análisis - Análisis y presentación de impactos y estresores, así como la
susceptibilidad y sensibilidad de los activos comunitarios.

•

Logro #4: Identificación de acciones de resiliencia - Desarrollo y presentación de
acciones de resiliencia.

•

Logro #5: Estrategia de implementación - Desarrollo de herramientas para la
implementación y evaluación del CRP.

•

Logro #6: Primer borrador - Presentación del primer borrador del CRP para recibir
comentarios del público.

•

Logro #7: Borrador final - Presentación de la versión final del CRP para recibir
comentarios del público.

•

Logro #8: Entrega del Plan - Presentación final y entrega del CRP a Vivienda.

Figure 2: Imagen mostrando los ocho (8) Logros del proceso de planificación.
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4.

Tablas para la implementación del Marco y los Logros de
Planificación

Fase1: ¿Dónde estamos? Estableciendo el
Panorama

Tiempo
recomendado:
3 – 4 meses

Logro #1: Desarrollo y presentación de mecanismos para apoyar la
participación comunitaria e introducción al proceso de planificación.
Objetivo: Sentar las bases para un proceso de planificación participativo y equitativo
mediante el desarrollo de mecanismos que fomenten y fortalezcan la colaboración.
La Estrategia de Participación recogerá estos mecanismos y delineará métodos para
reuniones, recogido de información, y comentarios, entre otros.

Tareas esperadas:
1. Introducción al Programa WCRP, herramientas y el proceso de planificación.
2. Creación de un Comité de Trabajo.
3. Discusión sobre la creación de un comité para la implementación, monitoreo y
seguimiento al CRP.
4. Desarrollo de una Estrategia de Participación.

Logro #2: Desarrollo, evaluación y presentación de datos y condiciones
existentes relacionadas con la comunidad.
Objetivo: Identificar, recopilar y analizar los datos cuantitativos y cualitativos
asociados a las condiciones existentes de la comunidad, los impactos y tensiones
experimentados, entre otros. El Logro presenta una oportunidad única para
implementar dinámicas participativas para recoger activos, experiencias e historias
comunitarias.

Tareas esperadas:
1. Recopilación de datos de la comunidad (condiciones existentes, iniciativas de
recuperación y resiliencia, activos comunitarios, amenazas (impactos y
tensiones), identificación de leyes, planes y regulaciones).
2. Análisis de datos.
3. Presentación y validación de hallazgos.

Entrega esperada:
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✓ Estrategia de Participación validada por la comunidad.
✓ Copia de presentación a la comunidad
✓ Documentación de los procesos participativos:
o
o
o

o

Comentarios de la comunidad
Minutas de reuniones
Imágenes de reuniones y dinámicas participativas
Otros documentos de apoyo relacionados a las tareas

Fase 2: ¿Cómo evaluamos las condiciones
existentes? Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo

Tiempo
recomendado:
1 - 2 meses

Logro #3: Análisis y presentación de impactos y estresores, así como la
susceptibilidad y sensibilidad de los activos comunitarios.
Objetivo: Identificar las necesidades de resiliencia que la comunidad desea
atender mediante un análisis de vulnerabilidad y riesgo que tome en consideración
la exposición y sensibilidad a amenazas, la capacidad adaptativa de la
comunidad, y los posibles efectos del cambio climático.

Tareas esperadas:
1. Análisis de exposición a amenazas.
2. Análisis de sensibilidad a amenazas.
3. Análisis de capacidad adaptativa.
4. Análisis de riesgo.
5. Redacción, presentación y validación de necesidades de resiliencia.

Entrega esperada:
✓
✓
✓
✓

Listado de necesidades de resiliencia
Tablas y análisis
Copia de la presentación a la comunidad
Documentación de los procesos participativos:
o
o
o
o

Comentarios de la comunidad
Minutas de reuniones
Imágenes de reuniones y dinámicas participativas
Otros documentos de apoyo relacionados a las tareas

Fase 3: ¿A dónde nos dirigimos? Definición y
priorización de las acciones de resiliencia

Tiempo
recomendado:
1.5 - 2 meses
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Logro #4: Desarrollo y presentación de las acciones de resiliencia.
Objetivo: Identificar, desarrollar y priorizar las acciones de resiliencia que la
comunidad desea implementar para atender las necesidades de resiliencia
identificadas al final de la Fase 2.
Tareas esperadas:
1. Establecer la visión y metas de resiliencia.
2. Desarrollo de los objetivos de resiliencia.
3. Identificación y análisis de las acciones de resiliencia.
4. Priorización de las acciones de resiliencia.
5. Presentación y validación de las acciones de resiliencia.
Entrega esperada:
✓
✓
✓
✓

Tablas y análisis
Listado de acciones de resiliencia priorizadas
Copia de presentación a la comunidad
Documentación de los procesos participativos:
o
o
o
o

Comentarios de la comunidad
Minutas de reuniones
Imágenes de reuniones y dinámicas participativas
Otros documentos de apoyo relacionados a las tareas
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Fase 4: ¿Cómo lo hacemos? Implantación,
monitoreo, evaluación y ajuste del plan

Tiempo
recomendado:
3.5 - 4 meses

Logro #5: Desarrollo de herramientas para la implementación y evaluación
del CRP.
Objetivo: Facilitar el desarrollo de estrategias comunitarias para la implementación
del CRP tomando en consideración los costos estimados, la capacidad, y los
recursos disponibles y proyectados.
Tareas esperadas
1. Desarrollo de estrategia de implementación para el CRP.
2. Desarrollo de mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación.
3. Acuerdos sobre ajustes al CRP.
Logro #6: Presentación del primer borrador del CRP para recibir comentarios del
público.
Objetivo: Desarrollar y presentar el primer borrador del CRP para recibir comentarios
de la comunidad.
Tareas esperadas:
✓ Presentación del primer borrador del CRP a la comunidad para comentarios
públicos.
Logro #7: Presentación de la versión final del CRP para recibir comentarios del
público.
Objetivo: Incorporar los comentarios de la comunidad, desarrollar, publicar y que
la comunidad apruebe el borrador final del CRP.
Tareas esperadas:
1. Incorporación de comentarios al CRP.
2. Aprobación del borrador final del CRP por parte de la comunidad.
Logro #8: Presentación final y entrega del CRP a Vivienda
Objetivo: Someter el CRP al Departamento de la Vivienda para evaluación.
Tareas esperadas:
1. Entrega del Plan final a el Departamento de la Vivienda.
2. Incorporar comentarios de Vivienda y someter el CRP final.
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Entrega esperada:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estrategia de implementación para cada acción de resiliencia
Copia de presentaciones a la comunidad
Copia del borrador del CRP y comentarios recibidos de la comunidad
Copia del CRP final
Evidencia de traspaso y recibo de base de datos a la comunidad
Paquete de proceso y comentarios:
- Comentarios de la comunidad
- Minutas de reuniones
- Imágenes de reuniones y dinámicas participativas
- Otros documentos de apoyo relacionados a las tareas

