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¿Qué es Co-Mapp?

PARTE 1

CONCEPTOS GENERALES

Co-Mapp:

Es una metodología de resiliencia, empoderamiento e información para promover 
los derechos de las personas al hacer análisis de riesgos participativo en 
comunidades diversas de Latinoamérica.

Cuenta con una App móvil que permite una rápida recolección y análisis de 
datos y una plataforma WEB que recopila información comparable de todo el 
continente y agiliza la creación de perfiles de riesgo.

Co-Mapp sigue la filosofía de la comunidad de 
Código Abierto del desarrollo de software en 
donde el código fuente se encuentra abierto al 
público con el objeto de incentivar su modificación 
y adaptación. 

Nosotros creemos que la colaboración y el 
desarrollo conjunto es necesario para poder 
seguir adaptando la metodología, por esta razón 
el presente documento se publica bajo la licencia 
Creative Commons y se le invita al lector o lectora a 
retroalimentar y  mejorar los contenidos.

¿Por qué 
decimos 
que es una 
metodología 
“Open Source”?

Para modificaciones y comentarios 
mandar un correo a contacto@
observatoriodevivienda.org
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¿Qué es un 
análisis 

de riesgos 
participativo?

«Los conocimientos tradicionales y autóctonos constituyen una base 
informativa indispensable para muchas sociedades que tratan de vivir 
en armonía con la naturaleza y adaptarse a fenómenos meteorológicos 
perturbadores, al calentamiento del planeta y al aumento del nivel del mar.»

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
con motivo del Día Internacional para la Reducción de los Desastres

13 de octubre de 2015

Co-Mapp no es como tal un atlas de riesgos, se distingue porque:

1.- La información que utiliza Co-mapp proviene de las comunidades y de información oficial 
existente. Es decir, usa los atlas de riesgos existentes para dar un perfil previo de la zona en la que 
se encuentran las comunidades, por eso no es un atlas, sino una herramienta que complementa 
los atlas porque aporta información a más profundidad sobre zonas específicas.

2.- La información es obtenida a través de ejercicios de participación comunitaria, lo que aporta 
a la información existente la percepción del riesgo que existe en las comunidades.

3.-La percepción es vital para el manejo y gestión de riesgos. Permite saber si se conocen los 
riesgos identificados en el atlas y nos cuenta más sobre riesgos sobre todo antropogénicos es 
decir fenómenos producidos por actividades humanas dentro de la comunidad.

¿Por qué es necesario hacer un 
análisis participativo?
Porque es la forma de concientizar y empoderar a las personas que viven en la comunidad 
sobre las amenazas a las que están expuestas.

La participación ciudadana, a través del compromiso comunitario y la tecnología, puede 
aumentar la resiliencia de comunidades marginadas. Las herramientas que se proponen son 
las siguientes: mapeo comunitario, herramientas de denuncia ciudadana y Retail Location 
Analysis.

La gestión de riesgos no es exógena, viene necesariamente de la organización comunitaria. 
Si no se identifican los riesgos en conjunto con la comunidad, no se logran procesos efectivos 
de gestión y respuesta ante desastres, es mucho más difícil promover acciones de prevención 
y no se conocen las capacidades que pueden evitar pérdidas humanas y materiales por 
producto de una catástrofe.

El análisis de riesgos participativo es un estudio hecho por 
las personas que viven en la comunidad orientadas por 
organizaciones civiles o públicas sobre las amenazas, 
capacidades y vulnerabilidad que viven o que tienen en 
su comunidad.

Cuando las comunidades identifican esas tres variables, 
definen el nivel de riesgo bajo, medio o alto en el que 
perciben que se encuentran.

Co-Mapp identifica los riesgos de la comunidad. 
¿Cómo? Con su método participativo, su app y los 
drones. Grupos incluyentes de personas en la comunidad 
analizan sus riesgos. 

La información y mapas se registran digitalmente con una 
APP, además, utiliza drones para hacer análisis espacial 
sobre la situación socioeconómica y geográfica de 
las comunidades y confirmar datos de percepción. La 
información se analiza con la comunidad. Los resultados 
se usan para gestión comunitaria de riesgos, coordinación 
con protección civil y promoción de políticas públicas 
incluyentes de acceso y pleno goce del derecho a una 
vivienda adecuada y medio ambiente sano.

¿Al hacer 
mapeo de 

riesgos, se 
puede decir 

que Co-Mapp 
es un atlas de 

riesgos?

Co-Mapp no es un atlas de riesgos. Sino una herramienta 
complementaria al Atlas de Riesgos.

Los Atlas de Riesgos son sistemas que integran información 
sobre fenómenos perturbadores a los que está expuesta 
una comunidad y su entorno.

Estos atlas les corresponde crearlos a las autoridades 
o gobiernos locales y abarcan la jurisdicción de esa 
autoridad (alcaldía, municipio, estado etc).

El Atlas de riesgo contiene la siguiente información:

 - Mapas de Peligros por Fenómenos Perturbadores
 - Mapas de Susceptibilidad
 - Inventario de Bienes Expuestos
 - Inventario de Vulnerabilidades
 - Mapas de Riesgos
 - Escenarios de Riesgos



10 11

¿Para qué es necesario hacer un 
análisis a nivel comunidad?
Para conocer la información que complementa los estudios científicos sobre los riesgos a los que 
están expuestas las comunidades.

Para conocer qué riesgos son percibidos por las comunidades y en qué nivel.

Para saber tomar decisiones que tengan que ver directamente con aquellas amenazas que 
identifica la comunidad y que son prioritarias para sus habitantes.

¿Cómo es posible 
confiar en 
información de 
percepción sobre 
estas variables?
El proceso de análisis participativo se hace 
en grupos focales con representatividad de la 
comunidad. Se eligen grupos donde existan 
mujeres, mujeres embarazadas, hombres, 
jóvenes, niños y niñas, personas adultas 
mayores y personas con alguna discapacidad.

Se pueden hacer uno o más grupos 
dependiendo del tamaño de la comunidad. 
Cada grupo es responsable de hacer el 
proceso en una porción de la comunidad, para 
luego en conjunto integrar el análisis de cada 
porción y obtener así el análisis completo.

¿Qué variables analiza 
Co-Mapp?
Co-Mapp analiza las siguientes variables dentro de la comunidad:

1.- Amenazas: son fenómenos perturbadores antropogénicos y 
naturales:

  - Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador 
  producido por la actividad humana

  - Fenómeno Natural Perturbador: Agente 
  perturbador producido por la naturaleza
  (Ley de Proección Civil Federal art. 2 DOF 03-06-2014)

2.- Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente 
afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente 
perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos 
y ambientales.

3.- Capacidad: Son los recursos de las personas, las familias, 
las comunidades, las instituciones para resistir el impacto de los 
desastres. Dicho de otro modo, son las habilidades y destrezas que 
sirven para prevenir y reducir los efectos de un desastre. (Cordaid)

4.- Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, 
resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia 
de un agente perturbador

¿Qué escala tienen estas variables 
y cuál de esas escalas nos indica que 
las amenazas ameritan atención?
La comunidad define en grados alto, medio o bajo, el nivel de vulnerabilidad en que 
se encuentran. Y en muy grave, grave, medianamente grave o no grave en cuanto a su 
percepción del riesgo en que se encuentran.
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PARTE 2

COMPONENTES DE 
CO-MAPP

Los componentes de CO-MAP se dividen en 2 módulos. Dichos módulos son útiles para visualizar y recopilar 
la información.

Módulo 1: Información existente
Plataforma geográfica que permite conocer indicadores oficiales de tipo socioeconómicos, de 
violencia y riesgo de desastres naturales publicados por entidades públicas que permitan identificar 
el contexto  en el que se encuentra el asentamiento o comunidad. Esta plataforma está disponible 
en Co-Mapp.org

Fig. 1 Muestra el perfil de la 
comunidad utilizando información 
que ya existe.

Este módulo es informativo. Nos 
permite conocer la información 
oficial al nivel central, federal o 
local, según sea la disposición de 
información. 

Módulo 2: Mapeo en 
Comunidad. Información 
Nueva a nivel local
Co-Mapp recopila información de la comunidad mediante dos 
estrategias principales:

1.- Encuestamiento:
a.- Encuestamiento Socioeconómico (A nivel Hogar)
b.- Análisis de Percepción de Riesgos (A nivel Comunidad)

2. Mapeo y Recopilación de Imágenes
a.- Vuelo de Drone (A nivel Comunidad)
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Encuestamiento 
Mediante el uso de la app móvil (Disponible para Android) se realiza el proceso de encuestamiento 
en las comunidades para la recolección de información local. Las encuestas pueden realizarse a 
nivel comunidad y (cuando es posible) a nivel hogar mediante censos y muestreo. 

¿Qué objetivo tienen las encuestas?

Las encuestas a nivel comunidad proporcionan datos sobre las siguientes variables: amenazas, 
vulnerabilidad y capacidades. Estas encuestas son fundamentales para el análisis de Percepción de 
Riesgo y se realizan mediante grupos focales.

Las encuestas a nivel hogar proporcionan datos socioeconómicos que permiten la implementación 
de la metodología de medición de pobreza multidimensional desarrollada por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que consta en la construcción de las 
siguientes variables: Rezago educativo promedio en el hogar; Acceso a los servicios de salud; 
Acceso a la seguridad social; Calidad y espacios de la vivienda; Acceso a los servicios básicos 
en la vivienda; Acceso a la alimentación.  La implementación de esta metodología nos permitirá 
profundizar la medición de la vulnerabilidad de la comunidad además de proveernos de información 
más objetiva.

Mapeo y Recopilación de Imágenes
Co-Mapp contempla la realización de un mapeo con Drone en la comunidad, si éste no está disponible 
es posible el uso de imágenes satelitales de fuentes como Google Maps u OpenStreetMaps.

¿Qué objetivo tienen los mapeos con drones y con la comunidad?

Los mapeos con la comunidad ubican:

 - Calles, negocios, accesos, servicios. 
 - Zonas de Ocurrencia de Riesgos
 - Zonas de Vulnerabilidad
 - Zonas de Recursos

El mapeo con drones identifica:

 - Toda la comunidad y sus relieves. (Modelos tridimensionales físicos)
 - Construcciones e infraestructura permanente o temporal presentes. (Digitalizacion Catastral)
 - Identificación de ubicación de Servicios para análisis de cobertura.
 - Evaluaciones del Terreno con algoritmos de percepción remota. 
  A- Evaluación de Riesgo de Deslizamiento de tierra
  B- Generación de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada

¿Cómo se obtiene la información de 
la comunidad?
La información local se recolecta utilizando un teléfono celular android con la app Co-Mapp, 
esta información se sincroniza con los servidores y se analiza automaticamente. La app móvil 
tiene capacidad de trabajo offline.

Identificación de 
la comunidad y 
sensibilización 
sobre el mapeo

Levantamiento de 
datos generales 
de la comunidad

Presentación de la 
actividad de mapeo 

y definición del grupo 
de trabajo

Co-Mapp tiene dos etapas: En la primera etapa [Identificación y Recopilación], se realiza la 
sensibilización sobre el mapeo de riesgos, se recopila información existente en la comunidad 
y se establece la posibilidad de realizar un levantamiento socioeconómico; en la segunda 
etapa [Análisis Participativo de Riesgo de Percepción], se realiza el mapeo de riesgos.

Nota que algunas organizaciones ya tendrán información disponible, por lo que estos pasos 
pueden ajustarse en función de cada organización.

Identificación y Recopilación [Preparación previo al Mapeo]:

1.- Identificación de la comunidad y sensibilización sobre el mapeo
2.- Levantamiento de datos generales de la comunidad

- Identificación y recolección de información oficial de la zona geográfica a la que 
pertenece la comunidad.
- Levantamiento de información socioeconómica. Ya sea un censo o mediante técnicas de 
muestreo para buscar representatividad de la información.

3- Presentación de la Actividad de Mapeo y definición del grupo de trabajo.
- Validación de la información general recabada y acuerdo de realizar el mapeo de 
riesgos.

Co-Mapp Módulo 2, encuestas y mapas 
a llenar durante la implementación del 
análisis participativo de riesgos.



1) Vuelo
Sesión de mapeo con Drone.

2) Mapeo de 
Comunidad
Mapeo de servicios, calles y 
negocios. 3) AMENAZAS

Mapeo de Amenazas.

A.- Sesión de escritorio para 
preparación de imágenes a 
utilizar obtenidas del drone.

B.- Sesión de Escritorio: 
Radios de Vulnerabilidad 
y Número de personas 
en condición vulnerable.

4) Vulnerabilidad 
y Capacidades
Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgo.

5) Análisis de 
Riesgo y Validación
Validación con otros miembros de la comunidad y 
ajustes.

6) Retorno de 
Información
Entregable para la comunidad.

C.- Sesión de Escritorio: 
Ubicación de hallazgos en 
mapa de dashboard.

Análisis Participativo de 
Riesgo de Percepción 
[Mapeo de Riesgos]
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PARTE 3

Resultados 
esperados

¿Qué pasa después?

Este proceso tiene dos efectos:

1.-Interno:

Ejemplo de Dashboard 
interno de análisis de 
información.

La información está disponible para las comunidades y para las organizaciones 
aliadas en el módulo 3 de Co-Mapp que es un dashboard interno para análisis de 
información.

¨A través de esta iniciativa nos unimos como comunidad para identificar y evaluar los riesgos 
en nuestra villa. Participaron personas de diferentes cuadras (bloques o zonas). Es la mejor 
manera de hacernos una comunidad resiliente¨ Leroy Wood Joseph Líder Comunitario en la 
Comunidad de Carradeux en Haití.

El alcance interno de la implementación del análisis participativo de riesgos es el empoderamiento 
comunitario para incrementar la resiliencia.

“En el mapa se ubican, viviendas, negocios, zonas de riesgo, zonas de seguridad y 
viviendas donde hay personas que pueden ayudarnos como enfermeras o aquellas que por 
sus condiciones pueden necesitar ayuda¨ Mureille Martineau Lidereza Comunitaria en la 
Comunidad de Carradeux en Haití.

El proceso de identificación de riesgos, genera un sentido de apropiación y de conciencia 
sobre los riesgos claramente valioso para la gestión de riesgos y la creación de planes de 
acción.

Igualmente, las organizaciones aliadas, podrán comparar comunidades, proponer programas 
específicos de reducción de riesgos y en el caso de trabajar en más de una comunidad 
proponer programas comunes entre comunidades similares.



20

2.- Externo:

Ejemplo del Módulo 4 de Co-Mapp. Dashboard externo de información.

La información recopilada se hace 
pública a través de la plataforma 
Co-Mapp

El Observatorio del Derecho a la Vivienda en conjunto con las organizaciones aliadas y 
otras entidades habiendo obtenido las informaciones antes detalladas podrán activar sus 
procesos de incidencia para, con permiso de las comunidades, hacer llegar la información a 
tomadores y tomadoras de decisiones e incentivar el trabajo informado en el diseño y gestión 
de programas y políticas de gestión de riesgos encaminadas a un pleno goce del derecho 
a la vivienda.

PARTE 4

MAPEO COMUNITARIO 
MANUAL DE LA PERSONA 

FACILITADORA
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El proceso de mapeo participativo es realizado directamente por las organizaciones que trabajan 
en campo.

Este proceso, es vital para la comunidad y para la organización ya que resulta la base del 
conocimiento mutuo y generación de la confianza.

También es vital para la comunidad y su gestión de riesgos, ya que de las relaciones que se 
construyen en las sesiones surgen las fortalezas para enfrentar las catástrofes y mejor aún para 
moverse activamente en prevenirlas.

Para la fluida aplicación de la metodología es importante identificar a las personas u organizaciones 
que están implicadas que son:

1.- Las personas de la comunidad: son las personas que habitan la comunidad que están dispuestas 
e interesadas en participar.

Organizaciones que trabajan 
con vecinos y vecinas de 
la comunidad que están 
interesadas en hacer el 

mapeo.

Personas con experiencia en 
gestión comunitaria y en el 
uso de la técnica de grupo 
focal para la investigación 
sobre información de 
percepción.

¿Quién implementa 
la metodología?

Para conocer las 
amenazas a las que está 
expuesta la comunidad 
desde la perspectiva de las 
personas que ahí viven y 
en conjunto, definir el nivel 
de riesgo de la comunidad 
ante cada amenaza.

A través del uso de la técnica de grupos focales, con 4 sesiones orientadas a identificar 
a) amenazas, b) capacidades y, c) vulnerabilidad para con ello definir la percepción del 

nivel de d) riesgos que vive la comunidad.

OJO: Puede ser cualquier comunidad, no necesariamente una población en condición 
de pobreza, o una zona rural. Esta metodología se puede aplicar en cualquier tipo 
de comunidad, cada una con sus complejidades, definirá su nivel de riesgo ante sus 
amenazas prioritarias.

Es real que no siempre tendremos la participación de todas las personas, por lo que es muy 
relevante identificar a las personas que puedan efectivamente representar a las comunidades.

Definir qué es comunidad: Antes del proceso de mapeo, es importante que las personas de la 
comunidad o la información oficial vigente y disponible sea utilizada para definir la frontera 
geográfica de la comunidad analizada y a qué demarcación política corresponda.

¿Cómo escoger el grupo focal comunitario adecuado?
Las comunidades son diversas, en tamaños, extensión geográfica y organización política interna.

Existen diversas teorías sobre la selección de grupos focales como metodología de investigación. 
En este manual se propone esta técnica como herramienta de obtención de información cualitativa 
y de percepción sobre las amenazas que las personas de las comunidades consideran prioritarias.

¿Es confiable la información de percepción?
Para prevención, gestión y reacción ante amenazas y riesgos la información de percepción es 
indispensable.

Las personas de las comunidades que se sienten identificadas con una amenaza, estarán más 
dispuestas a trabajar en proyectos relacionados con su seguridad o su bienestar tanto antes, 
durante y después de que se presente la amenaza tangible identificada por las personas de la 
comunidad.

Lo contrario, es no conocer la información sobre cómo las personas de una comunidad perciben 
sus riesgos, y proponer diversos proyectos no relacionados con las amenazas prioritarias y esperar 
una participación en prevención, gestión y reacción sobre amenazas con las que las comunidades 
no se sienten identificadas.
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La información de percepción nos aporta las prioridades de la comunidad con las que las propuestas 
de proyectos de prevención o reacción son más tangibles y por lo tanto las personas se sienten más 
identificadas y los proyectos tienen mayor potencial de participación.

La integración del grupo Focal:
Tipo de Grupo: Mixto incluyendo:

 - Mujeres y mujeres embarazadas
 - Hombres
 - Personas adultas mayores (+65)
 - Personas jóvenes e infantes (-18)
 - Personas con discapacidad

Número de personas: 15 a 20

Dimensión o número de grupos focales:
El número de grupos focales depende de la dimensión de la comunidad.

En comunidades pequeñas (200 familias) pueden hacerse uno o dos grupos focales exclusivos.

En comunidades medianas y grandes, (200 a 3000 familias); los grupos focales pueden aplicarse 
en diferentes zonas de la comunidad. Por ejemplo, si la comunidad es una zona donde se identifican 
600 viviendas divididas en 10 zonas. Es posible hacer 11 grupos focales. 10 con cada zona y 1 
con representantes de cada zona. 

Mapa de actores:
Se recomienda que las organizaciones que implementan la metodología, hagan un mapa de actores, 
en el que se identifiquen otros actores privados, los actores gubernamentales y potenciales aliados 
que permitan identificar rutas de acción o destinatarios prioritarios de la información recabada.
 
Roles de las personas que participan en el mapeo.

1.- Facilitadores del mapeo: personal de organizaciones de la sociedad civil capacitadas 
para la implementación de esta metodología.

2.- Co-Facilitadores del Mapeo: Personas de la comunidad responsables de dar apoyo a las 
personas facilitadoras durante las sesiones de mapeo.

3.- Líderes o lideresas comunitarias responsables de la actividad de Mapeo: 2 personas, 
idealmente una mujer y un hombre que en conjunto tengan la responsabilidad de convocar 
al grupo focal para que asista a las sesiones, con estas personas el personal de facilitación 
coordinará necesidades en campo y logística del mapeo.

  

Identificación y Recopilación [Preparación previo al Mapeo]:

Previo a las sesiones de Mapeo los pasos a seguir por parte de las organizaciones de campo, 
son los siguientes:

1.- Identificación de la comunidad y sensibilización sobre el mapeo
2.- Levantamiento de datos generales de la comunidad

- Identificación y recolección de información oficial de la zona geográfica a la que 
pertenece la comunidad.
- Levantamiento de información socioeconómica. Ya sea un censo o mediante 
técnicas de muestreo para buscar representatividad de la información.

  3. Presentación de la Actividad de Mapeo y definición del grupo de trabajo.
- Validación de la información general recabada y acuerdo de realizar el mapeo 
de riesgos.

Identificación de 
la comunidad y 
sensibilización 
sobre el mapeo

Levantamiento de 
datos generales 
de la comunidad

Presentación de la 
actividad de mapeo 

y definición del grupo 
de trabajo

OJO: Las personas facilitadoras, serán personas capacitadas en la implementación de 
la metodología, para que la información tomada del grupo focal sea confiable. 

Análisis Participativo de Riesgo de Percepción  [Mapeo de Riesgos]:

1.- Sesión 1 Vuelo: Sesión de mapeo con Drone.
A.- Sesión de escritorio para preparación de imágenes a utilizar obtenidas del drone.

2.- Sesión 2, Mapeo de servicios, calles y negocios.
3.- Sesión 3, Mapeo de Amenazas.
4.- Sesión de Escritorio: Radios de Vulnerabilidad y Número de personas en condición 
vulnerable.
5.- Sesión 4: Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgo.
6.- Sesión 5: Validación en con otros miembros de la comunidad y ajustes.

B.- Sesión de Escritorio: Ubicación de hallazgos en mapa de dashboard.
C.- Sesión 6: Entregable para la comunidad.
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Identificación y Recopilación
[SESIONES DE PREPARACIÓN PREVIAS AL MAPEO]:

1.- Identificación de la comunidad.

a.- A la interna, las organizaciones definen cuáles son las potenciales comunidades 
con las que sería útil hacer un mapeo de riesgos.

b.- El anterior es un proceso que depende de los procesos internos de las 
organizaciones, como recomendación, siempre es bueno considerar lo siguiente:

I.- La comunidad decidirá si es que quieren hacer el mapeo, aun cuando la 
Organización lo vea como posibilidad, será una comunidad lista para el 
mapeo cuando sus miembros así lo decidan.

II.- Empezar de lo simple a lo complejo, en la selección de los primeros 
mapeos, pueden ser primero en comunidades pequeñas y luego en 
comunidades más grandes, para ir acumulando el aprendizaje.

2.- Levantamiento de datos generales de la comunidad

a.- Identificación y recolección de información oficial de la zona geográfica a la 
que pertenece la comunidad

I.- El primer paso es entrar a fuentes públicas como la plataforma Co-Mapp.
org o el Atlas de Riesgos de tu país para identificar la situación general en 
la que se encuentra la comunidad. 

b.- Levantamiento de información socioeconómica.
I.- Dependiendo de la cantidad de familias que se encuentran en la 
comunidad, la organización deberá decidir si es posible realizar un 
levantamiento socioeconómico en la comunidad. El levantamiento se 
puede realizar mediante un censo casa por casa o mediante un muestreo 
representativo.1

c.- Realización del Levantamiento (Censo o Muestreo):

I.- Según el número de hogares a ser censados, la logística del censo 
dependerá de cada organización. Como recomendación, será oportuno 
considerar lo siguiente:

1.- Las personas que realizarán la entrevista a cada persona de los 
hogares seleccionados, deberán estar capacitados y sensibilizados 
según el tipo de población a censar.

2.-La identificación tanto del proyecto como de las personas que 
realizan el censo es indispensable para su éxito.

3.- Presentación de la Actividad de Mapeo y definición del grupo de trabajo. 

    Cada organización de Campo definirá el proceso para la presentación de la actividad, 
este proceso depende del conocimiento que las organizaciones tienen sobre la comunidad 
y sobre el tamaño y condiciones de la misma.

Como recomendaciones sugerimos lo siguiente:

•	 Las personas que ya han tenido contacto con gestión de riesgos, o con las 
autoridades de protección civil, son clave para transmitir la importancia de 
estos procesos en la comunidad, por lo que de haberlas, es relevante que 
estas personas estén convencidas del proyecto y puedan funcionar como 
voceras.

•	 La información sobre el proyecto no debe generar falsas expectativas sobre 
los proyectos a realizar posterior al mapeo. Es de suma importancia que 
cada organización de campo, defina los límites de la implementación y se 
apegue a ellos.

•	 Las personas de las organizaciones de campo y las personas líderes 
comunitarias deberán esforzarse por hacer una convocatoria imparcial y 
completa para que la información llegue a todas las personas potencialmente 
interesadas.

•	 De conocerse, en el caso de existir personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas o adultos mayores, será útil invitarles a que conozcan de la 
actividad.

•	 Si la comunidad decide no hacer el mapeo, no habremos de forzar su 
realización.

1El observatorio de Derecho a la vivienda ha desarrollado metodologías de implementación de muestreos, si 
necesitas ayuda manda un correo a contacto@observatoriodevivienda.org
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SESIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 
HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sesión 1:  Vuelo con Drone.

RESULTADO ESPERADO: Obtener una imagen digital en la que se visualice toda la 
comunidad y sus zonas aledañas con la suficiente nitidez para que cada familia identifique 
su hogar, negocios, calles y servicios.

Lista de Materiales:

TIP: Las niñas y niños así como 
las personas que habitan la 
comunidad pueden encontrar 
divertido ver el dron volar. Para 
esto, en la sesión previa a la de 
vuelo, se pueden organizar a la 
niñez y gente interesada para que 
vean al drone hacer su trabajo.

Drone y Equipo con batería suficiente.

Cámara de fotos para documentar la primera sesión con batería 
suficiente

Revisión de requisitos legales sobre vuelo con drones en el área

Permisos de vuelo en las áreas definidas

     Listo          Pendiente

Si no hay mapas actualizados disponibles en la comunidad, el mapeo con drone será el 
primer paso después de las sesiones de llegada a la comunidad. 

Paso previo: Definir fecha y número de hectáreas por mapear con el drone.

ANTES DE COMENZAR: La comunidad está informada sobre la actividad y el objetivo 
del vuelo del drone. Si hay inquietudes por parte de las personas de la comunidad habrá 
que responderlas y ser sensibles a sus preguntas.

Paso 1: El vuelo:

•	 Se deberá definir un espacio abierto en el que el drone pueda despegar y aterrizar.
•	 El drone estará lejos del alcance de personas y animales. El drone despierta la 

curiosidad de todas y todos pero sus hélices pueden ser peligrosas, por eso el drone 
no puede ser manejado por gente externa al Observatorio. 

•	 El responsable del piloteo determinará la ruta de vuelo.
•	 El drone volará la ruta designada y recolectará la información.

ATENCIÓN: 

•	 Mínimos legales del uso del drone: Las organizaciones de trabajo de campo. deberán 
contar con las autorizaciones de vuelo de drones necesarias en el país y la comunidad 
donde se aplica el mapeo.

•	 La comunidad debe estar de acuerdo con el vuelo del drone, por eso es muy relevante 
que las organizaciones de campo tengan una sesión de entrada y presentación con la 
comunidad, así como el acuerdo de lo que se realizará para que el drone sea bien visto 
y no mal entendido.

•	 Si no se cuenta con el Drone es posible utilizar imágenes satelitales de fuentes como 
OpenStreetMaps o Google Maps. Recomendamos OpenStreetMaps ya que es una 
fuente pública y de código abierto.

Paso 2, Sesión de Escritorio, el análisis:
Cada organización definirá su proceso.

Generalmente, el equipo de ciencia de datos, es el responsable de hacer el análisis 
correspondiente. Dependiendo de la requisición se realizan los siguientes análisis:

•	 Digitalizacion Catastral: 
•	 Digitalización de los predios en Formato shp. / 

Digitalización de las viviendas.

Es útil para que la gente tome como punto de referencia del comienzo del trabajo el vuelo 
del dron.

•	 Muestreo aleatorio de viviendas para 
levantamiento socioeconómico para obtener 
una base de datos representativa de la 
comunidad.
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•	 Análisis estadístico y generación de indicadores de carencia multidimensional del 
levantamiento muestral.

•	 Medición de distancia geodésica y distancia sobre las redes de transporte a los 
principales servicios públicos (Hospital, escuelas, etc). 

•	 Clasificación de Materiales de techos de vivienda. (Sujeto a un muestreo en sitio). 

Mapa impreso plastificado y 5 mapas pequeños en hoja doble carta.

Plumones de pizarra de tinta no permanente, rojo, azul, verde, negro, 
amarillo.

Post its 

Cinta adhesiva

Papel rotafolio

Teléfono Móvil Android con Co-Mapp descargada la SESIÓN 2.

     Listo         Pendiente

Explicación de la sesión 1: Hoy queremos invitarles a encontrar en el mapa impreso la ubicación 
de sus casas, calles y servicios.

Se aprovecha la ocasión para mostrar el resultado del vuelo del drone con el mapa impreso 
plastificado, de esta forma se puede ver el resultado concreto de la sesión anterior. El grupo de 
personas presente, no deberá ser de mayor a 20 personas y todas tendrán visualización del 
mapa.

Con un objeto cualquiera la persona facilitadora le da la palabra a una persona del grupo y 
la va rotando de manera que todas las personas que representan los distintos rangos del grupo 
compartan su opinión.

La persona facilitadora, utiliza como referencia la Sesión 2 de Co-Mapp, la aplicación cuenta 
con preguntas gatillo y con una lista de posibles respuestas.

Sesión 2: Planificación con la comunidad y mapeo con la comunidad

RESULTADO ESPERADO: Poner en el mapa los negocios y las calles.

Lista de Materiales:

Estos análisis dependen del tipo 
de trabajo que quiera realizar la 

organización de campo. 

El Observatorio del Derecho a la 
vivienda recomienda hacer todos 

los procesos y puede apoyar a las 
organizaciones en ese proceso.

OJO: Es indispensable revisar que se le pregunte a la comunidad TODAS 
las opciones que se enlistan en la aplicación móvil, es una referencia y 
guía que la persona facilitadora usa para no olvidar y registrar todas las 
posibles respuestas de la comunidad.

TIP: Para que las personas se sientan más en confianza, las preguntas pueden ir relacionadas con los 
hábitos de vida, cómo preguntar a una niña o a un niño, dónde juega más o a una persona adulta 
dónde compra sus víveres o a dónde va si algún miembro de la familia se enferma.

Lo más atractivo de esta parte del proceso, es que las personas ubiquen en el mapa la respuesta 
a sus preguntas, y pinten sobre el mapa todo aquello que identifiquen. 

TIP: Al principio las personas pueden sentirse tímidas de pintar el mapa, muéstrales que pueden pintar 
y borrar si es que se equivocan.

Herramientas:

El Objetivo de la herramienta es hacer tangible para las personas de la comunidad la utilidad 
del mapeo y hacer atractiva la participación del grupo. 

1.- Encuesta de Preguntas sesión 2 de Co-Mapp.  El facilitador llenará todas las opciones que 
están enlistadas en la APP. El Objetivo de la herramienta es guiarte en la facilitación, cada 
pregunta te dirá qué servicio se está mapeando y tú podrás ubicarlo en el mapa y poner qué 
tipo de servicio es.

2.- Mapa Impreso plastificado de la Comunidad: La personas facilitadora y las personas de la 
comunidad usan el mapa para poner los puntos y calles que se identifican.

Método: Grupo Focal General. OJO que los grupos deben estar formados como se explicó 
en la introducción.
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Esta primera sesión deberá ser sencilla y llamativa, para que el grupo se entusiasme y se 
interese en participar en la siguiente sesión.

El Fin de la sesión 1, culmina con el mapa impreso plastificado que muestra las respuestas a todas 
las preguntas hechas con Co-Mapp. El soporte visual para la comunidad es indispensable, por 
eso los mapas digitales no sustituyen el trabajo de identificación con la comunidad en un mapa 
impreso donde las personas identifiquen directamente los elementos.

Sesión 3: Amenazas 

RESULTADO ESPERADO: Conocer las 5 amenazas principales que afectan a la comunidad, 
dónde se ubican sus efectos en caso de ocurrir y su frecuencia de ocurrencia durante un año 
calendario.

Esta sesión se deberá realizar con el mismo grupo focal de la sesión anterior. 

5.-Zona de afectación

6.-Peligro

7.- Catástrofe

OJO: si la comunidad es muy grande, se recomienda hacer un mapeo 
por cuadra, por sección o subsección dependiendo la división política 
de la comunidad. Cada subgrupo hace una parte del mapa y al final se 
integran todos.

Paso 1: Explicación de conceptos.

Cada participante del mapeo, estará respondiendo preguntas muy importantes para la comunidad, 
por lo que es indispensable que se sepa interpretar los términos.

Existe la noción de riesgo como peligro o como amenaza. Es muy importante que podamos 
explicar a la comunidad la diferencia entre unos y otros.

Los conceptos a clarificar son los siguientes:

1.- Amenazas: son fenómenos perturbadores antropogénicos y naturales:
a.- Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana
b.- Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza

2.- Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas 
ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos 
y ambientales.

3.- Capacidad: Son los recursos de las personas, las familias, las comunidades, las instituciones 
para resistir el impacto de los desastres. Dicho de otro modo, son las habilidades y destrezas que 
sirven para prevenir y reducir los efectos de un desastre.

4.-Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción 
entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador

TIP: Ejemplos de confusiones comunes:
1.- Lluvia vs Inundación

•	 La lluvia no es una amenaza, la 
inundación sí. ¿Cómo podemos identificar 
la diferencia? Reflexionar sobre lo que 
significa perturbación. La amenaza sólo 
existe si perturba la vida de las personas.

•	 El viento no es una amenaza pero el viento 
fuerte o huracanado sí. 

•	 El fuego no es una amenaza pero sí el 
incendio.

OJO: 
Es posible reflexionar sobre la 
manera en que convivimos con 
la naturaleza sin perturbación 
y las maneras en que por 
causas humanas o naturales se 
generan amenazas.

La vulnerabilidad para efectos de esta metodología, se 
define en términos de distancia entre la amenaza y las 
personas que viven en la comunidad. 

Qué tan cerca están las viviendas de la zona de afectación 
de la amenaza y cuántas personas, niñez, personas 
mayores de 65 o personas con discapacidad viven dentro 
de la zona de afectación y fuera de ella.

OJO: Al definir este concepto es importante involucrar a las personas adultas 
mayores, mujeres embarazadas, niñez y personas con discapacidad 
porque cada una puede aportar desde su perspectiva cómo entiende cada 
uno de los conceptos.

La reflexión profunda sobre los conceptos es esencial y deberá tomarse el tiempo suficiente durante 
la capacitación de personas facilitadores para poder guiar las inquietudes del grupo hacia la 
comprensión de los conceptos.

El paso 1 termina tras la reflexión de conceptos.

Paso 2: Lluvia de ideas sobre Amenazas.

El objetivo es que las personas expresen todas las amenazas a las que se enfrenta la comunidad.

Este ejercicio se puede realizar en grupos diferenciados, como mujeres y hombres, o primero a nivel 
individual y luego a nivel grupal.

TIP: Se puede preguntar a la persona que lleva más tiempo viviendo en la comunidad, cuál ha sido la 
catástrofe que recuerda primero. Y que identifique qué amenaza existió. Diferenciar los conceptos de 
riesgo, vulnerabilidad y amenaza y utilizar ese ejemplo para motivar al resto del grupo a pensar en 
más amenazas.
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Amenaza

A) Inundación 

B)Robo

C)Temblor

A) Inundación 

X

B) Robo

A

X

1

C) Temblor

A

B

X

2

1

0

Herramienta: 

La tabla de priorización utiliza la lógica de la repetición para definir la prioridad de cada amenaza, 
la utilidad de la herramienta, es que compara, todas las amenazas entre sí, de manera que la 
comunidad puede reflexionar sobre la importancia de la amenaza comparándola con otras.

En el ejemplo de la tabla, inundación tiene 2 puntos mientras que robo tiene 1 y temblor cero. Por 
lo que las principales amenazas son inundación primero y segundo robo.

TIP: Las amenazas pueden ser muchas, por lo que será importante que desde la lluvia de ideas 
seamos claros en no repetir o no generalizar. Por ejemplo: enfermedades: definir cuál enfermedad. O 
contaminación: definir qué tipo de contaminación. Distinguir lo que se repite y lo que no es amenaza, 
como lluvia o personas, o laderas, sino inundación, asaltantes o deslaves.

La herramienta se utiliza para definir cuándo ocurren las amenazas, de manera que se identifiquen 
épocas del año o temporadas donde la población es particularmente afectada.

Si alguna amenaza no se puede definir por temporada, se define no aplica.

La persona facilitadora llena los campos señalados por la comunidad en la aplicación.

Paso 5: Mapeo de las amenazas.

Por último, ponemos la zonas de afectación en el mapa.

De las 5 amenazas prioritarias, se identifica una por una en el mapa. Las personas pueden 
colocar un punto cero y de ahí identificar un radio de alcance de la amenazas.

En 5 grupos las personas trabajan un grupo con cada amenaza y luego rotan el mapa para que 
todas las personas acuerden si es que están de acuerdo con las zonas definidas o si existen más 
zonas de ocurrencia.

Herramienta:

1.- 5 mapas Impresos para que las personas utilicen uno por cada amenaza.

2.- La persona facilitadora, utiliza los mapas de Co-mapp para poner los puntos de ocurrencia y 
radios identificados de cada amenaza. 

Mes

Inundación

Robo 

Temblor 

1       2       3      4      5       6      7       8      9     10     11     12

N A

Herramienta:
1.- Encuesta de Amenazas en Co-Mapp.

El paso 2 termina con la definición de una lista de amenazas. La persona facilitadora verá en 
la app la lista de amenazas por grupo para poder guiar la facilitación. Mientras las personas 
hablan de las amenazas y las ponen en la lista, la persona que facilita registra en Co-Mapp las 
amenazas que se identifican.

El segundo paso termina cuando se han enlistado las amenazas en un rotafolio en la comunidad 
y registrado en co-map.

Paso 3: Priorización.

De la lista obtenida la persona que facilita invita a las personas a definir la importancia de unas 
amenazas frente a las otras, para esto se puede utilizar la siguiente tabla de priorización:

OJO: Es importante que las personas tengan oportunidad de decir por qué 
consideran que una amenaza es más importante frente a otra. En el caso de 
no llegar a consensos, sugerir la visión de qué tan frecuentemente ocurre una u 
otra o cómo puede afectar a la niñez o a la comunidad en general para poder 
definir la prioridad.

Herramienta:
Lista de Prioridades de Co-Mapp. La persona que facilita registrará las 5 prioridades más 
importantes identificadas por la comunidad.

El paso 3 termina cuando se tienen las amenazas priorizadas.

Paso 4: Ocurrencia de la amenaza: definir cuándo durante el año se presenta o ocurre el 
fenómeno perturbador.

Herramienta:
1.- Tabla de Ocurrencias Física ( en un cartel hecho en la comunidad) y en Co-Mapp:
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El mapeo termina con 5 mapas en papel en donde se ven las zonas de afectación de todas las 
amenazas priorizadas

Paso 6: Sesión de Escritorio, análisis de datos.

En escritorio, la persona que facilita, revisará:

1.- El radio definido por la comunidad.
2.- El número de viviendas por radio.
3.- El número promedio de personas por vivienda, promedio de mujeres, hombres y niñez.
4.- Los servicios e infraestructura dentro de los radios.
5.- Lista de acciones por cada amenaza.
6.- Lista de potenciales proyectos por amenaza.  En el dashboard de Co-Mapp puedes revisar 
propuestas de planes de acción y proyectos referentes a  algunas de las amenazas más comunes.

Sesión 4 : Radios de vulnerabilidad.

RESULTADO ESPERADO: 

1.- Conocer cuántas personas están en la zona de afectación y definir el grado de vulnerabilidad 
de las personas y los servicios por su cercanía al área de afectación de la amenaza. 
2.- Conocer qué capacidades tiene la comunidad antes, durante y después del desastre y qué  
hace falta para poder enfrentar el desastre en cada una de las etapas.
3.- Definir la percepción de riesgo de la comunidad, como alto, medio o bajo por cada amenaza.

Paso 1: Repaso

La sesión comienza con un resumen de lo identificado en la sesión anterior, de ahí se presentan 
nuevamente las zonas de afectación, pero ya con la información de cuántas personas, mujeres, 
hombres, niñez, servicios e infraestructura están en el área.

Paso 2: Identificación de personas en vulnerabilidad específica

Se le pregunta a la comunidad dónde viven, las mujeres embarazadas y personas con 
discapacidad y se dibujan en el mapa, igualmente se señalan en la aplicación Co-Mapp.

Paso 3: Muestra y Validación de Zonas de vulnerabilidad

Se presentan a la comunidad, qué servicios y personas están afectadas por zona. Se presenta al 
grupo focal la siguiente información:

1.- Zona afectada por cada amenaza
2.- % de personas afectadas
3.- Tipo y número de servicios afectados.

Herramienta:

1.- Mapas impresos con la información obtenida en la sesión anterior, desarrollados en la sesión 
de escritorio.

Paso 4: Definición de Capacidades

Para identificar las capacidades: se definen las capacidades existentes (antes, durante y después 
de la ocurrencia de la amenaza) y no existentes en la comunidad. 

Es importante que las personas puedan definir entre ellas qué es una capacidad. La persona 
facilitadora podrá guiar la reflexión hacia aquellas fortalezas que posibilitan enfrentar las 
amenazas para disminuir las pérdidas.

Herramientas:

1.- Tabla de Capacidades por amenaza:

La tabla sirve para mostrar a la comunidad las fortalezas y las debilidades frente a cada amenaza.

INCENDIO

Antes

Durante

Después

¿Qué 
tenemos?

¿Qué hace 
falta?

¿Las capacidades presentes son suficientes para evitar 
pérdidas en caso de que la amenaza ocurra?

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

TIP: En esta sesión se pueden invitar personas expertas en protección civil, bomberos, estudiantes de 
gestión de riesgos que puedan proponer reflexiones sobre posibles capacidades requeridas para 
enfrentar ciertos riesgos. Por ejemplo, si la comunidad define incendio como amenaza, se puede 
invitar una bombera o bombero a contribuir en la reflexión.

Las personas del grupo focal deben responder si en función de las capacidades y las debilidades 
identificadas, se considera que podrían evitarse las pérdidas que podría provocar la ocurrencia 
de la amenaza.

TIP: Para facilitar la reflexión, la persona facilitadora puede reiterar si las capacidades EVITAN las 
pérdidas. Si aún hay pérdidas, quiere decir que las capacidades NO son suficientes. Recordar que 
la tabla pregunta: Las capacidades presentes son suficientes para evitar pérdidas en caso de que 
la amenaza ocurra?
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Paso 5: Definición del Riesgo

Esta parte de la sesión es la final, en la que la percepción del riesgo se mide en alta, media 
o baja.

Es muy común que la mayoría de los riesgos resulten altos si es la primera vez que se hace el 
ejercicio en la comunidad. Si el ejercicio se realiza, cada año, es posible que se atiendan las 
prioridades del año previo y las subsiguientes al ser menos prioritarias impliquen un grado de 
riesgo menor.

Herramientas:

Tabla de Capacidades por amenaza con la medición de riesgo:

Para identificar los riesgos primero se explican qué son los grados de riesgo. Se desglosan en 
alto medio y bajo en función de la proporción de la comunidad a la que afectan. 

Criterios:

•	 Si el riesgo implica pérdidas en la mitad o más personas de la comunidad y no existen 
capacidades antes, durante y después de hacer frente a la amenaza el riesgo es alto.

•	 Si el riesgo implica pérdidas en la 20 a 50% de la comunidad y no existen capacidades 
antes, durante y después de hacer frente a la amenaza el riesgo es medio.

•	 Si el riesgo no implica pérdidas en la mitad o más personas de la comunidad y sí existen 
capacidades antes, durante y después de hacer frente a la amenaza el riesgo es bajo.

La personas facilitadora, utilizará la información de vista al principio de la sesión sobre el 
número de personas y servicios afectados, para poder identificar si es más de la mitad de la 
comunidad o menos.

La persona facilitadora, realiza las siguientes preguntas:

1. Según la información, ¿cuál porcentaje de la comunidad es afectado por la amenaza?
2. ¿Las capacidades presentes son suficientes para evitar pérdidas en caso de que la amenaza 

ocurra?
3. ¿En qué nivel de riesgo está la comunidad entonces?

Así se llena la columna final de la tabla.

La persona facilitadora, llena la información de todas las tablas en Co-Mapp.

Sesión 5 : Validación

Resultado Esperado: 

La sesión 5 es una sesión corta, donde se convoca al grupo focal a ver el resultado de todo el 
proceso en el mapa y repasar los hallazgos obtenidos.

Paso 1: Sesión de Escritorio

En el dashboard de Co-Mapp se integran todos los datos obtenidos en la comunidad y se 
envían todas las sesiones tomadas con el dispositivo móvil en la comunidad.

Paso 2: Encuentro de Convivencia con el Grupo Focal

Se muestra de manera corta, 25 min máximo un mapa impreso por amenaza con el perfil de 
cada amenaza y su nivel de riesgo. Cada mapa se toma 5 minutos en mostrarse.

La comunidad cuenta con un tiempo de reflexión sobre la importancia y utilidad del ejercicio.

Se distribuye a la comunidad una encuesta de evaluación del taller. Los resultados al tener que 
ser anónimos se dan en papel impreso y posteriormente se llenan en la aplicación.

Paso 3: Invitación a mostrar interés en formar parte del grupo de seguimiento del mapeo 
para la implementación de acciones de gestión y mitigación de riesgo.

La persona facilitadora invita a las personas del grupo de interés a externar si estuvieran 
dispuestas a permanecer en contacto con las organizaciones de campo para el seguimiento 
del proceso en caso de existir oportunidad de realizar más proyectos.

INCENDIO

Antes

Durante

Después

¿Qué 
tenemos?

¿Qué hace 
falta?

¿Las capacidades presentes son 
suficientes para evitar pérdidas en 
caso de que la amenaza ocurra?

SÍ / NO

SÍ / NO

SÍ / NO

El riesgo es
Alto - Medio - Bajo

TIP: Es probable que la comunidad requiere reflexionar sobre el número de personas que afecta 
la amenaza. Para ello, pueden usar gráficas de pastel y los mapas individuales de radios de 
afectación de la amenaza. Si la comunidad identifica que la amenaza afecta a menos personas 
o más personas, es buen momento para rectificar.
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Se dan de alta las personas en la Aplicación.

Al final se dan agradecimientos y se organiza una convivencia idealmente con comida para que 
la gente disfrute y comparta. Se pueden tomar fotos y grabar videos de la experiencia.

Sesión 6: Retorno de la Información

Paso 1: sesión de escritorio. 

En escritorio, se realiza un entregable (cuadernillo de información) para la comunidad con la 
siguiente información:

1. Resultados del Censo
2. Perfil de Riesgo de la comunidad por cada amenaza.
3. Mapas de Riesgo
4. Posibles acciones inmediatas.
5. Posibles acciones de mediano y largo plazo.
6. Mapa de actores
7. Directorio de emergencias.
8. Testimonios

Paso 2: Asamblea Comunitaria.

En asamblea con todas las personas interesadas, se hace entrega del cuadernillo de información 
a la comunidad y se muestran los principales hallazgos.

Se contestan las preguntas a la comunidad.

En caso de dudas o cuestionamientos se reciben de manera interesada y cordial y se definen en 
caso de ser necesarias, sesiones de adaptación.

Es importante reiterar que las organizaciones de campo serán muy sinceras con los alcances y 
límites de su participación en los subsiguientes pasos que la comunidad decida tomar ahora que 
conoce sus riesgos.

El ideal es que esta asamblea también pueda ser de convivencia y llevar folletos cortos con la 
información e infografía de prevención más relevante de manera que se pueda distribuir entre los 
asistentes de la Asamblea.

Cierre de la implementación de la metodología.



Análisis Participativo de Riesgo de Percepción 
[Mapeo de Riesgos]

4) Vulnerabilidad 
y Capacidades

Vulnerabilidad, 
Capacidades y Riesgo.

5) Análisis de 
Riesgo y Validación

Validación con otros 
miembros de la comunidad y 
ajustes.

6) Retorno de 
Información

Entregable para la 
comunidad.

C.- Sesión de Escritorio: 
Ubicación de hallazgos en 
mapa de dashboard.

1) Vuelo

Sesión de mapeo con Drone.

2) Mapeo de Comunidad

Mapeo de servicios, calles y 
negocios.

3) AMENAZAS

Mapeo de Amenazas.

A.- Sesión de escritorio para 
preparación de imágenes a 
utilizar obtenidas del drone.

B.- Sesión de Escritorio: 
Radios de Vulnerabilidad 
y Número de personas 
en condición vulnerable.




