RESUMEN

ACTIVIDADES

b 1. Perfil histórico
Entretejiendo recuerdos
A partir de los recuerdos y entrevistas a
personas de la comunidad se arma una
línea de tiempo con los eventos que
han afectado los alojamientos y el
asentamiento, se detectan patrones y se
comienzan a formular preguntas sobre
tendencias futuras.

Jóvenes

i 2. Mapa comunitario

3. Frecuencia e impacto

j de las amenazas

4. Alojamiento y asentamientos

l seguros e inseguros

Encontrando fortalezas y debilidades

Descubriendo patrones

Reconociendo vulnerabilidades

Se construye colectivamente un
mapa de la comunidad, a partir de la
exploración del territorio que los lleve a
descubrir por sí mismos detalles que tal
vez no habían notado antes, fijándose
en las condiciones de su entorno bajo la
óptica del riesgo.

Se examinan las amenazas identificadas
de acuerdo a la frecuencia con la que se
presentan y su impacto para la comunidad y se analizan patrones que permitan
inferir la probabilidad de que vuelvan a
ocurrir.

Se identifican concretamente las
condiciones que hacen sus
alojamientos y asentamiento
vulnerables o los exponen a sufrir las
consecuencias de eventos
relacionados con las amenazas
prioritarias.

La historia es un profeta con la mirada
vuelta atrás: por lo que fue y contra lo
que fue, anuncia lo que será.

Un mapa es el más grandioso poema
épico. Sus líneas y colores muestran
grandes sueños realizados.

La naturaleza le presenta a las termitas
retos que tienen que superar ¿No
deberíamos nosotros también aprovechar
las ventajas similares de nuestro instinto
natural en nuestra arquitectura?

Los terremotos nunca matan gente,
pero el colapso de los edificios mata a
la gente.
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Jóvenes

h 5. Opciones de soluciones
Lluvia de ideas
Se generan alternativas de soluciones
que mejoren los alojamientos para
enfrentar las amenazas y disminuir los
riesgos utilizando las capacidades
locales.

6. Planificación para

n el cambio

Abriendo caminos
Se desarrolla un plan de acción para
que el grupo implemente soluciones
que mejoren las condiciones de la
comunidad frente a las amenazas
relevantes y se distribuyen las actividades que van a ser coordinadas por
miembros del Grupo PASSA.

m 7. Caja de problemas
Pensando en el futuro

o 8. Plan de seguimiento
Tomando decisiones

Se consideran todos los obstáculos o
dificultades que podría enfrentar el
grupo durante la implementación del
plan y se anticipan respuestas o
alternativas de solución en caso de que
se presenten.

El grupo decide con qué periodicidad
y bajo qué indicadores se hará
seguimiento a las actividades del plan
para ver que se estén cumpliendo y
quienes serán responsables de
medirlo y reportarlo.

No vamos a cambiar el mundo; vamos
a construir una red de gente alrededor
del mundo que lo va a cambiar.

No necesitamos magia para cambiar el
mundo porque ya llevamos por dentro el
poder que necesitamos: la capacidad
de imaginar un mundo mejor.

¡Piensen! Aquellos que simplemente
trabajan por lo general pierden su
enfoque y energía intelectual.

Ya hemos dado muchos pasos, ahora
nos toca dar el salto.
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