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ESTRATEGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD TÉCNICA Y 
ECONÓMICA DE LA RED RIFOREDEx UNA VEZ FINALIZADO EL APOYO 

DEL CYTED 
 
Objetivo: establecer las pautas para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad 
técnica y económica de la Red RIFOREDEx una vez concluido el apoyo de la 
financiación del programa CYTED. 
 
Alcance: está dirigida a los miembros de la red RIFOREDEx extinguida, a 
participantes de las distintas acciones de formación y capacitación, a los grupos 
comunitarios que tomaron parte, así como a los miembros de las plataformas y 
redes temáticas activas que trabajan temas de gestión de riesgos y desastres y 
en especial de resiliencia comunitaria, quienes trabajarán mancomunadamente 
para implementar la estrategia diseñada una vez concluido el período de vigencia 
de la red. 
 
Acciones: las acciones que realizarán todos los grupos objetivos identificados 
para cumplimentar la estrategia son las siguientes: 
 
3.1 Acciones previas a la conclusión de la red. 
 
Durante los primeros dos meses del cuarto año de vigencia de la red, el 
Coordinador con la ayuda de su grupo diseñará el procedimiento a seguir para 
la creación de la “Red de Comunidades y Actores Sociales por la Resiliencia” 
basada en los principios siguientes: 
 

 Incluir al mayor número posible de los miembros de los grupos de las 
comunidades que participaron como objetivos de las intervenciones de la red / 
Los contactos están disponibles para el Coordinador y los RGN, por lo que es 
viable funcionalmente; no requiere financiamiento. 
 

 Incluir a los líderes comunitarios que se formaron como “formadores” mismos 
que resultarán pieza clave para continuar su labor de fortalecer la resiliencia en 
otros grupos comunitarios / Es viable por cuanto los contactos están disponibles 
para el Coordinador y los RGN; no requiere financiamiento. 
 

 Explorar, identificar y coordinar con coordinadores de redes y plataformas 
internacionales vigentes que trabajen el tema de resiliencia en especial a nivel 
comunitario para aunar e integrar esfuerzos para difundir y transferir aquellos 
resultados obtenidos por la red RIFOREDEx que puedan causar impacto a nivel 
social / Requiere de tiempo de exploración y búsqueda en Internet, es viable 
técnica y metodológicamente y no requiere financiamiento ya que se realizará 
con los recursos institucionales que dispone el Coordinador. 



 Identificar reuniones, asambleas, workshop, congresos y eventos 
internacionales de organismos, plataformas y mecanismos de la ONU 
relacionados con el tema de resiliencia comunitaria para presentar los resultados 
alcanzados por la red que puedan tener repercusión a nivel social y científico y 
tecnológico / Requiere de tiempo de exploración y búsqueda en Internet, es 
viable técnica y metodológicamente. Además se requiere identificar a posibles 
financistas para que puedan apoyar a miembros de la red creada por lo que su 
viabilidad estará en función de esas variables. 
 

 Se diseñará el producto informático en ambiente SIG-Web “Visualizador de 
Comunidades de Iberoamérica Construyendo su Resiliencia” con el fin de 
socializar y visibilizar las comunidades con las que ha trabajado la red en los 
países integrantes, en especial las que han obtenido la categoría de 
“comunidades resilientes”, así como sus características, los grupos comunitarios 
que las componen, las intervenciones realizadas y las que están en proceso de 
formación resiliente, todo ello en un ambiente de SIG interactivo en la Web / Este 
producto será realizado por desarrolladores de productos informáticos 
identificados en las propias instituciones a las que pertenece el Grupo del 
Coordinador por lo que técnica y metodológicamente es viable. Se utilizará el 
presupuesto que se obtenga de un proyecto nacional diseñado y presentado por 
el coordinador de la Red al ONCyT de su país. 
 

 Se diseñará el “Procedimiento para declarar Comunidades Resilientes” con el 
fin de movilizar y concientizar a los grupos comunitarios en la búsqueda de un 
estadío superior de empoderamiento en resiliencia en cada etapa del proceso. 
Este procedimiento será avalado por los órganos locales de gobierno y por las 
ONGs, Mesas de trabajo comunitarias y líderes sociales con el fin de darle mayor 
integralidad y enfoque participativo / No se requiere de financiación para el 
desarrollo de esta actividad y es un procedimiento técnica y metodológicamente 
viable. 
 
3.2 Acciones posteriores a la conclusión de la red 
 

 Se mantiene funcionando la “Red de Comunidades y Actores Sociales por la 
Resiliencia” que estará conformada por los grupos comunitarios que participaron 
en la acción y sus miembros, los líderes sociales formados como “formadores”, 
los investigadores de los grupos nacionales de la red que concluye y los 
participantes en los talleres internacionales y cursos, así como miembros 
convocados de la comunidad científica y académica especializada en el tema / 
Se coordina por el Coordinador de la red RIFOREDEx antes de concluir la acción 
y no requiere financiación. 
 

 Se promoverá la incorporación y/o vinculación de la “Red de Comunidades y 
Actores Sociales por la Resiliencia” a otras redes temáticas y plataformas 
internacionales activas que trabajan temas de resiliencia, en especial a nivel 
comunitario, tales como: La Alianza por la Resiliencia (Partners for Resilience); 
La Coalición de Mil Millones para la Resiliencia, La Alianza Zurich para la 
resiliencia comunitaria; El Fondo Global de Resiliencia Comunitaria; El Marco 
sobre Resiliencia Comunitaria y La Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria 



de la FICR; entre otras / Se identifican y sensibilizan por el Coordinador de la red 
creada y no requiere algún tipo de financiación. 
 

 Presentación libro sobre “Nuevos Enfoques sobre Resiliencia Comunitaria en 
Iberoamérica: Medición y Evaluación” y otros resultados científicos (artículos, 
papers, manuales y folletos) en diferentes eventos y foros internacionales 
relacionados con la temática / Se gestiona por el Coordinador de la red con los 
comités organizadores y organismos internacionales que apoyan iniciativas para 
la financiación de los miembros que realizarán la presentaciones en los eventos. 
 

 Se mantiene funcionando en Internet el producto informático en ambiente 
SIG-Web “Visualizador de Comunidades de Iberoamérica Construyendo su 
Resiliencia” basado en los conceptos y principios establecidos por la red 
RIFOREDEx / Se coordina con la institución que mantendrá el host del sitio Web 
y no requiere financiación adicional. 

 

 Cada dos años después de concluida la acción, se realizarán las 
convocatorias para la declarar comunidades resilientes por parte del 
Coordinador de la red creada (“Red de Comunidades y Actores Sociales por la 
Resiliencia”) y un grupo de apoyo. Este procedimiento permitirá dinamizar y 
movilizar a la opinión pública de las comunidades y a los gobiernos locales en 
función de crear conciencia, movilizar y sensibilizar a los distintos grupos 
comunitarios en torno al principio de “Fortalecer su resiliencia con sus propios 
esfuerzos” / Se planifica y coordina por el Coordinador de la red y su Grupo de 
apoyo y se gestionará un presupuesto a directivos de Mecanismos y Agencias 
internacionales identificados que apoyen iniciativas sobre resiliencia comunitaria. 
Se convocará a los gobiernos locales y/o territoriales de donde se establecen las 
comunidades que optan por la condición para que el Coordinador y dos 
miembros de su grupo se movilicen y lleven a cabo el diagnóstico y el proceso 
de otorgamiento de la condición. 
 

 Los líderes sociales formados  como “formadores” por la red que concluyó y 
que ahora forman parte de la “Red de Comunidades y Actores Sociales por la 
Resiliencia” continúan realizando acciones educativas como charlas, talleres 
comunitarios y cursillos con los grupos sociales de las comunidades utilizando 
los programas diseñados por la red, así como los manuales, cartillas, trípticos y 
plegables promocionales / Se planifica y coordina por el Coordinador de la red y 
el grupo de apoyo con los líderes sociales y los gobiernos locales. Se gestionará 
apoyo en especie por parte de los gobiernos locales para desarrollar las acciones 
(locales, medios didácticos, refrigerios, impresión de materiales, y otros). 
 

 
 


