
Herramientas para quienes
acompañan comunidades

Herramientas sobre
vivienda segura

Actividades de planificación
participativa:

Herramientas para 
planificar ante riesgos

¿Cómo encuentro
información técnica sobre
mi comunidad?
Herramientas para
enfrentar una emergencia

Esta caja de herramientas interactiva fue elaborada a partir del proyecto piloto Fuerza Comunitaria en Acción Hacia la Mitigación (FUCAMI),
una colaboración entre Habitat for Humanity of Puerto Rico, ACUTAS y las comunidades del barrio Ingenio en Toa Baja y El Enjambre. Forma

parte del Programa de Recuperación de Puerto Rico de Habitat for Humanity, subvencionado por la empresa AbbVie.
 

Glosario y referenciasFUCAMI: Ejemplo de la aplicación
de las herramientas en comunidad

Introducción al
trabajo comunitario
Cómo desarrollar o
liderar reuniones
comunitarias
Evaluación de
necesidades y
recursos
Fomentar la
participación

CONSTRUIRENCOMUNIDAD.ORGCONSTRUIRENCOMUNIDAD.ORG    

¿Qué encuentro en la caja de herramientas?  

Financiamiento

Accede y encuentra herramientas de manejo deAccede y encuentra herramientas de manejo de
riesgos para comunidades construidas por su gente.r iesgos para comunidades construidas por su gente.

Esta caja de herramientas interactiva es un recurso gratuito para
las organizaciones y líderes que acompañan a comunidades, y que
interesan llevar a cabo procesos participativos para reducir riesgos
y promover la vivienda segura. Aquí puedes buscar y utilizar lo que
necesites o lo que mejor se adapte a tu contexto de trabajo. 

Actividad para
identificar una
vivienda segura e
insegura
 Guía para
incrementar la
seguridad de las
viviendas
Guías sobre diseño,
construcción,
reparación y
rehabilitación

-Mapa comunitario de riesgos

Herramientas sobre
educación popular

Video: Soy una vivienda
segura
Cómic: La isla dentro de
la isla
Mural

Utilizando como referencia
el proyecto Fuerza
Comunitaria en Acción
Hacia la Mitigación
(FUCAMI), se comparte en
esta sección materiales
trabajados junto a ellos:

- Frecuencia e impacto de      

 los peligros que amenazan mi

comunidad

- Plan de acción comunitaria

Obtén también referencias que pueden ayudar en el proceso participativo como:


