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INTRODUCCIÓN
La Guía para el instructor le brinda la información, los contenidos sugeridos, las actividades y los materiales 
de apoyo que necesita para facilitar un taller de un día.  Este taller se elaboró como parte de la Recuperación 
y reconstrucción verde:  Caja de herramientas de capacitación para la ayuda humanitaria (GRRT) conforme al 
programa de Alianza Humanitaria entre el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Cruz Roja Americana para el 
Programa de Recuperación del Tsunami.

El taller de un día que se cubre en esta guía está diseñado como un evento individual, pero puede combinarse 
con otros materiales de capacitación de GRRT para crear un taller de múltiples días.  Cuando se combina con 
otros talleres de GRRT, la sesión inicial deberá modificarse para que se incluyan todos los temas incluidos en 
los materiales de los talleres combinados.

Objetivos generales de aprendizaje para el taller de un día
Después de haber asistido a este taller, los participantes podrán:

1. Identificar los impactos ambientales que comúnmente resultan de la selección de materiales de 
construcción, con el fin de minimizar los impactos a las personas y las comunidades que se recuperan 
de un desastre.

2. Utilizar enfoques que tomen en cuenta el medio ambiente para diseñar las edificaciones y seleccionar 
materiales para la reconstrucción de viviendas después de un desastre. 

3. Identificar los impactos ambientales comunes de las opciones de adquisición de materiales;

4. Describir estrategias para adquirir los materiales que se usarán en la reconstrucción de viviendas luego 
de un desastre que tengan el menor impacto negativo en el bienestar de las personas y el medio 
ambiente.

5. Explicar los beneficios y limitaciones de la toma de decisiones con conciencia ambiental para la 
selección y adquisición de materiales de construcción después de los desastres.

ANTES DEL TALLER
Como parte de la preparación para el taller, deberá revisar cada uno de los puntos que aparecen más adelante 
y decidir cómo se abordará cada uno.  Es posible que deba coordinar algunos de estos aspectos con el 
patrocinador, el presentador o el facilitador principal del taller y/o el administrador del sitio donde se llevará a 
cabo el taller.

Programa
Actualice el programa de manera que incorpore los cambios que se hayan hecho al taller.  En el archivo 
electrónico de los materiales del taller podrá encontrar una plantilla electrónica para elaborar el programa.

Haga suficientes copias del programa para poder entregar una copia a cada participante.

Programas opcionales
Como se mencionó en el Módulo A, Recuperación y reconstrucción verde:  Caja de herramientas de 
capacitación para la ayuda humanitaria este módulo se puede combinar con otros módulos.  El módulo está 
diseñado como un taller de un solo día, y así se elaboró el programa básico.  Sin embargo, recomendamos 
que este módulo se combine con el Módulo 4, Guía verde para la selección y desarrollo estratégicos de 
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un sitio y el Módulo 6, Guía verde para la construcción.  En conjunto, estos tres módulos constituyen un 
paquete de capacitaciones con un enfoque más exhaustivo hacia el proceso completo de la construcción (o 
reconstrucción) sostenible de comunidades después de desastres y conflictos.

Suministros para el taller
Compruebe que cada participante tenga suficientes bolígrafos, papel y otros materiales y que haya 
suficientes papelógrafos y marcadores para llevar a cabo los ejercicios del taller.  Tome nota de que para las 
dramatizaciones que se efectuarán durante la Sesión 1 se necesitarán materiales como gafetes y sostenedores.  
Vea los materiales del módulo 5 y los archivos del taller sobre la cadena de suministros.  Vea también las 
directrices que se aplican a los demás suministros que se incluyen en el Módulo A, Guía de la caja de 
herramientas.

Documento de contenido técnico y materiales
Se espera que el documento de contenido técnico correspondiente a este módulo se entregue a los 
participantes al inicio del evento.  El documento contiene una serie de referencias que se utilizarán durante el 
taller.

El instructor deberá decidir antes del taller si los participantes recibirán lo siguiente:  

•	 Un	cuaderno	de	trabajo	para	el	taller	(Ej.:		un	cartapacio)	o	una	carpeta	para	guardar	los	materiales	
impresos.

•	 Copias	miniatura	de	las	presentaciones	PowerPoint.		Tome	en	cuenta	que	las	respuestas	a	muchas	de	
las preguntas que se formulan aparecen en las diapositivas.

Copias electrónicas de los materiales
Cada uno de los módulos de capacitación de la Recuperación y reconstrucción verde:  Caja de herramientas 
de capacitación para la ayuda humanitaria incluye un CD con los archivos del documento de contenido 
técnico,	la	guía	para	el	instructor,	las	presentaciones	PowerPoint	y	otros	materiales	del	taller	y	materiales	de	
referencia.

Las copias electrónicas de todos los materiales del módulo también estarán disponibles para bajarlos del 
sitio de Internet.  El instructor deberá confirmar la dirección del sitio y proporcionárselas a los participantes 
conjuntamente con el material impreso.

Experiencias de los participantes
En algunos de los talleres de GRRT, el programa incluye de 15 a 30 minutos para que los participantes hagan 
una presentación corta sobre sus experiencias en la recuperación y reconstrucción después de un desastre 
relacionadas con el tema del taller.  Si fuera posible, deben seleccionarse las personas que harán sus 
presentaciones antes de que dé inicio la capacitación.  Si se lleva a cabo una evaluación o una encuesta 
sobre las necesidades de capacitación antes del taller, éste sería un momento ideal para determinar el interés 
que tienen los participantes en presentar sus experiencias.

Estas presentaciones, que generalmente duran alrededor de siete minutos, deberán centrarse en los retos 
prácticos a los que tuvo que enfrentarse el presentador al abordar cuestiones relativas al medio ambiente, ya 
sean positivas o negativas, y deberán relacionarse con el tema del taller.  Se animará a los presentadores a que 
vinculen sus presentaciones con uno o más aspectos ambientales.  A continuación se proporciona un formato 
básico para la presentación:
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•	 Describa	el	contexto	del	proyecto	o	actividad.

•	 Haga	un	resumen	del	problema	/	aspecto	al	que	se	enfrentó.

•	 Indique	cómo	se	relaciona	el	problema	con	el	medio	ambiente.

•	 Explique	las	soluciones	que	encontró	o	que	podría	identificar	en	retrospectiva,	especialmente	en	
cuanto al impacto que el proyecto o la actividad causó en el bienestar de la población afectada. 

Las presentaciones se pueden enfocar en los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, que 
hayan surgido como consecuencia de las actividades pertinentes.  Por razones prácticas, cada persona que 
haga	una	presentación	no	deberá	utilizar	más	de	cuatro	diapositivas	PowerPoint.		(Se	debe	fomentar	el	uso	de	
papelógrafos u otro tipo de herramientas para las presentaciones, en vez de las diapositivas.)

Aunque el tiempo asignado a las sesiones en las que los participantes relatarán sus experiencias es 
relativamente largo, si se considera el tiempo total con el que se cuenta para la capacitación, éstas son una 
excelente oportunidad para identificar las lecciones relacionadas con el medio ambiente y para solicitar que 
los participantes expresen sus ideas sobre cómo detectaron y solventaron los problemas ambientales en su 
trabajo.

Si no se puede organizar una sesión para que los participantes relaten sus experiencias, las siguientes sesiones 
del programa deberán adelantarse y el tiempo asignado a ellas deberá incrementarse.

Expertos locales
Tal vez igual de importante que brindarles a los participantes la oportunidad de compartir sus experiencias 
es invitar a expertos de la región para que asistan al taller como especialistas.  Una o más personas que 
tengan conocimientos sobre los temas del taller, experiencia en las cuestiones que se tratan en él y, aún más 
importante, una buena comprensión de la forma cómo estas cuestiones se aplican al contexto local pueden ser 
un valioso aporte al taller.  El término “contexto local” incluye la comprensión de las implicaciones de aplicar 
estos conocimientos y experiencias a una situación posterior a un desastre o un conflicto.  

Cómo adaptar los materiales al público
La Guía para el instructor y los materiales se han diseñado para aplicarlos en una forma muy general.  Sin 
embargo, es posible que algunos capacitadores puedan considerar que el taller sería más efectivo si algunos 
de estos ejemplos, estudios de casos y otros detalles se adaptan para que coincidan con las necesidades 
específicas de capacitación y los intereses del público local.  Si fuera así, se insta a los instructores a que hagan 
estas adaptaciones. 

Animación de diapositivas
La animación de diapositivas (es decir, la necesidad de hacer “clic” para que aparezca el material) se ha 
aplicado a todas las diapositivas.  El facilitador está en toda libertad de cambiar la animación según lo prefiera.

El día anterior al taller
Compruebe que el proyector, la computadora, la pantalla, las extensiones, los papelógrafos, los marcadores 
y	todos	los	útiles	para	los	participantes	estén	listos.		Haga	una	prueba	de	todos	sus	archivos	PowerPoint	para	
asegurarse de que la animación esté funcionando adecuadamente y de que se hayan hecho todos los cambios 
necesarios en los archivos para adecuarlos a su público.  Compruebe que todos los materiales se hayan 
copiado y que estén listos para entregarse.  Si necesita más sugerencias para planificar el taller, vea el Módulo 
A, Guía de la caja de herramientas.
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Formación de pequeños grupos
Una parte importante del taller lo constituyen las actividades en grupo.  La formación de estos grupos es un 
aspecto esencial al que debe prestarse atención.  Deberá equilibrar el número de personas que participan 
en el taller con la mecánica y los objetivos de aprendizaje correspondientes a los objetivos de cada actividad 
grupal.

En general, se recomienda que los participantes ocupen mesas grandes que acomoden a grupos de cuatro 
a seis personas.  Cuando sea práctico, puede formar un grupo de trabajo basándose en esos grupos 
acomodados en cada mesa.  Sin embargo, debe tomar en cuenta que algunas actividades especifican un 
número exacto de grupos o un número exacto de participantes en cada grupo.  Deberá prever las distintas 
circunstancias y prepararse para asignar participantes a los grupos, con el fin de lograr los objetivos de las 
actividades.

Una consideración adicional podría ser el deseo de que los grupos reflejen la diversidad de los participantes, 
es decir, que en cada grupo haya un equilibrio en cuanto a género, y que haya una representación 
proporcional de personas que se dedican al campo humanitario y a la conservación y el medio ambiente, 
así como personas que trabajan en el sector gubernamental y/o colaboradores del sector privado.  De igual 
manera, es posible que quiera buscar el equilibrio de los grupos en cuanto a personas que tengan mucha 
experiencia en el campo y personas que recién incursionan en él.  Lo más importante es que en cada grupo 
se incluyan participantes que cuentan con las capacidades necesarias para garantizar que el grupo, como un 
todo, pueda llevar a buen término la actividad que se le ha asignado.

A usted le corresponde decidir si es necesario cambiar la composición del grupo durante el taller.  Sin 
embargo, en un taller de un solo día, probablemente resulte más productivo mantener a las mismas personas 
dentro del grupo, ya que así se permitirá un desarrollo progresivo de las relaciones dentro del grupo y de 
las capacidades mutuas.  Si los talleres son de varios días, recomendamos que cada día se asignen personas 
distintas a cada grupo.  Una forma de lograr esto es colocar, al principio del taller, los gafetes o dípticos con los 
nombres de los participantes en los lugares que usted ya haya designado para cada taller.

MATERIALES PARA EL TALLER
Los siguientes materiales deben reunirse y las copias correspondientes deben hacerse antes de que dé inicio 
el taller.  Todos los materiales para este taller están incluidos en el CD de este módulo.  Los materiales se 
encuentran en un archivo que incluye la frase “materiales para el taller”.

Materiales 
Clave para los números de los materiales:  número de módulo, número de sesión, número de material.  Ej.:  el 
material 5.2.1 es Módulo 5, Sesión 2, Material 1.

Sesión 1 Módulo 5, Documento de contenido “Guía verde para materiales y la cadena de suministros”

 Programa del taller

 5.1.1 Recuperación y reconstrucción verde:  Caja de herramientas de capacitación para la 
ayuda humanitaria

 Materiales para la dramatización sobre la reconstrucción después de la tormenta en Trópico 
(escenario, guías para los personajes y hojas de trabajo)

 5.1.2 Contexto de la dramatización sobre Trópico

Sesión 2 Materiales repartidos durante la Sesión 1

Sesión 3 5.3.1  Ejercicio sobre adquisiciones 
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Sesión 4 5.4.1 Evaluación del aprendizaje

 5.4.2 Clave con respuestas para la evaluación del aprendizaje

 5.4.3 Formularios para la evaluación del taller

 Diplomas de participación en el taller

 CD con los recursos didácticos relacionados con este taller

Materiales para el facilitador
Sesión 1 Tabla de materiales para Trópico, “A quién se le da cuál”
 Dramatización sobre la reconstrucción después de la tormenta en Trópico

Recursos didácticos incluidos en el CD
Además de los materiales anteriormente mencionados, algunos otros documentos identificados por su 
particular utilidad para los facilitadores y los participantes en el taller se incluyen en el CD.  En el caso de este 
taller, éstos son los que se incluyen:

•	 Todos	los	archivos	para	el	Módulo	5:		el	Documento	de	contenido	técnico,	la	Guía	para	el	instructor,	
los	materiales	para	el	taller,	las	diapositivas	PowerPoint	y	el	archivo	Excel	con	la	hoja	de	cálculo	para	la	
adquisición de materiales del Módulo 5. 

•	 After the Tsunami:  Sustainable Building Guidelines for South-East Asia (Después del tsunami:  
Directrices para la construcción sostenible en el Sureste de Asia).  PNUMA y SKAT

•	 What is sustainable procurement?  (¿Qué es adquisición sostenible?)  UNGM

•	 Environmental Procurement Practice Guide (Guía para la práctica de adquisiciones ambientales), 
PNUD

•	 Timber as a construction material in humanitarian operations (La madera como material de 
construcción para las operaciones humanitarias), OCAH, FICR y CARE International

• The Inventory of Carbon and Energy database (Base de datos del inventario de carbono y energía), 
Universidad de Bath
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VISTA GENERAL DEL PLAN DE TALLER

HORARIO ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPONSABLE TIEMPO

INSCRIPCIÓN Y BIENVENIDA

8:30 – 9:00 Inscripción; colocación; distribución de gafetes; dípticos para las mesas y materiales; 
comentarios de bienvenida 30’

SESIÓN 1:  PRESENTACIÓN Y VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA

9:00 – 10:40

1.1 Apertura y bienvenida Breves comentarios y 
presentación 10’

1.2 Presentaciones y expectativas Los participantes se presentan y 
se escriben los objetivos del taller 30’

1.3 Dramatización – Refugios 
como respuesta a la tormenta

Dramatización
60’

10:40 – 10:55 Descanso 30’

10:55 – 11:40
1.4 Sesión informativa sobre la 
dramatización – Refugios como 
respuesta a la tormenta

Discusión interactiva
45’

SESIÓN 2:  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE

11:40 – 12:30 

2.1 Efectos ambientales de los 
materiales de construcción y 
evaluación del ciclo de vida

Presentación y discusión 
interactiva 15’

2.2 Energía gris Presentación y discusión 
interactiva 10’

2.3 Orientación para diseñadores Presentación con discusión 
abierta e interactiva 15’

2.4 Análisis de las 3 “R” en la 
práctica

Discusión con facilitación en la 
plenaria 10’

12:30 – 1:30 Almuerzo 60’
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VISTA GENERAL DEL PLAN DE TALLER

HORARIO ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPONSABLE TIEMPO

SESIÓN 3:  OPCIONES PARA LAS ADQUISICIONES Y EL MEDIO AMBIENTE

1:30 – 2:50

3.1 Estrategia para la adquisición 
de materiales sostenibles

Presentación y discusión 
interactiva 25’

3.2  Certificaciones y normas Presentación y discusión 
interactiva 10’

3.3  Ejercicio de adquisición Presentación con discusión 
abierta e interactiva 25’

3.4  Sesión informativa sobre el 
ejercicio de adquisición

Presentación
20’

2:50 – 3:15 Descanso 25’

SESIÓN 4:  COMBINÁNDOLO TODO – APLICACIONES; EVALUACIÓN

3:15 – 5:00

4.1 La cuestión de los costos Presentación y discusión abierta
15’

4.2 Limitaciones de los 
esfuerzos en pos de materiales y 
adquisiciones verdes

Ejercicio de todo el grupo para 
establecer los problemas que 
surgen al escoger y adquirir 
materiales verdes

15’

4.3 Oportunidades relacionadas 
con los materiales y las 
adquisiciones verdes

Ejercicio de todo el grupo 
continúa con presentaciones 
individuales cortas 

25’

4.4 Discusión abierta Responda las preguntas 
pendientes de los participantes 20’

4.5 Evaluación del aprendizaje Prueba corta 10’

4.6 Evaluación del taller y palabras 
de cierre (¿diplomas?)

Evaluación y comentarios de 
cierre – la ceremonia de cierre 
depende de la localidad y las 
normas locales

20’
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PLAN PARA LA SESIÓN 1:  PRESENTACIÓN Y VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
TIEMPO PARA LA 
SESIÓN

145’ más un descanso de 15’ 

OBJETIVOS

Al final de esta sesión, los participantes podrán:

•	 Identificar	a	los	otros	participantes	en	el	taller	y	los	diversos	objetivos	que	quieren	
lograr con su participación.

•	 Ilustrar	los	impactos	ambientales	que	conlleva	la	selección	y	adquisición	de	los	
materiales de construcción para los proyectos de reconstrucción.

•	 Explicar	la	importancia	de	los	factores	ambientales	a	la	par	de	otros	factores	que	
requieren la atención del diseñador y el gerente del proyecto durante los proyectos de 
reconstrucción.

CONTENIDO 
ESENCIAL

•	 El	facilitador	presenta	los	objetivos	del	taller	y	los	participantes	se	presentan	a	los	demás.	

•	 	Mediante	un	ejercicio	se	ilustra	rápidamente	los	problemas	comunes	y	las	presiones	
a las que se enfrentan los planificadores de la reconstrucción y los oficiales de 
adquisiciones, con un enfoque específico en los aspectos ambientales que se asocian 
con las decisiones que se toman durante el proceso.

PRODUCTOS

•	 Las	expectativas	de	los	participantes	en	fichas	grandes.

•	 Los	problemas	que	hayan	identificado	los	propios	participantes,	así	como	las	limitaciones	
que encuentran los diseñadores y los administradores de los proyectos de reconstrucción.

•	 Los	impactos	ambientales	claves	que	resultan	de	las	opciones	de	materiales	y	
adquisiciones por las que se optan en este contexto humanitario y orientado hacia la 
reconstrucción basada en el desarrollo.

PREPARACIÓN

•	 Elabore	rótulos	dando	a	los	participantes	instrucciones	para	llegar	al	salón	donde	se	
lleva a cabo el taller, si fuera necesario.

•	 Elabore	un	rótulo	de	bienvenida	con	el	nombre	del	taller.

•	 Adapte	las	diapositivas	de	Power	Point	a	la	región,	si	fuera	necesario.

•	 Adapte	los	personajes	y	papeles	para	la	dramatización	inicial,	con	el	fin	de	que	
se ajusten al número de participantes y prepare un sobre para cada persona que 
participará en la dramatización, incluyendo en él las guías para los personajes y otros 
recursos.  (Vea el archivo de materiales para el taller denominado “Tabla de materiales 
para Trópico.  A quién se le da cuál”, que encontrará en el archivo de materiales para 
el taller.

•	 Mientras	que	los	participantes	se	inscriben,	entrégueles	una	ficha	y	solicíteles	que	
revisen el programa del taller para luego escribir un aspecto que quisieran aprender 
o aprovechar de este taller.  Estas fichas deben luego categorizarse y colocarse en un 
papelógrafo para comentarlas más adelante.

RECURSOS

•	 Proyector	y	pantalla.

•	 Papelógrafos	y	marcadores.

•	 Gafetes	de	identificación.

•	 Dípticos	con	nombres	para	las	mesas.

•	 Fichas	grandes.

•	 Cinta	adhesiva.

•	 Sobres,	guías	para	los	personajes,	gafetes	para	los	personajes	con	sus	sostenedores,	
mapas, cheques de caja, Memorandos de Entendimiento, y formularios de contratos 
para el ejercicio “Trópico” (Vea la Tabla de materiales para Trópico, “A quién se le da 
cuál” en el archivo de materiales para el taller.) 



9[ MATERIALES Y LA CADENA DE SUMINISTROS ]

El día antes del taller, el facilitador debe hacer lo siguiente:

1. Confirmar que todos los materiales se hayan fotocopiado, conforme a las instrucciones que se 
incluyen en los Materiales para el taller del Módulo 5.  Todas las guías de los personajes y las piezas 
para la dramatización deben colocarse en un sobre que lleva el nombre de cada personaje.  (Vea la 
página titulada “Tabla de materiales para Trópico.  A quién se le da cuál”.

2. Haga arreglos para que haya dos computadoras portátiles disponibles durante la dramatización.  
Cargue	el	archivo	“Mod	5	Materials	procurement	worksheet.xls”	(Mód	5	hoja	de	cálculo	sobre	
adquisición de materiales xls) en las computadoras.  Estas computadoras las usarán dos de las 
personas que participen en las dramatizaciones (los oficiales de adquisiciones) durante el ejercicio de 
dramatización.

Antes de que lleguen los participantes en la mañana del taller, el facilitador debe preparar lo siguiente:

1. En un papelógrafo, escriba una nota a los participantes, solicitándoles que:

a. Revisen el programa del taller.

b. Escriban en sus fichas un aspecto que quisieran aprender o aprovechar en este taller.  Recoja estas 
fichas durante el tiempo de bienvenida de la Sesión 1 y revíselas durante el descanso para constatar 
cuáles de los objetivos de aprendizaje de los participantes se abordarán durante el taller y cuáles 
probablemente no se aborden.  Formule planes para acomodar estos objetivos de aprendizaje o 
informar a esos participantes cómo podrán lograr sus objetivos por medio de algún otro recurso.

2. Acomode el salón para dar lugar a la dramatización.  Deberá haber 11 “estaciones de trabajo” o 
mesas para cada dramatización (con excepción del lugar para el Diseñador de Proyectos y el Oficial de 
Adquisiciones de la empresa Resguardo, que podrán sentarse juntos en una estación de trabajo y el 
Diseñador de Proyectos y el Oficial de Adquisiciones del equipo de Resguardo Verde en otra estación).

 Cada estación de trabajo debe contar con una mesa pequeña y dos o tres sillas.  Las mesas deben 
estar separadas unas de otras, preferiblemente por una distancia de dos metros.  Sería útil ubicar 
todas las estaciones de trabajo en el mismo salón, si hay suficiente espacio.  Si no es así, divida las 
estaciones de trabajo en otros dos salones.

 Ubique a los primeros tres personajes (vendedores de materiales de construcción) en esquinas 
opuestas del salón, para que la competencia no logre escuchar las negociaciones.  De igual forma, 
ubique a los personajes de la empresa Resguardo y el equipo de Resguardo Verde tan lejos unos de 
otros como se pueda.

3. Coloque los rótulos de cada una de las 11 estaciones de trabajo en la pared cerca de la mesa o en 
otro lugar donde estén muy visibles, para que todos los que interpretan los personajes puedan ver 
dónde está ubicada cada estación.

PLAN PARA LA SESIÓN 1:  PRESENTACIÓN Y VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA

MATERIALES

•	 Módulo	5,	Documento	de	contenido	técnico	“Guía	verde	para	materiales	y	la	cadena	
de suministros”.

•	 Programa	del	taller.

•	 Vea	la	lista	completa	de	materiales	necesarios	para	la	dramatización	en	Módulo	5	
Materiales y la cadena de suministros.

NOTA PARA EL 
INSTRUCTOR

•	 Vea	las	notas	de	orientación	para	cada	actividad	que	aparecen	más	adelante.
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4. Establezca cómo se asignarán los papeles de la dramatización a los participantes.  Una técnica efectiva 
es la siguiente:

a. Hay 13 personajes en la dramatización.  Si hay más de 13 participantes, 2 personas pueden 
representar un mismo papel.  Los papeles #4 a #11 los pueden representar  dos participantes.  Si 
hay más de 21 participantes, agregue una segunda persona a los papeles #1 - #3 y a los #12 - #13 
también.  Si hay menos de 13 participantes, elimine los papeles, empezando de abajo (papel #13), 
hacia arriba.  Los facilitadores tendrán que representar a esos personajes.

b. Escriba la mitad de los nombres/ etiquetas de los papeles en un papelógrafo y la otra mitad en 
otro.  Agregue una línea para que los participantes se apuntan.  Si hay más de 13 participantes, 
agregue tantas líneas como sean necesarias para que se apunten todos los participantes.  En el 
papelógrafo incluya el número exacto de líneas que corresponda al número de participantes. 

c. Cuando les informe a los participantes que pueden seleccionar el papel que deseen representar, 
señale que sólo pueden apuntarse en una línea que todavía esté vacía.

d. Luego de que haya instruido a los participantes para que se apunten (luego de haber explicado el 
ejercicio) asegúrese de que sólo haya un nombre en cada línea.

5. El Oficial de Adquisiciones de la empresa Resguardo y el Oficial de Adquisiciones del equipo de 
Resguardo Verde tendrán a su cargo la elaboración de una hoja de cálculo que muestre las compras 
que hicieron sus agencias.  Antes de que los participantes se apunten para los papeles de la 
dramatización, debe explicar que sería conveniente que las personas que representen estos papeles 
estén familiarizadas con el programa Excel.  

 Luego de que los participantes ya tengan asignados sus papeles y durante el tiempo inicial en que 
los participantes se preparen para empezar la dramatización, enseñe a los oficiales de adquisiciones 
cómo funciona el archivo Excel.  Por ejemplo, puede ingresar los números que reflejen la selección de 
materiales y las adquisiciones en los campos apropiados.  El archivo Excel automáticamente calcula el 
total de las compras. 

Inscripción y saludo
(30 minutos) 

Es importante que en el programa del taller aparezca el inicio de esta actividad al menos 30 minutos antes de 
la hora en que realmente empezará la bienvenida formal y los comentarios de apertura.  De no ser así, muchos 
participantes llegarán unos cuantos minutos tarde, luego se inscribirán, recogerán sus materiales, saludarán a 
sus amigos y se tomarán algunos minutos más antes de sentarse y estar listos para empezar el taller.

Mientras que los participantes se inscriben, entregue las fichas y solicite que revisen el programa del taller y escriban 
un aspecto que quisieran aprender o aprovechar de este taller.  Estas fichas deberán categorizarse, colocarse en un 
papelógrafo y revisarse durante la Sesión 4, para constatar si vale la pena tratar algunos aspectos más a fondo. 

Actividad 1.1  Apertura y bienvenida
(10 minutos)

Diapositiva # 1, Materiales y la cadena de suministros.  Inaugure el taller dando la bienvenida a los 
participantes, agradeciendo que se hayan tomado el tiempo para asistir, a pesar de lo ocupados que están y 
las largas distancias que han tenido que recorrer, etc.

Recuerde a los participantes que éste debería ser un día interesante y divertido, que se debe ver como positiva 
la diversidad dentro del grupo y que todos debieran tomar parte, especialmente en cuanto a compartir 
experiencias y a lograr respuestas a las preguntas que podrían tener sobre el tema del taller. 
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La persona apropiada que se haya designado para inaugurar el taller debe hacer comentarios cortos sobre 
el propósito y el valor del taller.  Los comentarios deberían sentar las bases para el taller y tal vez sugerir un 
vínculo entre el taller y las políticas de la organización huésped, al respecto de los materiales y la cadena de 
suministros.

Diapositiva # 2, ¿De qué se trata este taller?  Para establecer el contexto del taller, informe a los 
participantes que se trata de cómo seleccionar materiales de construcción para hacer lo siguiente:

•	 Minimizar	el	impacto	en	el	medio	ambiente

•	 Utilizar	enfoques	que	tomen	en	cuenta	el	medio	ambiente	para	diseñar	edificaciones

•	 Minimizar	el	impacto	ambiental	durante	el	proceso	de	adquisición

•	 Referirse	a	los	objetivos	del	taller	que	aparecen	en	el	Manual	de	contenido	técnico	del	módulo.

Actividad 1.2 Presentaciones y expectativas
(30 minutos)

Diapositiva # 3, Visión general del problema.  Cuando los participantes se inscribieron, usted les debe 
haber entregado una ficha y solicitado que revisaran el programa del taller y escribieran un aspecto sobre el 
que les gustaría aprender o aprovechar en este taller.  Recuérdeles ahora de lo que les pidió y dígales que 
usted ordenará  estas fichas y las colocará en un papelógrafo para comentarlas más tarde.

Diapositiva # 4, Presentaciones.  Pida a los participantes que se presenten a los demás, siguiendo el patrón 
que se les proporciona en la diapositiva.  A medida que cada uno termina, recoja la ficha con su objetivo para 
colocarla en la pared de atrás durante el primer descanso.  Es esencial que se mantenga dentro del tiempo 
asignado en esta parte.  Puede establecer una regla que cada presentación, por ejemplo, no puede durar más 
de 30 segundos.

Diapositiva # 5 – # 6, Recuperación y reconstrucción verde:  Caja de herramientas de capacitación para la 
ayuda humanitaria.  Sería conveniente  considerar este taller dentro del contexto del proyecto de capacitación 
general en GRRT.  Comente los puntos de las viñetas que aparecen en la primera diapositiva y luego mencione 
los nombres de los otros módulos que aparecen en la segunda.  Enfatice que el Módulo 5 forma parte de un 
conjunto con los Módulos 4 y 6, en los cuales se brinda información sobre la construcción (o reconstrucción) 
sostenible de las comunidades.

Reparta el documento 5.2.1, Recuperación y reconstrucción verde:  Caja de herramientas de capacitación 
para la ayuda humanitaria al final de la presentación, indicando que en este documento podrán encontrar 
más información al respecto.  (Si todos los participantes ya asistieron a otro taller sobre un módulo GRRT y ya 
recibieron este material, no es necesario volver a repartirlo nuevamente durante este taller.)

Diapositiva # 7, Principios GRRT.  Estos seis principios han orientado el desarrollo de los módulos GRRT y son 
básicos para la implementación exitosa de la recuperación y reconstrucción verde.  

Diapositiva # 8, El taller de hoy.  Revise la programación del día y brinde una perspectiva general de lo que 
pueden esperar los participantes.  Pregunte si hay alguna duda sobre el plan.

Actividad 1.3  Dramatización – Refugios como respuesta a la tormenta 
(60 minutos)

(El texto que aparece a continuación es una sugerencia de cómo hacer la presentación y explicar el ejercicio 
de dramatización a los participantes.  El ejercicio es un poco complejo y será necesario que estudie las 
instrucciones incluidas en el archivo electrónico de los Materiales del taller con mucho cuidado.  Se necesita 
comprender a fondo la mecánica de este ejercicio para poder explicarlo a los participantes.)



12 GUÍA PARA EL INSTRUCTOR

Diapositiva # 9, Tifón Georgette.  Explique que la mejor forma de iniciar con el tema de este taller es simular 
que ha ocurrido un desastre y que los participantes del taller son los actores relevantes.  Luego, presente la 
situación hipotética y explique cómo funcionará la dramatización.

La situación es la siguiente:   La fuerte tormenta tropical Georgette dañó la mayor parte del estado sur de 
Trópico, un pequeño país tropical.  El pueblo Sur-Sur (300,000 habitantes) quedó muy destruido.

Diapositiva # 10, Escenas del desastre.  Describa brevemente los daños causados por los fuertes vientos y 
oleadas del tifón.

Diapositiva # 11, Datos claves.  Haga un resumen de los daños conforme a la información que aparece en la 
diapositiva.

•	 40,000	viviendas	dañadas	–	de	ellas:

•	 20%	con	daños	ligeros	-	habitables

•	 30%	con	daños	moderados,	pero	habitables

•	 40%	en	pie,	pero	sin	estructura	de	techo

•	 10%	completamente	destruidas	

•	 Los	negocios,	la	comunidad	y	las	estructuras	afectados	de	manera	similar.

•	 Un	60%	de	los	servicios	de	infraestructura	claves,	electricidad,	agua	y	aguas	residuales	(sólo	en	áreas	
urbanas) dañados

•	 Las	personas	acampan	entre	los	escombros	y	empiezan	a	limpiar	los	desechos.

Diapositiva # 12, Actualmente participan en la planificación para la reconstrucción.  Es esta diapositiva 
se enumeran los actores relevantes en la reconstrucción posdesastre.  Son los mismos personajes que los 
de la dramatización.  Como se hizo ver en la guía para el facilitador sobre la dramatización, si hay más de 13 
participantes, algunos papeles se tendrán que duplicar.  Si hay menos de 13 participantes, algunos papeles los 
representará usted y otros facilitadores del taller que estén disponibles.

Diapositiva # 13, Piezas del juego.  Explique que cada una de las personas que represente a un personaje 
recibirá un paquete con información y algunos recursos.  Cada personaje tendrá una “oficina” que deberá 
ocupar cuando empiece la dramatización.  (Ya debe haber arreglado el salón con las 11 oficinas o estaciones 
de trabajo y colocado los rótulos cerca de cada oficina, por lo que ahora ya puede explicar cómo está 
ubicado.)

También explique que cada papel recibirá distintas piezas del juego.  Por ejemplo, algunos personajes tendrán 
que comprar o vender materiales de construcción.  Ellos tendrán los cheques y los contratos para hacerlo.  
Otros personajes realizarán abogacía para que se implementen ciertas políticas o prácticas y tendrán los 
Memorandos de Entendimiento (MOUs en inglés) para documentar los acuerdos que hayan logrado a ese 
respecto.

Uno de los papeles que se debe explicar en este momento es el de los oficiales de adquisiciones.  Se les dará 
un papel y una hoja de cálculo electrónica (en Excel)  para que puedan llevar un control de sus decisiones con 
respecto a las adquisiciones.  Solicite dos participantes que tengan experiencia con hojas de cálculo como 
voluntarios para estos papeles.

Cuando ya haya explicado todo esto, describa su método para asignar los papeles (Vea la Nota #4 justamente 
arriba de la sección denominada “Inscripción y saludo” en donde se explica cómo asignar los papeles.)  Lleve 
a cabo la asignación de papeles.

Distribuya los sobres con las guías para los personajes y la hojas de apoyo para la “Dramatización sobre 
la reconstrucción después de la tormenta en Trópico”.  (Habrá un total de 13 sobres.  Si los participantes 
son más que los personajes, asigne dos personas al mismo papel, tantas veces como sea necesario para lograr 
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que todos desempeñen un papel.  Cuando haya dos personas asignadas al mismo papel, proporcióneles 
sólo un sobre con información, pero entregue a esos participantes dos guías para el personaje, es decir, 
la descripción de una página de su papel y su tarea.  [El orden de prioridad de los papeles que se pueden 
asignar a dos personas son los personajes #4 – #9.]  Alternativamente, si el número de participantes es 
menor que el número de papeles, distribuya cada papel en orden numérico.  Los papeles restantes deberán 
representarlos el equipo de facilitadores.)  Explique a los actores que la acción empezará en cinco minutos.

Luego de que se les haya asignado su papel a todos los participantes, se les haya entregado el sobre con su 
guía para el personaje y los recursos necesarios, y se les haya reubicado en sus estaciones de trabajo (oficinas), 
siga adelante con la información para la dramatización.

Diapositiva # 14, Mapa de Trópico.  Repase rápidamente el mapa sencillo del país de Trópico, su vecino, 
Banana, las ciudades principales de Trópico y el paso del ciclón.

Diapositiva # 15, Cronograma.  Explique el cronograma para el ejercicio:

 Cinco minutos – Lean (Los participantes tienen cinco minutos para leer el material de apoyo y su guía 
para el personaje)

 Empieza la acción (Luego de cinco minutos, anuncie que la acción debe empezar.)

 Cuarenta minutos – decida qué comprar y compre lo que necesite.  (Informe a los participantes 
que todos tendrán una tarea, ya se comprar o vender materiales de construcción o abogar por sus 
intereses.  Tienen 40 minutos para hacerlo.)

 Revisión de los contratos.  (Todos deben constatar que ya terminaron sus planes.)

 Quince minutos – Hagan cualquier corrección/ adición a sus planes, programas, contratos de compra 
o contratos.  (Como dice la diapositiva, los participantes tienen 15 minutos para terminar sus planes.)

 Sesión informativa (Los contratos o memorandos de entendimiento que no se hayan firmado en este 
momento ya no serán válidos.)  (La acción se detendrá y usted conducirá un diálogo sobre lo que 
pasó.)

Diapositiva # 16 – 26.  Estas son diapositivas con cronómetro –las puede pasar usted mismo o puede 
programar	Power	Point	para	que	las	pase	automáticamente	cada	cinco	minutos–.		El	propósito	de	esto	es	
presionar a los actores con un límite de tiempo y mostrar un tiempo límite para la toma de sus decisiones 
claves.  Cada fotografía y descripción corta les da una idea de lo que está sucediendo.  Por lo tanto, si alguien 
pregunta “¿Qué significado tiene la fotografía?”, usted puede responder:  “Sí – lo que ven es lo que está 
sucediendo en este momento.”

Durante el ejercicio, el facilitador se pasea entre los participantes para responder preguntas y asegurarse que 
la acción continúa.  Aclare las instrucciones y dé información a los participantes para que puedan actuar, pero 
tenga cuidado de no darles consejos o influir demasiado en las acciones personales o actividades de un actor 
durante el ejercicio.

Diapositiva # 27, Tiempo para la evaluación del programa.  Detenga la dramatización.  Explique que todas 
las propuestas ya se entregaron.  Cualquier decisión que no se tomó por medio de formularios escritos se 
interpretará como un fallo por no haber actuado oportunamente. 

Diapositiva # 28, Sesión informativa.  Muestre esta diapositiva y lea las preguntas que preguntará durante 
la sesión informativa.  Como ésta ya fue una sesión bastante larga, anuncie que primero tomarán un descanso 
de 15 minutos.  Cuando todos estén de vuelta, empezará su sesión informativa.  Subraye que sólo tendrán 15 
minutos y solicite que estén de vuelta en sus lugares a tiempo.

Aproveche el tiempo del descanso para revisar las fichas con los objetivos individuales y subraye aquellos puntos 
que concuerden con los temas a medida que éstos se traten.  Cuando sea posible, trate de abordar todos 
los puntos que escribieron en el momento que pueda durante el programa establecido.  Si hay puntos que 
realmente no encajan en la estructura del tema, guárdelos para la sesión de foro abierto y abórdelos entonces.
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Actividad 1.4  Dramatización – Sesión informativa sobre Refugios como 
respuesta a la tormenta 
(45 minutos)

Repita la Diapositiva # 28, Sesión informativa.  Use la lista de personajes para facilitar una autoevaluación 
rápida por parte de cada actor en el ejercicio.  Empiece con el personaje #1 y solicite al actor que mencione 
sus preguntas.  Si se ha trabajado un personaje en pares, sólo una de las dos personas expondrá en nombre 
del equipo.

A medida que cada actor explica sus problemas, escríbalos en el papelógrafo.  Si se mencionan problemas o 
asuntos repetidamente, marque el punto para que los que se mencionan con frecuencia se puedan ordenar 
por prioridad.

Use la siguiente hoja de consejos como guía para hacer preguntas específicas a los distintos actores, 
cuando sea apropiado.  Procure que los participantes den ejemplos de situaciones en las que usar prácticas 
ambientalmente sostenibles podría generar mejores resultados para la población afectada.

HOJA DE CONSEJOS PARA EL FACILITADOR DE TRÓPICO

Durante la sesión de información, haga preguntas específicas sobre qué materiales de construcción se 
adquirieron, de dónde proceden y a qué proveedores se les pidieron.  La mayoría de estas preguntas están 
destinadas a los oficiales de ventas y los diseñadores de proyectos.

Madera – ¿Sabe de dónde proviene esta madera?  ¿Sabía que los proveedores de  Puerto Valle del Río están 
talando ilegalmente este bosque, que es un tesoro nacional?  ¿Sabe usted que con su compra, ha acelerado 
la destrucción de tres especies de peces en Puerto Valle del Río?  ¿Se podrá rescatar alguna madera de entre 
los escombros?  ¿Qué beneficios conllevaría el uso de madera rescatada para la población afectada por el 
desastre? 

Bambú/ palma nipa – ¿Se cosechó el bambú en forma ilegal?  ¿Sabe usted que la cosecha excesiva de 
palma nipa en los alrededores de Sur-Sur ya disminuyó las existencias de este producto y, de ser una planta 
abundante, ahora es bastante es difícil encontrarla?  ¿Sabe usted que es ilegal cortar varas de bambú en el 
bosque de Puerto Valle del Río? 

Láminas de cemento para techos – ¿Sabe usted que todas las láminas de cemento corrugado que venden en 
Trópico contienen asbesto?  ¿Cómo se beneficiaría a la población local al no usar láminas con asbesto? 

Láminas de metal corrugado – ¿Las láminas que adquirió proceden de los muelles de Ciudad Porteña o 
de los muelles de Puerto Banana?  Los que proceden de Puerto Banana vienen de más lejos, requieren más 
combustible para su transporte y amenazan a varias especies en el trayecto entre Ciudad Porteña  y Puerto 
Banana.  ¿Cómo beneficiaría la compra de materiales de Ciudad Porteña a la población local?

Ladrillo – ¿De dónde provienen?  ¿Preguntó de dónde se extraía la arcilla?  ¿Sabía usted que la fabricación 
artesanal de ladrillo en Trópico es la causa principal de la sobresedimentación de los arroyos locales, lo cual 
está poniendo en peligro los hábitats de la vida silvestre en el área?  ¿Cómo se beneficiaría la población 
impactada por el desastre al proteger el ecosistema de los arroyos?

Cemento (y block) – ¿El cemento que adquirió procede de Banana o de Trópico?  ¿Consideró los costos 
ambientales de transportarlos por camión a largas distancias?  ¿Sabía usted que la fábrica de Cemento 
Nacional Banana  no tiene ningún control ambiental?  ¿Por qué se beneficiaría la población si hubiera 
controles ambientales?

Cuando todos los actores hayan hablado, revise su papelógrafo o papelógrafos para determinar los problemas 
así como las oportunidades que existen para apoyar prácticas ambientalmente sostenibles – especialmente las 
que se mencionaron con mayor frecuencia.
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Diapositiva # 29, Algunas conclusiones.  Concluya la sesión con los puntos claves que los mismos actores 
mencionaron, así como los que se incluyen en la siguiente lista:

•	 Las	presiones	de	tiempo	son	comunes	–	pero	pueden	ser	engañosas.		(Los programas de 
reconstrucción humanitaria muchas veces se dan en un ambiente con mucha presión de tiempo.  Estas 
presiones muchas veces se atribuyen directamente a la necesidad que tiene la organización de que se 
perciba que está actuando rápidamente y no a la verdadera necesidad humanitaria de llevar a cabo 
programas a largo plazo dentro de un marco temporal muy corto.)

•	 Hay	muchas	presiones	sobre	los	planificadores	de	una	reconstrucción.		(Hay muchas presiones 
distintas que afectan a los diseñadores de programas y a los oficiales de adquisiciones – costo, 
rapidez, aceptación de la comunidad, aceptación de los donantes o la oficina principal, así como la 
seguridad ambiental.)

•	 Los	aspectos	ambientales	que	no	se	consideran	inicialmente	pueden	traer	consigo	resultados	
costosos y duraderos a largo plazo.  (Los aspectos ambientales que se pasan por alto, debido a que 
hay asuntos más urgentes como resultado de las presiones, pueden ser desastrosos para el proyecto y 
la organización – así como para el medio ambiente y la población afectada por el desastre.)

•	 Las	decisiones	sobre	la	adquisición	de	materiales	tienen	verdaderos	impactos	en	el	medio	ambiente	

•	 Más	vale	lento	pero	seguro	(El tiempo que se invierte en hacer un análisis ambiental está bien 
empleado y muchas veces resulta más rápido que rediseñar cuando se identifican errores cometidos al 
principio.)

Luego de este diálogo, entregue a los participantes el material 5.1.2 Contexto de la dramatización sobre 
Trópico.  En esta hoja se subrayan muchos aspectos que debieran considerarse al tomar las decisiones con 
respecto a cuáles materiales se adquieren y de qué fuente provienen.

Diapositiva # 30,  Cita del día.  Lea la cita y recalque que el objetivo del taller es llegar a percibir la selección 
y adquisición de materiales de construcción desde una perspectiva ambiental.

Diapositiva # 31, Impacto de los desastres en el mercado de los materiales de construcción.  Esta 
diapositiva contiene una gráfica de una situación teórica.  Todas las comunidades tienen un parque de 
viviendas existente antes de un desastre o conflicto.  Comúnmente, una comunidad debe agregar anualmente 
entre	un	3%	y	un	5%	de	este	parque	de	viviendas,	aproximadamente,	para	lograr	ajustarlo	al	crecimiento	
de la población y al reemplazo de viviendas obsoletas.  Sin embargo, después de que ocurre un desastre 
o conflicto que daña o destruye un gran porcentaje de este parque de viviendas, la necesidad/ demanda 
exigirá	que	se	reconstruya	a	un	ritmo	muchísimo	más	rápido:		entre	un	30%	y	un	40%	del	parque	de	viviendas,	
aproximadamente, durante los primeros dos años subsiguientes al desastre.  La nueva demanda específica 
variará mucho, dependiendo de las circunstancias del desastre y la proporción de las viviendas de la 
comunidad que se hayan dañado o destruido.  El mensaje que contiene esta diapositiva es que la demanda 
de nuevas viviendas podría obligar a la comunidad a dejar atrás su extracción/ cosecha de materiales de 
construcción, que posiblemente era sostenible, y optar por un nivel de extracción/ cosecha que podría causar 
daños a corto y largo plazos.

Diapositiva # 32,  Párense y descansen mientras alistamos la Sesión 2.  Diga a todos que con este ejercicio 
de información se completa la Sesión 1.  Luego de pararnos y descansar, empezaremos la Sesión 2 (Materiales 
de construcción y el medio ambiente).



16 GUÍA PARA EL INSTRUCTOR

PLAN PARA LA SESIÓN 2:  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE

TIEMPO PARA LA 
SESIÓN

60’

OBJETIVOS

Al final de esta sesión, los participantes podrán:

•	 Demostrar	los	impactos	ambientales	que	genera	la	selección	de	materiales	de	
construcción para los proyectos de reconstrucción.

•	 Aplicar	los	principios	de	las	tres	“R”	(reducir,	reutilizar,	reciclar)	a	la	selección	de	
materiales de construcción.

CONTENIDO 
ESENCIAL

•	 Aspectos	básicos	de	la	Evaluación	del	ciclo	de	vida.

•	 Aspectos	básicos	de	los	conceptos	de	“energía	gris”	y	sus	aplicaciones	en	el	
desarrollo de consideraciones sobre los materiales de construcción.

•	 Evaluación	del	impacto	en	las	distintas	áreas,	poblaciones	o	grupos.

•	 Análisis	de	las	tres	“R”.

PRODUCTOS

•	 Comprensión	del	Cronograma	después	de	un	desastre

•	 Comprensión	de	los	puntos	de	partida	de	recuperación	y	reconstrucción	para	
actividades sostenibles

•	 Una	lista	de	los	actores	claves	en	la	selección	y	desarrollo	de	un	sitio

PREPARACIÓN

•	 Si	es	necesario,	adapte	las	fotografías	de	la	presentación	Power	Point	a	la	región	o	país	
donde se está efectuando el taller.

•	 Visite	las	bodegas	y	patios	de	los	proveedores	de	materiales	de	construcción	e	
investigue los materiales más comunes, sus costos y el rango de calidad/ opciones que 
se encuentran disponibles

•	 Hasta	donde	sea	posible,	traiga	consigo	muestras	físicas	de	ladrillos,	bambú,	cemento	
u otros materiales comunes y fáciles de transportar con el fin de mostrarlas.

RECURSOS •	 Proyector	y	pantalla

MATERIALES Ninguno

NOTA PARA EL 
FACILITADOR

Revise las actividades que se llevarán a cabo en esta sesión y que se enumeran más 
adelante

Actividad 2.1  Efectos ambientales de los materiales de construcción y 
evaluación del ciclo de vida
(15 minutos)

Diapositivas # 1 y  2, Objetivos de la Sesión 2.  Presente el enfoque y los objetivos de esta sesión del taller.  
Al final de la sesión, los participantes podrán:

•	 Demostrar	los	impactos	ambientales	que	genera	la	selección	de	materiales	de	construcción	para	los	
proyectos de reconstrucción.

•	 Aplicar	los	principios	de	las	3	“R”	(reducir,	reutilizar,	reciclar)	a	la	selección	de	materiales	de	
construcción. 
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Diapositiva # 3, Cómo se aplica a usted.  Informe a los participantes que esta discusión es importante para 
cada uno de ellos y que se centrará en lo siguiente:  Lo que usted puede hacer como oficial de programa, 
planificador de proyectos o  financista para lograr los objetivos de la selección de materiales ambientalmente 
sostenibles en programas de reconstrucción.  

Diapositiva # 4, Efectos ambientales de un material de construcción.   El uso de cualquier material de 
construcción conlleva el potencial de un efecto ambiental.  Esto puede ocurrir de cualquiera de las siguientes 
tres maneras:

•	 La	contaminación	que	genera	el	proceso	de	fabricar	materiales,	es	decir,	las	toxinas	químicas	como	el	
amoníaco, el arsénico o el asbesto que se emiten durante las fases de extracción y el procesamiento 
de los materiales.

•	 La	energía	gris	de	un	material,	es	decir,	la	suma	de	toda	la	energía	que	se	utiliza	durante	el	ciclo	de	
vida de un material o componente de construcción (más adelante se trata más a fondo).

•	 La	cantidad	de	hábitat	destruido	o	dañado	como	resultado	del	uso	del	material,	en	el	cual	un	hábitat	
se define comúnmente como el hogar natural de un animal o planta.

Diapositiva # 5, Herramientas para analizar los efectos ambientales.  Durante esta parte de la sesión, nos 
centraremos en dos herramientas que pueden servir como información de base para nuestra selección de 
materiales de construcción para el trabajo de construcción posdesastres.

•	 Evaluación	del	ciclo	de	vida

•	 Energía	gris

Antes de pasar a la siguiente diapositiva, pregunte a los participantes cómo piensan que se relacionan estas 
herramientas a un análisis del impacto ambiental generado por la selección de materiales de construcción.  
Dialoguen sobre ello y pase a las siguientes diapositivas.

Diapositiva # 6, Evaluación del ciclo de vida:  La vida de un ladrillo de “cuna a cuna”.  Esta diapositiva 
es una visión general y rápida de una Evaluación de Ciclo de Vida, centrándose en el ejemplo de un ladrillo.  
Incluye la extracción de la materia prima, transporte, manufactura, ensamblaje, instalación, desinstalación, 
deconstrucción y/o descomposición.  No explique cada paso aquí, ya que esto se hará en las siguientes 
diapositivas.

Diapositiva # 7, Extracción.  Veremos cada uno de estos pasos.  Durante la extracción de la arcilla no sólo se 
consume energía sino que se pueden destruir los hábitats. 

Diapositiva # 8, Procesamiento.  Se requiere mucha energía para cocer ladrillos en un horno.  Por ejemplo, se 
necesitan seis árboles grandes para cocer aproximadamente 10,000 ladrillos – para 1 casa pequeña. 

Diapositiva # 9, Transporte.  Se consume combustible para transportar los ladrillos de la fábrica a la bodega y 
luego al sitio de construcción.  Como sucede con la mayoría de los productos de construcción, los ladrillos son 
muy pesados y cuando se envían a largas distancias, se requiere mucho combustible.

Diapositiva # 10, Construcción/ mantenimiento.  El proceso de construcción –colocar los materiales en su 
lugar– requiere energía, tanto de los trabajadores, quienes llevan a cabo el trabajo y de todo el equipo de 
construcción que podría utilizarse, como los montacargas y los mezcladores de mortero.

Diapositiva # 11, Demolición/ eliminación/ reutilización… de vuelta a la cuna.  Algunos edificios se 
demuelen cuando ya están obsoletos o los destruye un desastre.  Si se desechan estos materiales de 
construcción no sólo se usa una cantidad adicional de energía, sino que también se pierde toda la energía 
gris que está intrínseca en el material.  Las prácticas de construcción sostenibles reconocen cada vez más 
la necesidad de reciclar o reutilizar este material.  Aquí es donde la noción del ciclo de vida incluye que los 
materiales regresen a la cuna en vez de ir a la tumba.  El principio es que los materiales de construcción deben 
eliminarse de tal manera que el material se pueda volver a utilizar o reciclar como material de construcción. 
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Diapositiva # 12,  Esto se aplica a todos los materiales de construcción…  Este ciclo de vida, con 
requerimientos de energía y con consecuencias ambientales en cada etapa, es común a todos los materiales.  
Solicite a los participantes que comenten un ciclo de vida similar, con el ejemplo de la palma nipa que se usa 
para techar viviendas.

Actividad 2.2 Energía gris
(10 minutos)

Diapositiva # 13, Energía gris.  Informe a los participantes de lo siguiente:  “La energía gris (carbono) de una 
material de construcción se puede considerar como el total de la energía primaria que se consume a lo largo 
de su vida.  Esto normalmente incluiría (por lo menos) la extracción, la manufactura y el transporte.  Sería ideal 
que se establecieran límites para la extracción de materias primas (incluyendo combustibles) hasta el final de la 
vida del producto, un lapso que se conoce como ‘de la cuna a la tumba’.  La especificación de la energía gris 
como “de la cuna a la puerta” o hasta “de la cuna a la cuna” se ha vuelto una práctica común.”  Tomado de 
Inventory of Carbon & Energy (Inventario de carbono y energía—ICE en inglés).

Diapositiva # 14, Energía gris de un ladrillo.  En esta diapositiva se ilustra, en forma general, el aspecto que 
se trata en la diapositiva anterior.  Describe brevemente cada uno de los pasos de la vida de un ladrillo en los 
cuales se gasta energía.  Un ladrillo no es sólo un ladrillo.  Se necesita energía para hacer lo siguiente:

•	 Extraer	la	arcilla	de	la	tierra.

•	 Transportar	la	arcilla	y	el	combustible	a	la	fábrica	de	ladrillos.

•	 Cocer	el	ladrillo	con	alguna	clase	de	combustible.

•	 Transportar	el	ladrillo	a	la	bodega	y	al	sitio	de	la	construcción.

•	 Construir	la	edificación	y	también	usar	el	mortero	que	ya	usó	energía	en	cada	una	de	sus	etapas	de	
producción.

•	 Darle	mantenimiento	al	ladrillo	durante	toda	su	vida.

•	 Demoler	la	edificación	y	transportar	el	ladrillo	usado	al	lugar	donde	se	volverá	a	usar	o	al	relleno	
sanitario.

Diapositiva #15, ¿Por qué es importante para nosotros el concepto de energía gris?    Es posible que 
algunos participantes piensen que esto no es muy práctico cuando se trata de proyectos posdesastres.  Usted 
podría rebatir dichas afirmaciones sosteniendo que no pretendemos que se efectúe un análisis detallado 
de cada material de construcción durante la fase de emergencia, sino que sostenemos que habrá suficiente 
tiempo para tomar en cuenta el consumo de energía de los materiales que podrían seleccionarse mientras 
que se diseña un proyecto de reconstrucción.  Es posible que un análisis riguroso no sea práctico, pero si el 
diseñador comprende el propósito y los principios de esta actividad, puede incorporar un análisis basado 
en el sentido común, haciendo preguntas pertinentes a los proveedores durante el proceso de selección de 
materiales.

Actividad 2.3 Orientación para diseñadores y selección de materiales
(15 minutos)

Diapositiva # 16, Análisis de las 3 “R”.  La siguiente serie de diapositivas se apartan del enfoque específico 
de la EG–que es difícil aplicar–, al enfoque holístico–que es más fácil de comprender y aplicar–.  Mediante este 
enfoque, los participantes consideran diferentes aspectos de cualquier material, en otras palabras, las tres “R” 
(reducir, reutilizar, reciclar).  Use las diapositivas para comentar cada una de las “R”.
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Diapositiva # 17, Reducir la cantidad total de materiales.  Explicar que entre los principios de reducir el 
total de materiales se incluyen los siguientes:

•	 Diseñar	con	el	fin	de	brindar	una	respuesta	mínima,	en	términos	de	los	materiales	que	se	consumen.		
En pocas palabras, utilice la cantidad mínima (que aún sea aceptable) de materiales, con el fin de 
asegurar que se incurra en el menor costo y se cause el menor daño a la comunidad y al medio 
ambiente. 

•	 Seleccionar	materiales	que	contengan	la	energía	gris	más	baja.

•	 Adquirir	materiales	que	impliquen	el	menor	desperdicio	inherente	al	usarlos.

•	 Capacitar	a	los	trabajadores/	artesanos	para	minimizar	el	desperdicio	durante	la	construcción.

Pregunte a los participantes si pueden citar ejemplos específicos de la aplicación de cualquiera de estos 
principios que ellos hayan experimentado.

Diapositiva # 18, Reciclar.  Los principios más importantes del reciclaje son:

•	 Reciclar	los	materiales	dañados	cuando	sea	posible.

•	 Usar	o	adquirir	materiales	con	el	contenido	más	alto	de	material	reciclado.

Diapositiva # 19, Reutilizar:  El regalo de los escombros.  Explique que los escombros que deja atrás un 
desastre pueden ser un elemento positivo más que uno negativo.  En muchos casos una gran cantidad de 
material de construcción se puede rescatar de los escombros reciclando el material, con lo cual se reduce 
la cantidad de nuevo material que debe adquirirse (reduciendo la necesidad de nuevo material) y se reduce 
el volumen de los rellenos sanitarios que se necesitan para los escombros.  El proceso de rescatar los 
escombros también puede generar medios de vida y ayudar a limpiar el terreno para que pueda empezar la 
reconstrucción.

Diapositiva # 20, Ejercicio:  ¿Cómo podemos aprovechar mejor estos materiales?  Luego de mostrar cada 
viñeta, solicite a los participantes que den sus sugerencias sobre cómo podrían aprovechar mejor ese material.

•	 Desechos	verdes,	como	árboles	y	arbustos [Respuesta:  se pueden usar como material orgánico 
valioso, como compost y abono orgánico.]

•	 Concreto	y	asfaltos		[Respuesta:  se pueden triturar y vender para utilizarlos como base para la 
construcción de caminos.]

•	 Metales	 [Respuesta:  se puede reciclar y lo pueden vender los vendedores de chatarra.]

•	 Ladrillos	 [Respuesta:  se pueden vender para reutilizarlos o se pueden triturar para usarlos en los 
trabajos de jardinización.]

• Lodo  [Respuesta:  se puede usar como cubierta para los rellenos sanitarios o como correctivo para 
suelos en la agricultura.  (Un correctivo de suelos es cualquier material que se agrega a los suelos 
para mejorar sus propiedades físicas, como la retención de agua, permeabilidad, filtración de agua y 
drenaje.)]

•	 Muchos	materiales	se	pueden	recuperar	y	reutilizar	con	sus	mismos	fines	originales	(láminas	dobladas	
para techos)

Diapositiva # 21, Diseño equivocado – materiales desperdiciados.  En esta diapositiva se muestra un 
refugio posdesastre que los donantes impusieron y que la comunidad rechazó.  Si una comunidad rechaza un 
proyecto, los materiales y la energía que se utilizaron para construir el proyecto se desperdician.  Dicho de otra 
manera, es necesario involucrar a la comunidad local en la planificación e implementación del proyecto, con el 
fin de asegurar que los miembros de dicha comunidad acepten y utilicen el proyecto, con lo cual se evitará ese 
desperdicio.
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Diapositiva # 22, Eficiencia general de los recursos.  Esta diapositiva es sencillamente una lista de 
verificación de lo verde que es un material o producto de construcción.

Pregunte a los participantes si conocen otros criterios que puedan usarse para este análisis.

Actividad 2.4 Análisis de las 3 “R” en la práctica
(15 minutos)

Diapositiva # 23, Análisis de las 3 “R” en la práctica:  Concluya esta sesión comentando la pregunta 
que aparece en esta diapositiva:  ¿Qué puede hacer usted como financista, planificador de proyectos o 
funcionario de un programa para lograr estos fines relativos a la selección de materiales para los programas de 
reconstrucción?

Insista para que los participantes den ejemplos específicos que serían prácticos en el contexto de su grupo del 
taller.  Escriba los puntos claves en los papelógrafos.

Refiera a los participantes a la Sección 4 del módulo sobre Orientación para diseñadores de proyectos y las 
listas de verificación que se encuentran allí.  Estas listas proporcionan varias ideas para minimizar el consumo 
total de materia prima, usar materiales con la menor energía gris y reutilizar materiales.

Explique que la siguiente sesión (después de almuerzo) se centrará específicamente en aspectos de la 
adquisición y que se mostrará que los mismos materiales de construcción pueden tener distintos impactos en 
el medio ambiente, dependiendo de cómo se adquieran.  Como esto generalmente les atañe a los oficiales 
de adquisiciones y a los administradores más que a los diseñadores de programas, es esencial que tanto los 
materiales como la adquisición de dichos materiales se analicen para detectar el daño que podrían causar al 
medio ambiente.

Diapositiva # 24, Almuerzo.  Anuncie las disposiciones que se han hecho para el almuerzo y la hora en que 
empezará a sesión después de almuerzo.  
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PLAN PARA LA SESIÓN 3:  OPCIONES PARA LAS ADQUISICIONES Y EL MEDIO 
AMBIENTE

TIEMPO DE LA 
SESIÓN

80’

OBJETIVOS

Para el final de esta sesión los participantes podrán:

•	 Describir	las	estrategias	para	adquirir	los	materiales	que	se	usan	en	la	reconstrucción	
de viviendas luego de un desastre con los valores más positivos para la comunidad y 
con el menor impacto en el medio ambiente.

•	 Explicar	el	valor	de	los	sistemas	de	certificación	verde.

CONTENIDO 
ESENCIAL

Opciones para las adquisiciones y sus impactos relativos al medio ambiente.  En especial:

•	 Aspectos	relativos	a	la	distancia	de	la	fuente.

•	 Cosecha	o	extracción	sostenibles.

•	 Certificación	de	sostenibilidad.

PRODUCTOS
Para el final de la sesión, los participantes generarán un conjunto de papelógrafos con 
respuestas a las preguntas que se asignaron a su grupo.

PREPARACIÓN

•	 Si	fuera	necesario,	adapte	las	fotografías	de	la	presentación	Power	Point	a	la	región	o	
país donde se está efectuando el taller.  

•	 Investigue	qué	materiales	certificados	están	disponibles	localmente.		

•	 Haga	una	inspección	rápida	buscando	noticias	recientes	de	prácticas	ilegales	o	no	
sostenibles que se hayan identificado con respecto a materiales en el mercado local.  

RECURSOS

•	 Proyector	y	pantalla

•	 Papelógrafos	(tres)		y	marcadores

•	 Marcas	o	logos	de	certificación	en	materiales	reales,	cuando	sea	posible

MATERIALES •	 5.3.1		Ejercicio	sobre	adquisiciones

NOTA PARA EL 
INSTRUCTOR

•	 El	facilitador	debe	leer	con	cuidado	la	Environmental Procurement Practice Guide 
(Guía para la práctica de adquisiciones ambientales) del PNUD, Sección 3.3, 
Cómo integrar los criterios ambientales a los documentos de las licitaciones.  Esta 
información es esencial como antecedente para comentar el material en la Actividad 
3.1.  

•	 También	deberá	familiarizarse	con	los	enfoques	de	la	certificación	y	poder	presentar	
ejemplos reales de los países, los cuales ilustren los conceptos.  

•	 Revise	la	descripción	de	las	actividades	de	la	sesión	que	aparecen	más	adelante.
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Actividad 3.1  Presentación y estrategia para la adquisición de materiales 
sostenibles
(25 minutos)

Diapositiva # 1, Opciones para las adquisiciones y el medio ambiente.  Presente la sesión haciendo notar 
que la sostenibilidad incluye los aspectos esenciales de las adquisiciones, en términos de la energía consumida 
durante el proceso de adquisición y abastecimiento de los materiales.

Diapositiva # 2, Objetivos de la Sesión 3.  Informe a los participantes que al final de esta sesión podrán:

•	 Describir	las	estrategias	para	adquirir	los	materiales	que	tienen	los	valores	más	positivos	para	la	
comunidad y el menor impacto en el medio ambiente.

•	 Explicar	el	valor	de	los	sistemas	de	certificación	verde

Diapositiva # 3, ¿Cuáles son los beneficios de la adquisición sostenible?  Solicite a los participantes 
que realicen una tormenta de ideas para responder a esta pregunta.  Anote sus ideas en un papelógrafo.  
Recuérdeles su experiencia con la dramatización de la primera sesión y las lecciones aprendidas que se 
relacionan con esta pregunta.  Prepárese para complementar esta discusión con los siguientes puntos incluidos 
en la Sección 2.1 de la Guía del PNUD.

•	 	Ahorros	de	eficiencia	a	largo	plazo.

•	 Un	uso	más	eficiente	de	los	recursos	públicos.

•	 Estimulación	del	mercado	para	fomentar	la	innovación	y	la	producción	de	opciones	más	sostenibles.

•	 Mejoras	en	las	condiciones	del	trabajo.

•	 Vea	la	Environmental	Procurement	Practice	Guide	(Guía	para	la	práctica	de	adquisiciones	
ambientales), PNUD.

Diapositiva # 4, ¿Cómo puede verificar las afirmaciones ambientales sobre el terreno?  Informe a los 
participantes que muchos proveedores de materiales de construcciones afirmarán que sus materiales son 
“verdes” y sostenibles.  Pídales que verifiquen estas afirmaciones, especialmente si no existe una verificación 
independiente.  Es posible que tengan que ir al campo para verificar las afirmaciones.  ¿Qué hacen sobre el 
terreno?  Vea la gama de respuestas que se incluyen en la diapositiva: 

•	 Visite	la	fuente	de	los	materiales	(la	arena	para	el	cemento,	por	ejemplo)	en	muchos	casos,	ésta	puede	
estar	a	pocos	kilómetros	del	sitio	de	la	construcción.

•	 Hable	con	los	proveedores	locales.

•	 Hable	con	los	contratistas.

•	 Hable	con	los	organismos	gubernamentales	que	regulan	las	industrias	extractivas,	hable	con	otras	
ONG u organismos, etc.

•	 Pregunte	sobre	la	certificación	de	terceros	(mencione	que	esto	se	tratará	en	detalle	en	unos	minutos).

Diapositiva # 5, Intervenciones ambientales en el ciclo de adquisiciones.  Informe a los participantes que 
hay directrices que apoyan los objetivos de las adquisiciones ambientalmente sostenibles.  Estas directrices 
proporcionan criterios y contienen recordatorios de qué hacer y cómo hacerlo.  (Revise la Guía del PNUD, 
Sección 3.3 para preparar la presentación de esta diapositiva.)

Algunas veces, se pueden adquirir materiales fácilmente en la comunidad, con procedimientos mínimos.  
Sin embargo, si la situación requiere procedimientos estándar que incluyen licitaciones y contrataciones, el 
proceso que se detalla en la Guía del PNUD es el común.  Cada cuadro de la diapositiva representa un paso 
de este proceso de adquisiciones estándar, el cual debe revisar el facilitador.  Los cuadros verdes representan 
las oportunidades para implementar acciones ambientalmente sostenibles dentro de este procedimiento.  
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Estos puntos deben enfatizarse y comentarse con los participantes.  Pregunte si tienen más ideas sobre la 
incorporación de procedimientos verdes.

Diapositivas # 6 - # 10.  Estas diapositivas contribuyen a ilustrar los principios de las adquisiciones verdes.  
Lea el texto, recalque el círculo rojo para disuadir las prácticas que no son apropiadas y lea el principio que 
está implícito en cada diapositiva (la animación es esencial en estas diapositivas.)

Actividad 3.2  Certificaciones y normas
(10 minutos)

Diapositiva # 11, Certificaciones y normas.  Presente esta diapositiva con los diversos logos y pregunte cuál 
de ellos representa al certificador más importante de materiales a/o procesos de construcción relacionado con 
los programas de refugios.  (La respuesta correcta es ninguno.)

El caso es que hay numerosos esquemas e institutos de certificación hoy en día.  Algunos son buenos y la 
mayoría son legítimos, pero muchos otros sencillamente no se relacionan con el trabajo diario o el contexto 
de los planificadores de reconstrucciones.  Pregunte a los participantes si conocen algún organismo 
independiente específico local que reconozcan y respeten.  Haga una lista de ellos en un papelógrafo y anote 
lo que cada uno certifica específicamente.

Utilice las diapositivas #12 – #17 para explicar brevemente cada uno de estos organismos de certificación tan 
respetados.  Es importante que el capacitador/ facilitador lea a fondo el documento de contenido para este 
segmento.  Además, sería útil que lleve a cabo una investigación de los organismos de certificación a nivel 
nacional o local. 

Diapositiva # 12, ¿Qué significan?  Inicie su explicación de “¿Qué significan?” presentando el primer 
ejemplo:  LEED.

Leadership in Energy and Environmental Design (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) – es un 
programa independiente de certificaciones que se está convirtiendo en un punto de referencia aceptado a 
nivel internacional para el diseño, construcción y operación de edificios “verdes” de alto desempeño.

Diapositiva # 13, NSF.  En el caso del NSF, mencione lo siguiente:

Algunos productos para la construcción, (por ejemplo, pinturas, acabados, adhesivos, etc.) pueden 
obtener su certificación independiente, como la otorgada por el NSF, respetada internacionalmente, que 
puede certificar afirmaciones sobre su:

•	 Capacidad	de	convertirse	en	compost

•	 Capacidad	para	reciclarse

•	 Análisis	de	los	elementos	que	lo	integran

•	 Análisis	de	los	contaminantes

Diapositiva # 14, ISO.

La ISO es la “abuela” de todas las agencias e institutos de certificación.  Sus normas sustentan las 
certificaciones de muchos otros protocolos.  Cubren las certificaciones de calidad ISO 9000 así como las 
certificaciones de la serie 1400, que se relacionan con las prácticas verdes.

Diapositiva # 15, FSC.

El FSC es una organización independiente y no gubernamental, sin fines de lucro, establecida para 
fomentar la gestión responsable de los bosques del mundo.
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Diapositiva # 16, Aserradero portátil en una plantación de teca.  Las plantaciones como ésta de teca 
en Kagelu, Ecuatoria Central, son un activo valioso y una potencial fuente de moneda fuerte para Sudán 
Meridional.  Se espera que la explotación comercial de los recursos forestales de Sudán Meridional se 
acelere con la paz y las mejoras a su red de carreteras.  El reto será desarrollar la industria en una forma 
ambientalmente sostenible.

Diapositiva # 17, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (Programa para el 
Aval de las Certificaciones Forestales).

El Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (Programa para el Aval de las 
Certificaciones Forestales) es una organización coordinadora para la evaluación y reconocimiento mutuo 
de esquemas de certificación forestal nacionales, establecida mediante un proceso de múltiples actores 
relevantes.  Estos esquemas nacionales se basan en los procesos intergubernamentales para la promoción 
de una gestión de bosques sostenibles, una serie de mecanismos que se llevan a cabo con el apoyo de 
149 gobiernos del mundo, y que cubren el 85% de las áreas boscosas del mundo.

Diapositiva # 18, Dos formas de exhibir la certificación.  Haga ver que la mayoría de los organismos de 
certificación a los que se hizo referencia proporcionarán un certificado escrito como verificación de que el 
producto cumple con las normas pertinentes, o le pondrán un sello con el logo oficial al material, demostrando 
así que han sido certificados. 

Actividad 3.3  Ejercicio de adquisición
(25 minutos)

Diapositiva # 19, Ejercicio rápido sobre adquisiciones.  Explique que este ejercicio está diseñado para 
incorporar todo lo que hemos tratado hasta ahora con respecto a la selección y adquisición de materiales 
de construcción.  El propósito principal es analizar las consecuencias de la selección de los materiales de 
construcción.

Para preparar el ejercicio haga lo siguiente:

•	 Divida	el	grupo	en	parejas.		Cualquier	método	para	hacerlo	está	bien.

•	 Solicite	a	cada	pareja	que	seleccione	el	material	que	desee	de	la	lista	de	compras	incluida	en	el	
material 5.3.1 (y la siguiente diapositiva).  Sugiera que seleccionen un material del cual sepan algo o 
uno que conozcan bien.

•	 Pida	a	una	de	las	parejas	que	describan	por	lo	menos	tres	formas	en	que	el	material	que	seleccionaron	
se pueda adquirir en las localidades que propusieron (cualquier lugar específico que describan).

•	 Solicíteles	que	coloquen	las	distintas	opciones	en	orden,	considerando	su	impacto	ambiental,	y	que	
se alisten para explicar su análisis y su mejor opción para las adquisiciones.

Nota:  Puede cambiar los materiales contenidos en la lista de compras para que coincidan con los materiales 
usados localmente, lo cual podría resultar más apropiado.  Ésta es una lista genérica y es apropiada para un 
público mixto.  También podría empezar el ejercicio solicitando a los participantes que formulen una lista de 10 
(por ejemplo) de los materiales de construcción locales que más se usen en sus programas en la actualidad y 
que lleven a cabo el mismo ejercicio con la lista que ellos mismos generaron.

Diapositiva # 20, Lista de compras para materiales de construcción.  Muestre la lista de materiales (que 
podría haberse modificado conforme se indica en el párrafo anterior).  Permita a los participantes alrededor de 
20 minutos para que formulen sus respuestas.  Monitoree a cada grupo para asegurarse de que comprendan 
el ejercicio y que estén trabajando bien en el cumplimiento de la tarea.  Si todos o casi todos los grupos 
terminaron en menos de 20 minutos, detenga el ejercicio y empiece la sesión informativa.
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Actividad 3.4  Información sobre el ejercicio de adquisición
(20 minutos)

Diapositiva # 21, Información sobre el ejercicio.  Muestre la diapositiva y pregunte:

¿Cómo se puede causar menos daño al medio ambiente y mayor beneficio a la comunidad con las 
adquisiciones?: 

•	 Expliquen	sus	materiales	y	sus	supuestos	y	el	método	de	adquisición	que	cause	el	menor	daño	al	
medio ambiente.

•	 Explique	por	qué	la	opción	que	seleccionaron	beneficiará	a	la	comunidad.

Utilice la diapositiva con la “Lista de compras” como guía, y solicite un voluntario para que explique la manera 
de pensar de su equipo con respecto al material que analizaron.  Si varias parejas seleccionaron el mismo 
material, solicite a otros equipos que agreguen sus propias ideas a las de los que hacen la presentación.

Diapositiva # 22, Revisión de los aspectos de las adquisiciones:  Como resumen de los puntos claves de 
este ejercicio, revisen brevemente estos aspectos que deben tomarse en consideración cuando se decida 
sobre la fuente para la adquisición de materiales.

•	 Se	puede	producir	materia	prima	en	formas	que	sean	ambientalmente	aceptables	o	no	aceptables.

•	 El	lugar	de	donde	provienen	las	materias	primas	como	arena,	arcilla,	madera	y	pastos	pueden	ser	
áreas delicadas.

•	 Se	talan	o	extraen	materiales	ilegalmente.	

•	 Al	requerir	una	certificación	independiente	se	logra	asegurar	que	el	uso	de	los	materiales	sea	más	
amigable al medio ambiente. 

•	 Cuando	se	usan	fuentes	distantes	se	necesitará	un	mayor	gasto	de	energía	que	cuando	se	usan	
fuentes cercanas.

Diapositiva # 23, Dudas.  Pregunte si hay alguna duda sobre el material que se cubrió en esta sesión.  Si las 
dudas se pueden resolver rápidamente, hágalo.  Si necesitan una discusión más larga, pida a los participantes 
que las guarden hasta después del descanso.

Diapositiva # 24, Tomemos un descanso.  Muestre la diapositiva del descanso e informe a todos sobre la 
hora en que deben regresar para la última sesión.
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PLAN PARA LA SESIÓN 4:  COMBINÁNDOLO TODO – APLICACIONES; EVALUACIÓN

TIEMPO DE LA 
SESIÓN

105’

OBJETIVOS

Al final de esta sesión, los participantes podrán:

•	 Explicar	los	beneficios	y	los	límites	de	la	toma	de	decisiones	con	conciencia	ambiental	
para la selección y adquisición de materiales de construcción después de los desastres.

•	 Aplicar	las	lecciones	aprendidas	en	este	taller	a	sus	propios	trabajos	y	proyectos.

CONTENIDO 
ESENCIAL

Opciones de adquisiciones y sus impactos relativos al medio ambiente, en particular:

•	 Las	limitaciones	y	restricciones	prácticas	que	afectan	a	los	planificadores,	diseñadores	y	
oficiales de adquisiciones de la reconstrucción.

•	 Oportunidades	prácticas	para	aplicar	estos	enfoques	ambientales	en	el	lugar	de	
trabajo.

PRODUCTOS

Al final de esta sesión, los participantes:

•	 Elaborarán	un	conjunto	de	papelógrafos	que	contengan	las	restricciones	y	las	
oportunidades

•	 Elaborarán	una	lista	de	ideas	prácticas	que	puedan	implementarse	dentro	del	contexto	
local de cada participante

PREPARACIÓN

•	 Si	es	necesario,	adapte	las	diapositivas	Power	Point	a	la	región	o	país	donde	se	
está efectuando el taller.  Revise los puestos de trabajo, organizaciones, etc., de 
los participantes, con el fin de determinar cuáles aplicaciones podrán implementar 
realmente en sus propias organizaciones o trabajos.  

RECURSOS

•	 Proyector	y	pantalla

•	 Papelógrafos	y	marcadores

•	 Marcas	o	logos	de	certificación,	de	ser	posible,	en	los	propios	materiales

MATERIALES

•	 5.4.1	Evaluación	del	aprendizaje

•	 5.4.2	Clave	de	respuestas	para	la	evaluación	del	aprendizaje

•	 5.4.3	Formularios	para	la	evaluación	del	taller

•	 Diplomas	de	participación	en	el	taller

•	 CD	con	los	recursos	didácticos	relacionados	con	este	taller	

NOTA PARA EL 
INSTRUCTOR

•	 El	facilitador	debe	estar	bien	familiarizado	con	los	trabajos	y	las	organizaciones	de	los	
participantes, y ser capaz de ayudar a los participantes para que apliquen los conceptos 
de este taller a sus trabajos y funciones reales.
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Actividad 4.1  La cuestión de los costos
(15 minutos)

Diapositiva # 1, Sesión 4:  Combinándolo todo y aplicaciones.  Presente la sesión explicando que primero 
comentará los costos, muchas veces encubiertos, de optar por la opción ecológica (“ser verde”) y las 
oportunidades que hay para hacerlo.

Diapositiva # 2, Objetivos de la Sesión 4.  Presente los objetivos de aprendizaje de esta sesión.  Al final de 
esta sesión, usted podrá:

•	 Explicar	los	beneficios	y	los	límites	de	la	toma	de	decisiones	con	conciencia	ambiental	para	la	
selección y adquisición de materiales de construcción después de los desastres.

•	 Aplicar	las	lecciones	aprendidas	en	este	taller	a	sus	propios	trabajos	y	proyectos

Diapositiva # 3, La cuestión del costo.  Use las animaciones de esta diapositiva con cuidado, para que 
los participantes tengan la oportunidad de responder a la pregunta inicial:  “¿Las opciones de materiales y 
adquisiciones verdes cuestan más?” ellos mismos, antes de ver las respuestas positivas y negativas a esta 
pregunta.  Luego de mostrar las dos respuestas, regresen a la plenaria y pregunte si alguien ha tenido 
experiencias que apoyen cualquiera de estas dos respuestas.

Actividad 4.2  Limitaciones de los esfuerzos en pos de materiales y 
adquisiciones verdes
(15 minutos)

Diapositiva # 4, Limitaciones de los esfuerzos en pos de materiales y adquisiciones verdes.  Muestre 
la diapositiva con la imagen de las esposas y pregunte si alguno de los participantes se siente “esposado” 
en su capacidad o su libertad de buscar enfoques más ecológicos para los materiales de construcción y su 
adquisición.  Haga una lista de las restricciones en un papelógrafo.  Coloque el papelógrafo en un lugar donde 
haya espacio para un segundo papelógrafo, que llevará el título de Oportunidades.

Diapositiva # 5, Unos cuantos ejemplos…  Esta diapositiva puede usarse para reforzar los puntos claves que 
mencionaron los participantes o para agregar algunos aspectos que puedan haberse pasado por alto.  En esta 
diapositiva, se incluyen los siguientes ejemplos:

•	 El	análisis	sí	lleva	tiempo.

•	 Algunos	protocolos	analíticos	podrían	no	resultar	apropiados	para	el	contexto	local.

•	 Es	posible	que	haya	aspectos	humanitarios	inmediatos	que	sean	prioritarios.

•	 ¿Cuáles	otros?

Actividad 4.3  Oportunidades relacionadas con los materiales y las 
adquisiciones verdes
(25 minutos)

Las siguientes diapositivas resumen los puntos claves para la acción que se han tratado a lo largo del día.  
Empiece este segmento solicitando a los participantes que consideren cuidadosamente cada uno de estos 
puntos a medida que usted los repasa, con el fin de considerar si se pueden aplicar a sus propios trabajos o 
proyectos.  Anime al grupo a que se muestre interactivo durante la presentación y que todos aporten ejemplos 
específicos que ilustren la forma como cada punto se puede implementar en el lugar de trabajo. 
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Diapositiva # 6, Oportunidades.  Explique que si las instituciones  incluyen factores ambientales cuando 
llevan a cabo sus análisis de costo-beneficio para la selección de materiales y las opciones para su adquisición, 
se puede argumentar mejor a favor de mayores esfuerzos o inversiones en pro de enfoques sostenibles.

Diapositiva # 7, Diseñe de una manera que se usen menos materiales (y los que tengan menos energía 
gris).  La diapositiva se ilustra con la cubierta de un informe de la Universidad de Bath con respecto al 
Inventario de carbono y energía (ICE en inglés), para apoyar un repaso de este concepto.

Diapositiva # 8, Use fuentes locales...  cuando se pueda hacer en una forma sostenible.  Evite la pérdida de 
materiales durante la adquisición y el transporte.

Diapositiva # 9, Especifique el uso de materiales con contenido reciclado.  Comente lo siguiente:

En el caso del concreto, por ejemplo, se puede especificar que tenga un porcentaje de agregado 
reciclado proveniente de la demolición de las estructuras destruidas.

Diapositiva # 10, Utilice los escombros resultantes del desastre como material de reconstrucción.  Use 
esta diapositiva como una oportunidad para repasar o que se comentó sobre cómo los escombros resultantes 
del desastre pueden ser un activo valioso y puede reducir la cantidad de nuevo material que debe adquirirse.  

Diapositiva # 11, Apoye las fuentes sostenibles y legales de materiales.  La fotografía y el pie de foto 
ilustran un caso en el que la falta de esta práctica constituyó un grave problema.

El considerable déficit de madera en Sudán Meridional se está solventando en la actualidad mediante una 
tala inmoderada en Sudán Central.  Entre las alternativas viables y sostenibles se incluyen un mayor uso de 
agricultura tipo plantación.

Diapositiva # 12, Aprenda el significado, las oportunidades y las limitaciones…  Como repaso, solicite a 
los participantes que nombren otras normas que se hayan mencionado.  [Respuesta:  NSF, ISO y PEFC].

Diapositiva # 13, Utilice materiales sostenibles para disminuir la vulnerabilidad…  Busque situaciones en 
las que pueda desarrollar capacidades locales cuando se utilicen materiales y sistemas locales.

El pie de foto también menciona:  Madera del Bosque Nacional Tapajos – el único bosque de Brasil con un 
programa de gestión para la producción sostenible de madera industrializada.

Diapositiva # 14, No permita que las presiones de tiempo a corto plazo influyan en sus decisiones…  
Tome el tiempo que necesite para seleccionar los mejores materiales para la reconstrucción, luego de que 
se hayan satisfecho las necesidades más perentorias.  La fotografía ilustra el caso de una tienda de campaña 
en frente de una casa, lo cual indica que la reconstrucción de viviendas es un proceso que se lleva a cabo 
por etapas y que tarda varios meses antes de que se inicie la reconstrucción de viviendas permanentes.  
Esto significa que generalmente hay suficiente tiempo para considerar las implicaciones que conllevan los 
materiales alternos y las distintas maneras de adquirirlos. 

Actividad 4.4  Discusión abierta
(20 minutos)

Diapositiva # 15, Foro abierto de preguntas y respuestas.  Presente esta diapositiva y repase las dudas que 
se mencionaron al principio del día.  Si todavía no se han respondido, ésta es la oportunidad de abordarlas o 
de sugerir dónde se puede encontrar información al respecto.  Brinde la oportunidad para que se hagan otros 
comentarios o se formulen otras preguntas sobre el taller.
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Actividad 4.5  Evaluación del aprendizaje
(10 minutos)

Diapositiva # 16, Otro repaso.  Solicitar a los participantes que realicen la evaluación de aprendizaje (prueba 
corta) es opcional.  Si decide que lo hará, explíqueles que su fin principal es ayudar a los planificadores y 
facilitadores del taller a detectar si se presentó y comunicó bien la información.  No estamos tratando de 
evaluar a los participantes, sino que nos queremos evaluar a nosotros mismos.  Reparta la Evaluación de 
aprendizaje, 5.4.1, y dé unos 10 minutos para completarla.  Recoja las pruebas y reparta la hoja 5.4.2, Clave de 
respuestas para la evaluación del aprendizaje y pase a la evaluación del taller. 

 

Actividad 4.6  Evaluación y cierre
(20 minutos)

Diapositiva # 17, Evaluación del taller.  Solicite a los participantes que llenen los formularios de evaluación 
del taller y que los entreguen cuando hayan terminado.

Diapositiva # 18, Cierre.  Concluya la sesión presentando y agradeciendo al equipo huésped, agradeciendo 
a los participantes por sus esfuerzos y animándolos a todos a que sean más verdes en sus proyectos actuales y 
futuros.  Pregunte si alguno de los participantes o las organizaciones huéspedes tienen algún comentario que 
quisieran compartir.  Si se darán diplomas, éste es el momento de entregarlos, conjuntamente con el CD de 
los materiales relacionados con el taller.
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American
Red Cross

La reproducción de esta guía es posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  El contenido de esta guía es responsabilidad exclusiva de World 
Wildlife Fund (WWF) y American Red Cross, y el mismo no necesariamente refleja la perspectiva de USAID ni del Gobierno 
de los Estados Unidos de América.


