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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:

•	 Describir	los	principios	claves	del	diseño	de	construcción	y	la	arquitectura	ambientalmente	
sostenibles para proteger a las personas y a las comunidades que se recuperan de un 
desastre.

•	 Describir	los	principios	claves	de	la	dirección	de	obras	ambientalmente	sostenibles.

•	 Demostrar	cómo	aplicar	los	principios	claves	del	diseño	de	edificaciones	y	dirección	de	obras	
ambientalmente sostenibles a un proyecto basado en la comunidad

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 encontrará una plantilla electrónica para elaborar el programa.

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

Materiales 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.  Vea también las directrices que se 
aplican a los demás suministros incluidas 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.
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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:

•	 Describa	el	contexto	del	proyecto	o	actividad.

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

•	 Indique	qué	relación	tenía	éste	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 cuenten sus experiencias sobre cómo detectaron y abordaron 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.
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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 comprender la forma como se pueden 
aplicar estos conocimientos y experiencias a una situación posterior a un desastre o un conflicto.  En el caso 
de este taller, sería de mucha ayuda contar con los aportes de un constructor, un proveedor de materiales de 
construcción y/o un regulador gubernamental.

Cómo adaptar los materiales al público
La Guía para el instructor y los materiales se han diseñado para aplicarlos en una forma tan general como 
sea posible.  Sin embargo, es probable que algunos capacitadores consideren que el taller sería más efectivo 
si algunos de estos ejemplos, estudios de casos u 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.

Revise las instrucciones para la Sesión 4, el Ejercicio de Síntesis.  Este ejercicio tendrá mucho más éxito si 
ubica un sitio cerca del lugar donde se lleva a cabo el taller y adecua el ejercicio para cumplir con ciertas 
características específicas de ese sitio.  Esto debe hacerlo por lo menos un día antes del taller.

Formación de pequeños grupos
Una	parte	importante	del	taller	se	dedica	a	las	actividades	en	grupo.		La	formación	de	estos	grupos	es	un	
aspecto importante que debe considerarse.  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 
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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 
Sesión 1 Documento de contenido del Módulo 6, “Recuperación y reconstrucción verde:  Caja 

de herramientas de capacitación para la ayuda humanitaria”

 Programa del taller

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

 6.1.2 Estudio de caso – Terremoto en Centroamérica

Sesión 2 6.2.1 Estudios de caso:  Inundaciones en Kenia, Terremoto en Paquistán, Tsunami en 
Sri Lanka, Terremoto en Perú

Sesión 4 6.4.1  Situación hipotética para el ejercicio de síntesis

 6.4.2  Mapa del sitio (que el facilitador probablemente tenga que conseguir)

 6.4.3 Evaluación del aprendizaje

 6.4.4 Clave con respuestas para la evaluación del aprendizaje

 6.4.5 Evaluación del taller

 Diplomas de participación en el taller

 CD con los recursos didácticos relacionados con este taller

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, los que se incluyen son:

•	 Todos	los	archivos	para	el	Módulo	6:		el	Documento	de	contenido	técnico,	la	Guía	para	el	instructor,	
los	materiales	para	el	taller	y	las	diapositivas	PowerPoint	

•	 Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente	(PNUMA)	y	Centro	Suizo	para	el	Desarrollo	
de la Cooperación en Tecnología y Gestión (SKAT).  2007.  After the Tsunami:  Sustainable Building 
Guidelines (Después del Tsunami:  Directrices de construcción sostenible). 
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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:  BIENVENIDA, PRESENTACIONES; CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

9:00 – 9:20
1.1 Apertura y bienvenida Presentaciones:  bienvenida, 

presentaciones individuales y 
expectativas de los participantes

20’

9:20 – 9:30
1.2 Objetivos del taller, programa y 
reglas del juego

Presentación de los objetivos, el 
programa y las reglas del juego 
del taller a la plenaria

10’

9:30 – 10:10

1.3 Estudio de caso rápido:  
Terremoto en Centroamérica

Discusiones en pequeños 
grupos sobre el estudio de 
caso y retroalimentación de los 
resultados a la plenaria

40’

10:10 – 10:30

1.4 Definiciones, principios y los 
“cinco pilares”

Presentación y discusión seguida 
de discusiones en parejas sobre 
la aplicación de los principios de 
la construcción sostenible

25’

10:35 – 10:50 Descanso 15’

SESIÓN 2:  FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

10:50 – 11:10 

2.1 Retos claves y la “Batuta 
Verde”

Lluvia de ideas e identificación 
de los retos claves a los que 
se enfrentan las agencias 
participantes

20’

11:10 – 11:50

2.2 Retos del diseño y soluciones Presentación y discusión 
interactiva 40’

11: 50 – 12:35

2.3 Estudios de caso:  
Minimización del impacto 
ambiental negativo

Discusiones en pequeños grupos 
e informes a la plenaria con 
relación a los estudios de caso de 
Kenia, Paquistán, Sri Lanka y Perú

45’

12:35 – 1:35 Almuerzo 60’



6 GUÍA PARA EL INSTRUCTOR

VISTA GENERAL DEL PLAN DE TALLER

HORARIO ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESPONSABLE TIEMPO

SESIÓN 3:  PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN DE OBRAS SOSTENIBLES

1:35 – 2:05
3.1 Mejores prácticas:  
construcción sostenible

Presentación y discusión 
interactiva 30’

2:05 – 2:35

3.2  Gestión para lograr 
sostenibilidad

Análisis en pares (o tríos) y 
diálogo sobre los minicasos 
y retroalimentación de los 
hallazgos a la plenaria

30’

2:35 – 2:50 Descanso 15’

SESIÓN 4:  CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PRÁCTICA:  EJERCICIO DE SÍNTESIS

2:50 – 4:20

4.1 Evaluación de campo y 
planificación del sitio

Evaluación, análisis y discusión 
de las condiciones del sitio 
en pequeños grupos – con 
elaboración de informe para la 
plenaria

90’

4:20 – 5:00

4.2 Sesión informativa sobre el 
ejercicio de síntesis

Presentaciones de los hallazgos 
de la evaluación de campo 
por cada equipo, con diálogo 
facilitado en la plenaria

40’

5:00 – 5:30
4.3 Evaluación y cierre Prueba corta, evaluación y 

comentarios de cierre 30’
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PLAN PARA LA SESIÓN 1:  BIENVENIDA, PRESENTACIONES; CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
TIEMPO PARA LA 
SESIÓN

95’ más 30’ para inscripción y saludos

OBJETIVOS

•	 Identificar	a	los	otros	participantes	en	el	curso	y	sus	diversos	objetivos	para	asistir

•	 Enumerar	las	reglas	del	juego	que	se	aplicarán	a	lo	largo	del	taller

•	 Definir	la	construcción	sostenible

•	 Identificar	los	principios	claves	de	la	construcción	sostenible

•	 Enumerar	los	retos	claves	de	la	construcción	sostenible

CONTENIDO 
ESENCIAL

El patrocinador del taller y/o facilitador deben darles la bienvenida a los participantes y 
presentar los objetivos del curso.  Los participantes se presentarán y manifestarán sus propias 
expectativas con respecto a este taller.  El facilitador y los participantes, conjuntamente, se 
pondrán de acuerdo sobre las reglas del juego para el taller.  Otros temas claves son:

•	 El	concepto	de	construcción	sostenible	como	un	ciclo	completo	de	construcción,	desde	
la extracción hasta el procesamiento y desde la planificación, el diseño y la construcción 
hasta la deconstrucción final y la gestión de desechos

•	 Los	principios	de	la	construcción	sostenible	se	centran	en	los	conocimientos	y	la	
experiencia a nivel local, una buena gestión, las técnicas apropiadas y la reducción de 
los riesgos.

PRODUCTOS

•	 Las	expectativas	de	los	participantes	en	fichas	grandes.

•	 Las	reglas	del	juego	del	taller	en	un	papelógrafo

Al final de la sesión, los participantes habrán enumerado lo siguiente en sus papelógrafos:

•	 Los	posibles	impactos	ambientales,	tanto	positivos	como	negativos,	que	podría	conllevar	
la respuesta al terremoto que se detalló en el “estudio de caso rápido” de la sesión.

•	 Los	retos	claves	a	los	que	se	enfrentan	esas	organizaciones	al	implementar	la	
construcción sostenible

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.

•	 Prepare	unas	palabras	de	bienvenida.

•	 Prepare	papelógrafos	en	los	que	los	participantes	colocarán	notas	adhesivas	con	
preguntas que se hagan durante la introducción.  Al finalizar el día, éstas se revisarán con 
los participantes para constatar que todas se hayan contestado.

•	 Si	es	necesario,	adapte	las	diapositivas	de	Power	Point	a	la	región	o	país	donde	se	está	
llevando a cabo el taller (el estudio de caso se puede adaptar rápidamente a otro tipo 
de peligro y a otro país, si fuera necesario).

•	 Para	la	sesión	informativa	del	estudio	de	caso,	prepare	un	papelógrafo	con	tres	
columnas (Impactos positivos, Impactos negativos y Medidas).

•	 Repase	el	concepto	de	la	“Batuta	Verde”	que	aparece	en	el	documento	de	contenido	
técnico, para estar seguro de que lo comprende bien.

RECURSOS

•	 Proyector	y	pantalla

•	 Cuatro	papelógrafos	y	juegos	de	marcadores		

•	 Gafetes	de	identificación	y	dípticos	con	los	nombres	de	los	participantes	para	las	mesas

•	 Fichas	grandes,	notas	adhesivas,	etc.

•	 Cinta	adhesiva
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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 para sentarse y estar listos para empezar el taller.  

(20 minutos)

Diapositivas # 1 – 2, Bienvenida y presentaciones.  El patrocinador o facilitador del curso debe darles la 
bienvenida a los participantes y presentar al equipo de capacitadores (incluyendo a cualquier persona que 
brinde apoyo administrativo o técnico).  Debe ser una bienvenida entusiasta, si bien corta (de tres a cinco 
minutos) en la cual el anfitrión explicará la importancia de este taller en relación con el contexto actual del 
grupo de participantes (posdesastre, trabajo humanitario, aspectos ambientales locales, etc.)

Diapositiva # 3, Presentaciones de los participantes.  Solicite a los participantes que se presenten a los 
demás en forma rápida, siguiendo de cerca el formato que se presenta en la diapositiva.  A medida que cada 
uno	de	ellos	presenta	sus	principales	expectativas	para	el	taller,	escríbalas	en	el	papelógrafo.		Una	vez	que	
todos hayan realizado su presentación, haga una recapitulación corta de las expectativas de los participantes.  
Es esencial que se mantenga dentro del tiempo asignado en este momento.  Puede imponer la norma de que 
cada presentación no tarde más de 30 segundos.

Diapositivas # 4 – 5, Recuperación y reconstrucción verde:  Caja de herramientas de capacitación para 
la ayuda humanitaria.  Podría ser útil 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, enumere 
los nombres de los demás módulos, que aparecen en la segunda diapositiva.  Señale que el Módulo 6 es 
uno de los módulos que forman un conjunto de información con los Módulos 4 y 5 sobre la construcción (o 
reconstrucción) sostenible de comunidades.

Distribuya el material 6.1.1 Recuperación y reconstrucción verde:  Caja de herramientas de capacitación 
para la ayuda humanitaria al final de la presentación.  Indique que hay más información disponible en el 
manual.  (Si todos los participantes ya asistieron a otro módulo GRRT y ya recibieron este material en ese taller, 
no será necesario entregarlo otra vez en este taller.)

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

MATERIALES

•	 Módulo	6,	documento	de	contenido	técnico	de	la	Guía	para	construcción

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

•	 6.1.2		Estudio	de	caso:		Terremoto	en	Centroamérica

NOTA PARA EL 
INSTRUCTOR

•	 Determine	con	suficiente	tiempo	de	anticipación	cuáles	son	las	costumbres	y	expec-
tativas locales para la apertura del taller.  En algunos lugares, es costumbre que haya 
participación gubernamental y ceremonias tradicionales.  Compruebe que haya invita-
do a las personas apropiadas, pero trate de que su participación sea tan breve como 
sea posible.  Prepare los comentarios que el conferencista invitado podría hacer para 
la apertura del taller, si lo considera apropiado.  De otra forma, o además, invite al anfi-
trión para que inaugure oficialmente el taller, les dé la bienvenida a los participantes y 
comente sobre la razón por la que se lleva a cabo el taller.

•	 Si	para	la	ceremonia	de	apertura	se	necesita	más	tiempo	del	que	se	incluye	en	esta	
guía para el instructor, el horario tendrá que modificarse.
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Diapositiva # 6, Principios GRRT.  Estos seis principios han sido los rectores del desarrollo de los módulos 
GRRT y son la base para la implementación exitosa de la recuperación y la reconstrucción verde.

Actividad 1.2 Objetivos del taller, programa y reglas del juego 
(10 minutos)

Diapositiva # 7, Objetivos del taller.  Sostenga un diálogo con los participantes acerca de que usted espera 
que, al final del día, ellos podrán:

•	 Describir	los	principios	claves	del	diseño	de	construcción	y	la	arquitectura	ambientalmente	
sostenibles para proteger a las personas y a las comunidades que se recuperan de un 
desastre.

•	 Describir	los	principios	claves	de	la	dirección	de	obras	ambientalmente	sostenibles.

•	 Demostrar	cómo	aplicar	los	principios	claves	del	diseño	de	construcción	y	la	dirección	de	
obras ambientalmente sostenibles a un proyecto basado en la comunidad.

Diapositiva # 8, Programa del taller.  Revisar el programa del día y hacer ver que culminará con un ejercicio 
de simulación que combinará lo que han aprendido sobre la construcción sostenible.  (Cambie los tiempos del 
programa si lo considera necesario.)

Diapositiva # 9, Reglas del juego.  Repase las reglas del juego y pregunte a los participantes si están de 
acuerdo con las reglas que aparecen en las diapositivas y si les gustaría agregar algunas más.

Actividad 1.3  Estudio de caso rápido:  Terremoto en Centroamérica 
(40 minutos)

Diapositiva # 10, En esta sesión dialogaremos sobre…  Repase brevemente lo que se cubrirá en esta 
primera sesión:

•	 La	definición	de	construcción	sostenible	

•	 Los	conceptos	claves	de	la	construcción	sostenible

•	 Los	retos	claves	de	la	construcción	sostenible

•	 El	concepto	de	la	“Batuta	Verde”

Luego muestre la parte de la diapositiva que dice “… pero primero…”, como una introducción al primer 
ejercicio, el estudio de caso.

Diapositivas # 11 – 12, Terremoto en Centroamérica y minicaso.  Divida a los participantes en grupos 
pequeños (de tres a cuatro participantes en cada uno), distribuya el material 6.1.2 Terremoto en Centroamérica 
y presente las instrucciones.  Diga a los participantes que cuentan con 20 minutos para leerlo y luego, en 
equipo, realicen una lluvia de ideas sobre los impactos ambientales –tanto positivos como negativos– que 
podrían resultar del enfoque de la VPP.  La VPP es la ONG del estudio de caso.

Luego de transcurridos unos 20 minutos, solicite a cada equipo que enumere un impacto positivo y uno 
negativo.  Escríbalos en un papelógrafo bajo el encabezado que aplique (Impactos positivos/ Impactos 
negativos).		Use	el	enfoque	interactivo	mediante	el	cual	participa	cada	grupo,	por	turnos,	hasta	que	todos	
los grupos hayan respondido, pero sólo uno a la vez.  Repase y recapitule sus respuestas.  Si los grupos no 
mencionaron los siguientes aspectos, menciónelos al concluir esta actividad:
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POSIBLES IMPACTOS POSITIVOS POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS

Reutilización de materiales de construcción recuperados:

•	 Los	kits	de	reparaciones	están	configurados	
con la idea de que en muchas de las viviendas que 
pueden repararse se usarán materiales de construcción 
recuperados de los escombros antes de que estos se 
eliminen.

•	 El	plan	para	utilizar	madera	para	los	marcos	y	las	
puertas puede ser una acción positiva para ayudar con la 
transición a viviendas más permanentes.

Kits de reparación:

•	 No	sabemos	mucho	sobre	la	fuente	o	la	calidad	de	
los materiales para los cuales se entregarán cupones.  
El plástico podría estar por debajo de las normas y 
no	haber	sido	tratado	contra	los	rayos	UVA,	lo	cual	
significa que se degradará en un par de meses y no 
podrá usarse – y por lo tanto, se desperdiciará.

•	 Si	mediante	el	programa	de	cupones	se	distribuyen	
láminas corrugadas en vez de tela de plástico, las 
familias deberían poder reutilizar las láminas de 
metal para sus viviendas permanentes y no tendría 
por qué usarse plástico – por lo tanto, se tendría que 
desechar.

•	 Queremos	saber	cuál	es	la	fuente	de	la	madera,	
especialmente de las madera dura para las puertas 
(especialmente si podría haber causado impactos de 
deforestación e inundaciones debido al incremento 
en la demanda de madera de construcción).

•	 La	madera	se	mide	en	metros	cúbicos,	por	lo	que	
no sabemos las dimensiones de cada una de las 
tablas u otras piezas y si son o no apropiadas para la 
construcción.

Limpieza de los escombros:  El retiro de escombros 
que no pueden recuperarse puede ayudar a minimizar 
el impacto de los materiales peligrosos en el sitio 
residencial.

Limpieza	de	los	escombros:		Queremos	saber	qué	
clase de escombros se están limpiando por medio del 
programa de la VPP, dónde se están tirando y si podría 
haber impactos negativos en la cuenca local a cause de 
los desechos.

Tiendas de campaña:  Las tiendas de campaña son, 
muchas veces, la respuesta instintiva inmediata a una 
emergencia, pero la mayoría de las familias preferiría 
buscar alojamiento con familias anfitrionas primero 
(efectivamente, el hecho de que muchas de las tiendas 
estén vacías podría ser una señal de que ya lo hicieron). 

•	 Es	muy	común	que	haya	una	sobreabundancia	de	
tiendas; esto significa una pérdida de energía al 
transportarlas a la comunidad y desvía los fondos 
que podrían utilizarse para viviendas de transición 
o viviendas permanentes.

•	 En	el	estudio	de	caso	se	mencionan	unas	tiendas	
chinas “de bajo costo”; es importante saber si 
los costos de transporte se incluyeron en esa 
evaluación de precios.

•	 La	eliminación	de	las	tiendas	también	constituye	
un motivo de preocupación ambiental, 
dependiendo de los materiales con los que se 
fabricaron.
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Si hay tiempo después de revisar los impactos ambientales que podrían darse (no tarde más de 40 minutos 
en toda la actividad), solicite a los participantes que consideren los impactos negativos que se anotaron en 
el papelógrafo y que sugieran medidas que podrían tomarse para evitar, o por lo menos minimizar, dichos 
impactos.

Termine la actividad haciendo notar que este módulo se centrará en el tipo de impactos ambientales y 
los factores que deberán considerarse en este caso y brindará oportunidades para que los participantes 
consideren cómo evitar dichos impactos.  

Actividad 1.4  Definiciones, principios y los “cinco pilares” 
(25 minutos)

Diapositivas # 13 – 14, Definiciones.  Presente la definición de desarrollo sostenible.  Luego, muestre el 
título de la diapositiva 14 y solicite a los participantes que sugieran una definición de construcción sostenible.  
Luego de escuchar varias respuestas, muestre la definición y céntrese en el aspecto de “ciclo de vida” de la 
definición.  Recuérdeles que el caso que acaban de estudiar pretende considerar el ciclo de vida completo de 
la respuesta de la ONG – desde la extracción (¿de dónde procede la madera?) hasta la eliminación final de los 
desechos producidos por el proyecto de limpieza de escombros.  También tome nota del uso de las palabras 
“holístico” y “armonía” que aparecen en la segunda viñeta; ponga énfasis en que las prácticas de construcción 
sostenible (CS) no separan la estructura construida del ambiente natural.  En vez de ello, tratan de identificar 
las conexiones y los posibles impactos entre los dos.

Diapositiva # 15, ¿Qué necesitamos para apoyar la construcción sostenible?  Haga la pregunta, luego 
destaque, con el primer clic de la animación, que algunos consideran que la construcción sostenible se 
apoya en cinco pilares.  Revise cada uno de los cinco pilares de la CS, subrayando que cada pilar sugiere un 
área de enfoque que los gerentes de proyectos de CS deben considerar cuando planifiquen un proyecto 
de construcción.  Con cada clic aparecerá uno de los pilares.  Pregunte a los participantes si comprenden el 
significado de los componentes de cada pilar.  El siguiente texto le proporciona ejemplos que puede citar.  El 
pilar final “ambiental”, se muestra en la pantalla.

•	 Técnico:	 soluciones prácticas, sólidas y técnicamente factibles orientadas a construir 
estructuras durables, confiables y funcionales y a garantizar la calidad

•	 Económico:	 soluciones costo-efectivas que garantizan la asequibilidad financiera para 
los beneficiarios, el fomento del empleo para apoyar los medios de vida, la selección de 
proveedores y contratistas ambientalmente responsables y la inversión para maximizar la 
transferencia de conocimientos. 

•	 Institucional:  asegurarse de que se diseñen –y se hagan cumplir– las leyes y los reglamentos, 
con el fin de fomentar la sostenibilidad, y que las instituciones a cargo de proteger el medio 
ambiente estén debidamente apoyadas, comprometidas, capacitadas y financiadas.

•	 Social:	 esfuerzos orientados a mejorar la calidad de la vida, facilitar la planificación de 
construcción con especificidad cultural, y a fomentar una distribución justa de los costos 
sociales y beneficios de la construcción.

•	Ambiental:	 las consideraciones ambientales se incorporan a todos los aspectos de la 
construcción; el proceso de toma de decisiones de la construcción apoya acciones que 
minimicen el impacto ambiental, la extracción de recursos y el uso de energía, agua, 
materiales y tierra; se prefieren recursos renovables en vez de los no renovables; el proceso 
de construcción pretende mantener y restablecer la diversidad ecológica

Debido a las limitaciones de tiempo, en este taller nos centraremos en el pilar ambiental.
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Diapositivas # 16 – 17, Principios de la construcción sostenible.  Destaque que hay una serie de principios 
que deben guiar los esfuerzos de la CS.  Muestre esta diapositiva y haga ver que las áreas de enfoque de 
esos principios se enumeran aquí:  conocimientos y experiencia locales, buena gestión y técnicas apropiadas 
–incluyendo la reutilización de materiales– y reducción de riesgos.  Ahora use la siguiente diapositiva para dar 
las instrucciones que se aplicarán a las siguientes discusiones en grupos pequeños.

Coloque a los participantes en pares o tríos.  El propósito de estos diálogos es doble:  exhortar a los 
participantes a que repasen los principios de la CS y animarlos para que piensen en las formas cómo sus 
organizaciones pueden y deben aplicar algunos o todos los principios rectores de la CS (como se enumeran en 
el	documento	de	contenido	técnico	de	este	módulo	y	se	resumen	en	la	Sección	3.1,	¿Qué	es	la	construcción	
sostenible?)

Anímelos para que proporcionen ejemplos concretos de la aplicación de uno o más de los principios, los 
cuales se compartirán con el grupo más grande durante la retroalimentación.  Dé unos diez minutos para los 
diálogos; use otros diez minutos para recorrer el salón y solicitarle a cada par/ trío que brinde un ejemplo 
concreto sobre cómo aplica su organización uno de los principios de CS en la práctica.

Diapositiva # 18, Descanso.  Cuando se hayan completado los diálogos, anuncie que es el momento de 
tomar un descanso.
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PLAN PARA LA SESIÓN 2:  FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE EDIFICACIONES 
SOSTENIBLES
TIEMPO PARA LA 
SESIÓN

105’

OBJETIVOS

Al final de esta sesión, los participantes podrán dialogar sobre:

•	 Los	retos	claves	de	la	construcción	sostenible

•	 El	concepto	de	la	“Batuta	Verde”

•	 La	importancia	y	valor	de	varios	conceptos	fundamentales	del	diseño	de	construcción	
sostenible

•	 Utilizar	los	conceptos	fundamentales	del	diseño	para	analizar	y	recomendar	soluciones	
para varios retos contenidos en casos de estudio sobre construcción sostenible

CONTENIDO 
ESENCIAL

•	 Importancia	del	concepto	de	la	“Batuta	Verde”:		la	sostenibilidad	y	la	concienciación	
ambiental deben tomarse en cuenta en cada etapa del ciclo del proyecto 

•	 Debe	ponerse	énfasis	en	los	conceptos	de	diseño	del	ciclo	de	vida	de	los	materiales,	
su utilización y su reutilización y su proveniencia y adquisición, la energía y el clima, el 
manejo de desechos y la necesidad de que la comunidad local lo acepte.

PRODUCTOS
Al final de la sesión, los participantes habrán producido un conjunto de papelógrafos con una 
variedad de respuestas a la pregunta “¿Cómo se pueden minimizar los impactos ambientales 
negativos de la reconstrucción?”  (con relación al estudio de caso asignado a su grupo).

PREPARACIÓN

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

•	 Repase	los	cuatro	casos	de	estudio.		Si	es	necesario,	siéntase	en	libertad	de	generar	
uno o más estudios de casos con peligros e impactos que sean más adecuados al 
entorno local.

RECURSOS

•	 Proyector	y	pantalla

•	 Papelógrafos	(cuatro)	y	marcadores

•	 Fichas	para	notas	–	unas	50

MATERIALES •	 6.2.1	Estudios	de	caso

NOTA PARA EL 
FACILITADOR

Revise las descripciones de actividades de esta sesión

Actividad 2.1 Retos claves y la “Batuta Verde”
(20 minutos)

Diapositivas # 1 y  2, Objetivos de aprendizaje.  Muestre las diapositivas para introducir el tema de la sesión 
y repase los aspectos que se tratarán.

Durante esta presentación, anime a los participantes para que hagan preguntan y comentarios todo el 
tiempo.  Esta sesión debe ser un diálogo abierto y no una cátedra. 

Diapositiva # 3, Retos claves. 	Use	esta	diapositiva	para	realizar	una	lluvia	de	ideas	sobre	una	lista	de	retos	de	CS	
a los que se enfrentan durante los trabajos de reconstrucción.  Solicite a los participantes que formen parejas y que 
dialoguen sobre estos retos con un compañero y luego, que escriban en fichas (uno por ficha) los retos que se derivan 
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o generan estos retos básicos.  Coloque estas fichas en la pared o en un papelógrafo, tratando de categorizarlos (Ej.:  
“similar a los pilares”, “retos de planificación”, “retos de recursos”, “retos técnicos”, “retos sociales”, etc.)

Luego de unos diez minutos –o una vez que los participantes hayan terminado de elaborar las fichas– solicite 
a un participante que exponga los retos presentados por sus colegas.  Deje estos retos a la vista; los usará 
nuevamente en la siguiente sesión. 

Diapositiva # 4, El concepto de la “Batuta Verde”.  (Antes del taller, repase la sección del documento de 
contenido técnico que se trata de la Batuta Verde.)  Presente el concepto.  Enfatice que uno de los retos 
mayores de la CS es asegurar que todos los actores relevantes, a todo lo largo del ciclo del proyecto, apliquen 
el mismo enfoque ambiental o “verde” en la porción que les toca del proyecto.  Destaque que no es suficiente 
que los contratistas sencillamente transfieran la responsabilidad cuando termine su parte del proyecto, con la 
esperanza de que los siguientes actores le proporcionen el mismo grado de concienciación a las actividades 
del proyecto.  Es esencial que los gerentes del proyecto CS planifiquen y supervisen cada entrega de la 
“Batuta Verde” –desde el inicio de la concepción del proyecto hasta su implementación y finalización.  Esto 
requiere que los gerentes de proyectos redacten los documentos del proyecto (Ej.:  contratos, términos de 
referencia) de una forma que se clarifiquen las responsabilidades ambientales de todos los actores relevantes 
de los proyectos –clientes, miembros del equipo de diseño y contratistas.

Diapositiva # 5, Pasando la Batuta.  Lo más importante del concepto de la “Batuta Verde” es comentarlo con 
los participantes.  Formule las siguientes preguntas y facilite un diálogo en la plenaria.

•	 ¿Qué	experiencias	han	tenido	que	ilustre	una	situación	en	que	se	haya	dejado	caer	la	batuta?		
¿Cuándo y cómo?  ¿Cómo se recuperó o cómo se pudo haber recuperado?

•	 ¿Por	qué	dejan	caer	la	“Batuta	Verde”	los	actores	relevantes?		¿En	qué	etapas	de	la	
construcción existe más vulnerabilidad?

•	 ¿Cómo	podemos	recoger	la	batuta?		¿o	cómo	podemos	impedir	que	se	caiga?		¿Qué	
acciones deben tomar los diversos actores relevantes en las distintas etapas?

Actividad 2.2 Retos del diseño y soluciones
(40 minutos)

Diapositiva # 6, Retos del diseño y soluciones:  Selección de materiales.  Muestre esta diapositiva y 
pregunte a los participantes cómo la selección de materiales puede resultar en retos ambientales para el 
diseño del proyecto de CS así como para la comunidad beneficiada.  (Si los participantes también estudiaron 
el Módulo 5, Guía verde para materiales y la cadena de suministros, esto debería ser un repaso rápido de dos 
o tres minutos; si no es así, tome un poco más de tiempo.)  Tome dos o tres respuestas, como:

•	 Extracción	de	materiales:		La	extracción	de	materiales	(mineral,	madera,	arena,	etc.)	puede	
tener un impacto negativo en el medio ambiente y contaminar las aguas subterráneas.

•	 Reutilización	y	reciclaje	de	materiales:		El	uso	de	materiales	que	se	usaron	en	proyectos	
anteriores o durante etapas anteriores de este proyecto puede minimizar el desperdicio.

•	 Eliminación:		La	eliminación	eventual	de	los	materiales	(después	de	que	haya	completado	su	
ciclo de vida y se haya destruido la edificación) tiene un impacto considerable en el medio 
ambiente, el cual puede causar contaminación.

Luego, pase rápidamente a la siguiente diapositiva.

Diapositiva # 7, Impactos de la selección de materiales. 	Use	esta	diapositiva	para	explicar	o	repasar	el	concepto	
del ciclo de vida de los materiales y la necesidad primordial de que el gerente de un proyecto de CS pondere 
el impacto ambiental que podría darse en cada etapa del ciclo.  Solicite a los participantes que proporcionen 
ejemplos de posibles impactos ambientales en cada una de las etapas.  Entre ellas se podrían incluir, por ejemplo:
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Extracción, minería, cosecha Filtración de sustancias peligrosas de las minas hacia las cuencas

Deforestación y la erosión resultante, deslizamientos de tierra e inundaciones

Procesamiento y producción Contaminación de aire y agua a causa de los procesos de producción

Transporte y distribución Contaminación del aire a causa del transporte y uso de combustibles fósiles

Empaque El uso de empaques que no son biodegradables causa una acumulación excesiva 
de desechos

Construcción El impacto en las áreas aledañas a la construcción:  contaminación del aire y el 
agua a causa de actividades en un sitio sin protección, acumulación de desechos.

Eliminación Filtración de materiales peligrosos a los suelos, destrucción de hábitats.

Diapositiva # 8, Retos del diseño y soluciones:  Uso de materiales existentes.  Para aquellos que asistieron 
al taller sobre Materiales y la cadena de suministros, será útil presentar esta diapositiva señalando que en ese 
taller nos centramos en las tres R:  reducir, reutilizar y reciclar.  En este taller, sin embargo, vamos a ahondar 
en las estrategias, ya que el tema de la construcción presenta más problemas.  Revise las distintas opciones 
de estrategias de las seis R, haciendo énfasis en que los gerentes de proyectos deben considerar todas las 
opciones para reducir los impactos negativos.  (Refiérase al documento de contenido técnico del módulo, 
donde aparecen las definiciones de cada solución.)

Diapositiva # 9, Ciclo de los materiales de Berge.  Repase el Ciclo de materiales de Berge (esta diapositiva 
contiene animación especial, así que revísela cuidadosamente antes, en modo de presentación).  Sugiera 
que los participantes vean el diagrama en sus documentos de contenido para apreciar mejor el texto.  Señale 
los cuadros verdes y enfatice que la reutilización y el reciclaje son, en muchos planes de diseño para la 
construcción, opciones claras para reducir el flujo de desechos que se produce con el proyecto.

Diapositiva # 10, Retos del diseño y soluciones:  Proveniencia y adquisición. 	Use	esta	diapositiva	para	
señalar la importancia que deben darle los gerentes de proyectos a la proveniencia y adquisición de los 
materiales de construcción.  Haga énfasis en el concepto de No causar daño, haciendo notar que no es 
suficiente garantizar que la edificación, en sí, sea ambientalmente neutral; el gerente del proyecto deberá 
invertir tiempo y esfuerzos en asegurar que las fuentes de los materiales que se obtienen para el proyecto, así 
como la forma en que éstos se adquieren, no causen un daño inaceptable al medio ambiente.

Diapositiva # 11, Reto vs solución.  Esta diapositiva ilustra la madera ilegal a la izquierda y la madera legal, 
certificada, a la derecha, como apoyo a la primera viñeta de la diapositiva anterior:  “Apoyar prácticas legales y 
sostenibles”.

Diapositiva # 12,  Retos del diseño y soluciones:  Inquietudes sobre energía y clima.		Use	esta	diapositiva	
para generar un diálogo sobre la importancia y el valor de las inquietudes sobre energía y clima en un proyecto 
de CS.  La orientación de la edificación con relación al sol, la eficiencia energética de la estructura, la cantidad 
de aislante y la ventilación apropiada, así como el tipo de clima en el que se lleva a cabo el proyecto tendrán 
todos un impacto profundo en el uso de la energía a lo largo de toda la vida de la edificación.  Pregunte a 
los participantes si tienen experiencia con los retos que presenta el diseño que toma en cuenta la energía y 
el clima y cómo se enfrentaron a ellos.  Haga ver que los gerentes de un proyecto de CS deben incluir estos 
factores en la etapa inicial del diseño:  Puede que no sea posible cambiar la orientación solar de la estructura 
luego de que ya se inició la construcción.

Diapositiva # 13, Retos del diseño y soluciones:  Agua	y	aguas	residuales.		Use	la	diapositiva	para	generar	
un diálogo sobre la importancia y el valor de la planificación para disminuir los impactos del agua y las aguas 
residuales, tanto durante como después de la construcción.  Pregunte a los participantes si tienen experiencia 
con los retos de diseñar tomando en cuenta el agua o las aguas residuales y, si es así, cómo los solventaron.  
Haga ver que el gerente del proyecto de CS debe reunirse con los expertos técnicos pertinentes durante la 
etapa del diseño, con el fin de garantizar que se consideren los posibles retos. 



16 GUÍA PARA EL INSTRUCTOR

Diapositiva # 14, Una solución:  Un humedal artificial.  Esta diapositiva ilustra una forma de mejorar el 
drenaje del sitio y los problemas con el tratamiento de las aguas residuales.

Diapositiva # 15, Retos del diseño y soluciones:  Lograr la aceptación de la comunidad local.		Use	la	
diapositiva para generar un diálogo sobre la importancia y el valor de trabajar con la comunidad local antes, 
durante y después de la construcción, para garantizar que sus conocimientos y experiencias se incluyan en los 
planes de diseño.  Recalque que ésta puede ser la consideración más importante de todas con respecto a los 
problemas de diseño.  Si una comunidad no está de acuerdo, es poco probable que el proyecto logre alcanzar 
sus metas de construcción y/o mantenimiento.  También ha habido muchos casos en los que las agencias de 
asistencia humanitaria no consultaron a las poblaciones locales y construyeron viviendas que las personas 
rechazaron –y nunca ocuparon.  Esto constituye un gran desperdicio de recursos.

Diapositiva # 16, Retos del diseño y soluciones:  Prácticas tradicionales existentes:  Subraye que es 
esencial comprender las prácticas tradicionales; éstas pueden ofrecer soluciones a muchos de los retos de 
construcción o pueden, ellas mismas, constituir retos.  (Las prácticas de construcción tradicionales que, por 
ejemplo, se basan en la extracción de pastos o madera, pueden ser retos adicionales en una situación en 
la que las inundaciones son más frecuentes y más destructivas.)  Pregunte a los participantes si han tenido 
experiencia trabajando con comunidades en proyectos de construcción, y cómo han logrado (o por qué no 
han logrado) una buena participación de esas comunidades.  Solicite a los participantes que respondieron 
afirmativamente su consejo sobre como solventar los detalles de un proyecto de CS con las comunidades.

Un	reto	que	se	relaciona	con	esto	es	la	forma	en	que	las	organizaciones	internacionales	pueden	superar	la	
resistencia a abandonar las “malas” prácticas ambientales y adoptar las nuevas ideas que no conocen y que, 
por esa razón, tienden a rechazar. 

Diapositiva # 17, Fracaso vs éxito de los diseños.  La fotografía que aparece a la izquierda es un refugio de 
emergencia que se propuso.  Los diseñadores consideran que es amigable al planeta, no es tóxico y se monta 
fácil y rápidamente en las áreas afectadas por un desastre.  Sin embargo, no llenaría las necesidades básicas 
de las personas y probablemente, la comunidad no la acepte.

La fotografía de la derecha es una nueva escuela construida con la participación de la comunidad después del tsunami.

Actividad 2.3 Estudios de caso:  Minimización del impacto ambiental 
negativo
(45 minutos)

Diapositivas # 18-21, Estudios de caso.  [Antes de empezar la sesión, seleccione tres casos de estudio de los 
cuatro que se proponen en los materiales.  Seleccione los tres que considere más pertinentes para su público.  
Borre la diapositiva del estudio de caso que no usará.]

Use	las	diapositivas	para	presentar	brevemente	los	tres	casos	de	estudio	que	se	analizarán	durante	la	actividad.		
Forme tres grupos pequeños (puede formar los grupos usted o solicitarles a los participantes que seleccionen 
ellos mismos el caso en que les gustaría trabajar) y distribuya los materiales de los casos de estudio de acuerdo 
a ello.  Permita a los participantes 20 minutos para que los comenten y respondan las preguntas.  La siguiente 
tarea es la misma para cada caso (pero vea las dos excepciones).

Como grupo, comenten el caso y respondan:  

•	 ¿Qué	soluciones	podrían	proponer	en	estos	momentos	para	minimizar	el	impacto	ambiental	y	
lograr resultados positivos y sostenibles para la población afectada?

•	 ¿Cuáles	son	los	retos	principales	a	los	que	se	enfrentan	las	personas	afectadas?		¿el	gobierno?		
¿la comunidad internacional?  ¿Cuáles son sus prioridades en este momento?

En el estudio de caso de Kenia, a este grupo también se le debe solicitar que responda a esta pregunta:
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•	 ¿Cómo	se	relacionan	las	soluciones	propuestas	para	esta	población	relativamente	pequeña	
de la aldea con las soluciones que podrían proponerse para poblaciones mucho más 
numerosas en los campamentos?

En el estudio de caso de Paquistán, a este grupo también se le debe solicitar que responda a esta pregunta:

•	 ¿Qué	impacto	tienen	los	aspectos	culturales	específicos	(especialmente	los	roles	tradicionales	
de las mujeres) en las intervenciones propuestas?

Asegúrese de decirle a los grupos que escriban sus respuestas a las preguntas en los papelógrafos; después 
de 15 minutos de haber iniciado la actividad, recuérdeles que alguien del grupo debe escribir sus respuestas.

Luego de transcurridos 20 minutos, decida si necesitan más tiempo.  Si es así conceda otros 10 minutos, pero 
nada más.  Necesitará suficiente tiempo para la sesión informativa.

Diapositiva # 22, Informes sobre los estudios de caso.  Luego de transcurridos los 20-25 minutos de trabajo 
en	los	estudios	de	caso,	muestre	la	diapositiva	y	anuncie	que	se	iniciará	la	sesión	informativa.		Utilice	el	resto	
de la sesión para los informes sobre los estudios de casos.  Proceda como sigue:

•	 Solicite	a	los	participantes	que	se	paren	y	se	acerquen	al	primer	papelógrafo.		Pida	al	relator	
del grupo que haga un resumen muy corto del caso (uno o dos minutos) y que presente los 
hallazgos de su grupo (Ej.:  retos, soluciones y propuestas).

•	 Luego	de	la	presentación,	solicite	preguntas	y	comentarios	a	la	plenaria.

•	 Repita	este	proceso	con	los	estudios	de	caso	de	los	otros	dos	grupos.		Si	todavía	queda	
tiempo en esta sesión, solicite a los participantes que regresen a sus lugares y luego, permita 
que hagan más preguntas o comentarios.

Los siguientes pueden ser puntos en los que se pueden centrar los informes de grupo (asegúrese que tratará 
estos puntos si no lo hacen los relatores): 

•	 Comprender	el	valor	de	las	técnicas	tradicionales	que	utilizan	las	comunidades	para	construir	
sus viviendas

•	 Lograr	acceso	a	los	más	afectados

•	 Utilización	y	reutilización	de	materiales	provenientes	de	las	viviendas	destruidas

•	 Impacto	en	el	medio	ambiente	más	inmediato	y	los	recursos	naturales	en	las	propuestas	de	
reconstrucción, especialmente de la madera y los pastos, los cuales podrían escasear

•	 Impacto	de	las	propuestas	que	importan	materiales	en	el	medio	ambiente	en	general

•	 Exigencias	y	consideraciones	de	energía	(Ej.:		orientación	solar,	llegada	del	invierno,	quema	
de leña)

•	 La	reconstrucción	en	zonas	vulnerables	(Ej.:		laderas,	áreas	costeras)

•	 Leyes	y	políticas	que	puedan	ser	riesgosas	a	las	poblaciones	que	ya	son	vulnerables	y	a	los	
hábitats 

Diapositiva # 23, Almuerzo.  Informe a los participantes dónde será el almuerzo y anuncie la hora en que 
deberán regresar a sus lugares para empezar la siguiente sesión.
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Actividad 3.1 Mejores prácticas:  construcción sostenible 

(30 minutos)

Muchas de las diapositivas en esta sesión usan animación personalizada, por lo tanto, revíselas 
cuidadosamente antes, en modo de presentación.

Diapositivas # 1 - 2, Objetivos de aprendizaje.  Presente la sesión y el enfoque del diálogo, Ej.:  una serie de 
mejores prácticas de respeto al medio ambiente que deben seguirse al dirigir una obra de construcción.

Diapositiva # 3, Visión general. 	Use	esta	diapositiva	para	dar	una	visión	general	de	la	sesión	(presentación	
de las mejores prácticas de CS con respecto a la planificación y disposición del sitio, materiales y equipo, 
desechos y contaminación, la fuerza laboral y la construcción sostenible basada en la comunidad).

Durante esta presentación, anime a los participantes para que hagan preguntan y comentarios todo el 
tiempo.  Esta sesión debe ser un diálogo abierto y no una cátedra. 

Diapositiva # 4, Mejores prácticas de dirección de obras CS:  Planificación y disposición del sitio.  Muestre 
la diapositiva.  Solicite a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre lo que debe tomar en cuenta 

PLAN PARA LA SESIÓN 3:  PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN DE OBRAS SOSTENIBLES

TIEMPO DE LA 
SESIÓN

60’

OBJETIVOS
Para el final de esta sesión los participantes podrán identificar una serie de “mejores 
prácticas” respetuosas del medio ambiente que deben implementarse cuando se maneje un 
proyecto de construcción.

CONTENIDO 
ESENCIAL

Las mejores prácticas relativas a la CS se centran en las siguientes áreas

•	 Planificación	y	disposición	del	sitio

•	 Materiales	y	equipo

•	 Desechos	y	contaminación

•	 Prácticas	de	la	fuerza	laboral

•	 Construcción	sostenible	basada	en	la	comunidad

PRODUCTOS
Los participantes elaborarán un conjunto de papelógrafos con una lista de las mejores 
prácticas sostenibles.

PREPARACIÓN

Esta sesión se mejorará si usted o alguien más puede tomar fotografías de sitios de 
construcción locales que puedan servir como ejemplos positivos de la dirección de obras que 
se tratará en esta sesión o ilustrar prácticas inadecuadas/ malas.  Agregue estas fotografías a 
la	presentación	Power	Point.

RECURSOS

•	 Proyector	y	pantalla

•	 Papelógrafos	(cuatro)		y	marcadores

•	 Notas	adhesivas,	etc.

MATERIALES Ninguno

NOTA PARA EL 
INSTRUCTOR

Ésta es una sesión relativamente corta (60 minutos) cuya intención es proporcionarles a los 
participantes suficiente contenido para realizar el ejercicio de campo que está planificado 
para la siguiente sesión.
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un	gerente	de	proyectos	cuando	planifica	y	distribuye	un	sitio.		Escriba	sus	respuestas	en	un	papelógrafo.		Una	
vez que hayan terminado, enfatice que un gerente de proyecto que trata de aplicar mejores prácticas de CS 
a la planificación y dirección debe interesarse por la forma en que las estructuras construidas afectarán a las 
poblaciones y al sitio aledaño.  Ahora, muestre el contenido de la diapositiva: 

•	 Se	identifican	los	posibles	peligros	a	la	salud

•	 Se	incluyen	directrices	ambientales	en	los	documentos	del	proyecto

•	 Se	establecen	los	límites	del	sitio,	se	identifican,	comunican	y	acordonan	las	áreas	de	trabajo

•	 Se	toman	medidas	para	minimizar	la	erosión	de	los	suelos	y	la	escorrentía	dentro	del	sitio	de	
construcción 

•	 Se	formulan	planes	para	restaurar	el	sitio	a	su	estado	natural

[Nota:  Las fotografías en las diapositivas #5, 6 y 8 se tomaron enfrente del lugar donde se llevó a cabo 
un taller de GRRT en Sri Lanka.  Lo instamos a reemplazarlas con fotos tomadas en la comunidad donde 
se está efectuando el taller como ejemplos similares de buenas y malas prácticas de dirección de obras.]

Diapositiva # 5, Mejores prácticas de dirección de obras CS:  Materiales y equipo.  Muestre la diapositiva y 
solicite a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre los aspectos de los materiales y el equipo debe 
tomar en cuenta el gerente de un proyecto cuando está planificando.  Nuevamente, escriba sus respuestas 
en	un	papelógrafo.		Una	vez	que	haya	terminado,	recalque	que	un	gerente	de	proyecto	que	quiera	aplicar	
mejores prácticas de CS debe esforzarse en determinar cómo la adquisición, uso y mantenimiento de los 
materiales y el equipo del proyecto pueden afectar a las poblaciones y las áreas situadas dentro o cerca del 
sitio.  Ahora, muestre el contenido de la diapositiva:

•	 Almacenaje

•	Materiales	mojados	y	líquidos

•	 Protección	del	agua	y	el	viento

•	Mantenimiento	y	limpieza	de	los	vehículos	y	el	equipo

Subraye que las actividades de construcción simples como almacenar material y mantener y limpiar el equipo 
pueden tener efectos serios en la calidad del aire, tierras y aguas en el sitio o alrededor de él.  Las medidas 
como las que proponen en el documento de contenido técnico son una guía para minimizar los impactos.

Diapositivas # 6, Mejores prácticas de dirección de obras CS:  Gestión de desechos.  Solicite a los 
participantes que hagan una lluvia de ideas sobre qué aspectos debe tomar en cuenta un gerente de 
proyectos cuando planifique la gestión de desechos generados por el proyecto de construcción.  De nuevo, 
deben	escribir	sus	respuestas	en	un	papelógrafo.		Una	vez	hayan	terminado,	subraye	que	un	gerente	de	
proyecto que trata de aplicar mejores prácticas debe esforzarse por minimizar los desechos producidos 
por el proyecto y por manejar el flujo de desechos en forma apropiada.  Ahora, muestre el contenido de la 
diapositiva:

Plan para la gestión de desechos (sólidos y líquidos) en el sitio:

•	 Limpieza	de	desechos:		mano	de	obra	y/o	recipientes	cubiertos

•	 Instalaciones	sanitarias	en	el	sitio

•	 Eliminación	apropiada

•	 ¿Reciclaje	o	reutilización	posibles?	

Recalque que la gestión de desechos también requiere planificación –¡y preferiblemente antes de que 
efectivamente se generen los desechos!  También recalque que las mejores prácticas dictan que se consideren 
las opciones de reciclar y utilizar antes de eliminar los desechos. 
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Diapositiva # 7, ¿Gestión de desechos?  Ciclo de materiales de Berge.  Recuérdeles acerca del Ciclo 
de materiales de Berge; subraye que puede haber muchas opciones para el reciclaje o la reutilización de 
los materiales de un sitio de construcción.  Solicite a los participantes que den ejemplos de materiales de 
“desecho” (uno podría ser  reutilizar la madera de las paletas de carga para la construcción).

Diapositiva # 8, Mejores prácticas de dirección de obras CS:  Prevención de la contaminación.  Solicite 
a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre los aspectos que debe tomar en cuenta cuando 
planifique para evitar la contaminación en el sitio de construcción y sus alrededores.

•	 ¿Qué	tipos	de	contaminación	se	podrían	producir?

•	 ¿Cómo	se	pueden	minimizar	estos	contaminantes?

De	nuevo,	deben	escribir	sus	respuestas	en	un	papelógrafo.		Una	vez	que	hayan	terminado,	muestre	el	
contenido de la diapositiva:

•	 Escorrentía

•	 Limpieza

•	 Tierra	y	nivelación

•	 Control	del	arrastre	de	materiales

•	Materiales	peligrosos

Diapositiva # 9, Prevención de la contaminación.  Destaque que, cuando se trata de materiales peligrosos, 
le corresponde al gerente del proyecto establecer un sistema de notificación efectivo para que toda 
contaminación o filtración imprevista de sustancias peligrosas se informe de inmediato.  De nuevo, las mejores 
prácticas requieren que se asegure el debido aislamiento de los materiales peligrosos para evitar su contacto 
con las poblaciones y las áreas susceptibles.  Con el fin de que los participantes comprendan este aspecto, 
solicite que identifiquen ejemplos de áreas ambientalmente susceptibles a las que se podría aplicar.

Diapositiva # 10, Ejemplo del control perimetral de los sedimentos.  Recalque que el gerente del proyecto 
debe tomar medidas para circundar el sitio, con el fin de minimizar efectivamente el contacto con el medio 
ambiente que lo rodea.  Pregunte a los participantes si necesitan que se clarifique cualquiera de estos 
aspectos.  Refiéralos a la sección sobre prevención de la contaminación del documento de contenido técnico, 
donde se incluye orientación sobre cómo evitar la contaminación en las obras.

Diapositiva # 11, Mejores prácticas de dirección de obras CS:  Construcción sostenible basada en la 
comunidad.  Muestre esta diapositiva y subraye la necesidad de que los gerentes de proyecto comprendan 
la importancia y el valor que tienen las aportaciones de la comunidad a la planificación e implementación de 
la construcción.  Solicite a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre cómo se puede beneficiar 
un proyecto de construcción con los conocimientos, recursos, costumbres y leyes locales.  ¿Cuáles serían los 
resultados	más	probables	si	éstos	se	ignoran?		Escriba	sus	respuestas	en	el	papelógrafo.		Una	vez	que	hayan	
terminado, muestre el contenido de la diapositiva:

•	 Usar	los	conocimientos	locales

•	 Usar	un	enfoque	participativo

•	 Usar	recursos	locales

•	 Procurar	la	compatibilidad	con	las	normas	locales

•	 Proporcionar	educación	ambiental

•	 Trabajar	con	los	funcionarios,	políticas	y	leyes	locales
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Recalque que la disposición del gerente del proyecto para trabajar de cerca con la comunidad y los 
funcionarios locales podría ser la mejor garantía de que quienes usarán las estructuras construidas las 
aceptarán y les darán mantenimiento.

Si no hay más preguntas, pase a la siguiente actividad. 

Actividad 3.2  Gestión para lograr sostenibilidad
(30 minutos)

Esta actividad consiste en obtener respuestas rápidas para cuatro minicasos de estudio.  Sin embargo, si va 
atrasado según el horario previsto, puede reducir el número de estudios de caso que se tratarán en el taller 
para acomodarlos al tiempo que tiene disponibles.  Es más importante que haya suficiente tiempo para el 
ejercicio de la Sesión 4.

Diapositiva # 12 - 15, Minicasos del uno al cuatro.  Diga a los participantes que ahora considerarán cuatro 
minicasos y que deben dialogar con un compañero sobre cuál es la mejor práctica para abordar los problemas 
que se presentan en cada caso.  (Trate de asegurarse, después de que se muestra cada diapositiva, de que 
los participantes verdaderamente estén dialogando con su compañero; el fin es que todos los participantes 
piensen acerca de las mejores prácticas que pueden darse – no sólo los que inmediatamente levanten la mano 
para demostrar que ya encontraron las respuestas.

A continuación se presentan los casos y las recomendaciones para posibles mejores prácticas de construcción:

1. El extremo sur de la obra para la reconstrucción de 
viviendas que lleva a cabo una ONG –un área que no 
estaba habitada anteriormente y donde se reubicarán 
2,000 familias, cuyas viviendas quedaron destruidas por 
el ciclón– está situada a unos 300 m de un pantano que 
también es la zona donde pescan los habitantes.

•	 Se	debe	tratar	de	minimizar	la	contaminación	de	los	
suelos y el agua.

•	 Un	manejo	apropiado	de	las	aguas	pluviales	y	las	
aguas residuales para evitar que drenen al pantano 
es esencial

•	 La	erosión	y	la	escorrentía	de	sedimentos	del	sitio	
debe evitarse mediante medidas efectivas para el 
control perimetral de los sedimentos.

•	 Los	materiales	peligrosos	deben	almacenarse	tan	
lejos como sea posible del extremo sur.

2. Muchos camiones visitan la obra de la ONG todos 
los días.  La mayoría viene de un puerto al norte de 
la ciudad, donde se cargan con varios materiales de 
construcción:  concreto, arena, madera, creosota, 
pintura y asfalto.  Entran a la obra, descargan en 
donde haya lugar y se van.

•	 A	la	compañía	de	camiones	subcontratados	
se les debe informar con anticipación sobre el 
lugar adecuado para entrar al sitio y sobre los 
procedimientos de entrega.

•	 Deben	tomarse	medidas	para	restringir	el	tráfico	y	
conducir a los camiones hacia las áreas planificadas y 
seguras de descarga y almacenamiento dentro de la 
obra.

•	 Los	camiones	deben	limpiarse	en	las	áreas	
destinadas al lavado antes de salir de la obra; con 
ello se evitará la escorrentía de líquidos.

•	 Si	los	camiones	deben	permanecer	en	la	obra	
durante la noche o durante un tiempo prolongado, 
deben colocarse lonas debajo de ellos.



22 GUÍA PARA EL INSTRUCTOR

Diapositiva #16, Descanso.  Luego de que los participantes hayan finalizado sus comentarios, tomen un 
descanso. 

3. En el proyecto de reconstrucción de viviendas de la 
ONG se adquirieron más materiales de los necesarios.  
Cerca del camino, hay varios barriles plásticos que 
contienen creosota, docenas de latas de pinturas 
(muchos de ellos abiertos), y una serie de recipientes, 
ya abiertos, de herbicida atrazina, el cual se usó para 
limpiar de vegetación el sitio de la construcción.  
Permanecen allí, sin que se sepa exactamente qué se 
hará con ellos.

•	 Los	materiales	tóxicos,	como	la	creosota,	la	pintura	
y los herbicidas deben colocarse en bidones para 
materiales peligrosos y sellarse.  Luego, éstos deben 
llevarse a un sitio especialmente designado para la 
eliminación de materiales peligrosos.

•	 El	proyecto	podría	vender	las	latas	de	pintura	que	
todavía están selladas.

4. Algunos de los miembros de la comunidad ubicada 
justo al oriente del sitio solían cultivar verduras en 
el sitio, pero el líder de la aldea sostuvo que eso era 
ilegal y que no era causa de preocupación.  Luego, 
se asignó el sitio para el proyecto de viviendas de la 
ONG.

•	 La	tenencia	de	la	tierra	y	los	derechos	tradicionales	
a ella podrían constituir un verdadero problema, no 
obstante el comentario del líder de la aldea.

•	 Se	deben	tomar	las	medidas	necesarias	para	reunirse	
con los miembros de la comunidad y dialogar 
acerca de cómo considerar sus puntos de vista en el 
proceso de planificación.
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PLAN PARA LA SESIÓN 4:  CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PRÁCTICA:  EJERCICIO 
DE SÍNTESIS

TIEMPO DE LA 
SESIÓN

160’

OBJETIVOS

Al final de esta sesión, los participantes podrán:

•	 Aplicar	muchos	de	los	conceptos	y	mejores	prácticas	que	se	estudiaron	en	el	taller	del	
Módulo 6 a un ejercicio de evaluación de campo, análisis y planificación.

•	 Identificar	muchas	de	las	relaciones	complejas	entre	los	diversos	detalles	de	planificación	
e implementación de un sitio de construcción.

CONTENIDO 
ESENCIAL

Conceptos y prácticas de la construcción sostenible.

PRODUCTOS
Al final de esta sesión, los participantes elaborarán un conjunto de papelógrafos que 
contengan recomendaciones para mejores prácticas de construcción con respecto al sitio y el 
proyecto propuesto por el equipo de facilitadores.

PREPARACIÓN

•	 Si	es	necesario,	adapte	las	diapositivas	Power	Point	(especialmente	las	fotografías)	a	la	
región o país donde se está efectuando el taller.  

•	 Identifique	un	sitio	que	quede	cerca	del	lugar	de	la	capacitación	(que	puedan	visitar	los	
participantes si es conveniente) y evalúelo como un lugar que podría utilizarse para un 
simulacro de un proyecto de construcción de viviendas para un grupo de desplazados 
por un desastre.  Elabore un mapa sencillo del sitio.  Tome de cinco a diez fotografías del 
sitio	y	agréguelas	a	la	presentación	Power	Point	y	a	los	materiales	que	se	repartirán	en	
esta sesión.

•	 Si	un	sitio	no	está	lo	suficientemente	cerca	como	para	llegar	caminando	(o	no	puede	
llegarse a él por medio de otro tipo de transporte fácilmente accesible), seleccione un 
sitio en el área general del lugar donde se efectúa el taller, tome varias fotografías del 
sitio y elabore un mapa sencillo del sitio y de los vecinos más próximos.

•	 Adapte	la	“Situación	hipotética	para	el	ejercicio	de	síntesis	de	la	sesión	4”	y	el	“Mapa	
de muestra para el ejercicio de síntesis de la sesión 4” en el archivo electrónico de los 
materiales para el taller, según sea necesario, para que concuerden con el desastre que 
seleccionó para la situación hipotética y con las características del sitio; Ej.:  cuántas 
viviendas verdaderamente se pueden construir en el sitio.  

RECURSOS
•	 Proyector	y	pantalla

•	 Papelógrafos	(4)	y	marcadores

MATERIALES

•	 6.4.1		“Situación	hipotética	para	el	ejercicio	de	síntesis	de	la	sesión	4”.

•	 6.4.2		“Mapa	para	el	ejercicio	de	síntesis	de	la	sesión	4”,	uno	por	participante.		(El	mapa	
debe elaborarse para este taller.)

•	 Fotografías	del	sitio	que	se	usará	para	el	ejercicio.

•	 6.4.3	Evaluación	del	aprendizaje.

•	 6.4.4	Clave	de	respuestas	para	la	evaluación	del	aprendizaje.

•	 6.4.5	Evaluación	del	taller.
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NOTA PARA EL 
INSTRUCTOR

Este es un ejercicio que permite a los participantes aplicar muchos de los conceptos que se 
estudiaron a lo largo del taller sobre Construcción (así como en los Módulos 4 y 5 si también 
asistieron a esos talleres).  Trate de buscar un sitio cercano que presente una serie de posibles 
retos para la construcción (como posibles problemas con los drenajes; la contaminación del aire, 
suelos y agua; la comunidad local; el clima; la gestión de desechos, etc.) que los participantes 
deben considerar al planificar con su equipo.  El sitio debería estar ubicado en un lugar donde 
se puedan construir por lo menos 20 viviendas.

Está en libertar de inventar otros detalles que no se aplican al sitio, pero que enriquecerían el 
ejercicio (Ej.:  “Hay un humedal al norte del sitio”; “La comunidad vecina aceptará las nuevas 
estructuras si éstas representan un beneficio para la población general, como un nuevo camino 
o un centro comunitario”, o “Las familias desplazadas ya recibieron materiales de construcción 
–láminas de metal corrugado, estructuras de madera, etc.– para refugios de transición, los 
cuales podrían reutilizarse”).  Los detalles que se proporcionen con respecto al sitio propuesto 
debieran ser lo suficientemente polifacéticos como para generar un debate complejo entre los 
miembros del equipo.

Actividad 4.1  Evaluación de campo y planificación del sitio
(90 minutos)

Diapositiva # 1, Prácticas para la dirección de obras CS y Diapositiva # 2, Fin de la sesión.  Presente la 
sesión y la meta de ésta.  Recalque que las siguientes dos horas constituirán una oportunidad para aplicar 
muchos de los conceptos y mejores prácticas que se estudiaron durante el taller a un proyecto de CS ficticio.

Diapositiva # 3, Repaso rápido.		Use	la	diapositiva	para	recordarles	a	los	participantes	sobre	los	temas	de	
mejores prácticas de construcción que se cubrieron.

Diapositivas # 4 - 11, Ejercicio de síntesis sobre la construcción sostenible.  Las diapositivas que se 
incluyen en los materiales para el Módulo 6 son provisionales y sólo ilustran la forma como se configuró y se 
utilizó en un taller de GRRT.  Se sugiere que las reemplace con las diapositivas que usted elaboró para el sitio 
específico que seleccionó para este ejercicio.

[Para su información, las diapositivas 4 y 5 se tomaron del ejercicio de dramatización que se llevó a cabo en el 
Módulo 5, Guía verde para materiales y la cadena de suministro.  Si los participantes también asistieron al taller 
sobre el Módulo 5, podría usarse esta situación hipotética nuevamente para ahorrar tiempo.  La diapositiva 6 
contiene una imagen copiada de la pantalla de un periódico de Colombo, Sri Lanka, tomada el día del taller.  Se 
montaron el destacado en amarillo, la fotografía y el pie de foto para dar la apariencia de una noticia verdadera.  
Las diapositivas del 7 al 9 son imágenes copiadas de una pantalla de Google Earth del sitio seleccionado para 
el ejercicio.  Las diapositivas 10 y 11 son fotografías del sitio real, que estaba localizado a 10 kilómetros del lugar 
donde se llevó a cabo el taller y, por lo tanto, muy lejos para que los participantes lo visitaran.  Esta orientación 
sirvió como una “visita virtual al sitio” y a los participantes se les dieron fotocopias de las fotografías.]

Use	la	primera	diapositiva	para	dar	las	instrucciones	para	llevar	a	cabo	esta	actividad.		Diga	a	los	participantes	
dónde llevarán a cabo la evaluación de campo del sitio si está a una distancia adecuada para llegar caminando 
o mediante otro transporte que se haya procurado.  Distribuya el mapa del sitio que usted haya generado, el 
cual puede ser un dibujo sencillo en una hoja de papel de tamaño A4.

Material 6.4.1  “Situación hipotética para el ejercicio de síntesis de la sesión 4”.

Diapositiva # 12, Con su grupo, responda a las siguientes preguntas.  Revise las tareas que se asignan, 
que también aparecen en el material, con los participantes.  Entre ellas están las respuestas a las siguientes 
preguntas:

1.	 ¿Qué	tipo	de	materiales	de	construcción	se	necesitarán?		¿Qué	fuentes	propone?

2.	 ¿Qué	tipo	de	diseños	seleccionaría	para	abordar	los	motivos	de	preocupación	relacionados	con	la	energía,	
el clima y la comunidad?
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3.	 ¿Qué	otros	factores	de	la	dirección	de	obras	deben	abordarse?

4.	 ¿Cuáles	son	los	impactos	ambientales	que	podría	generar	el	proyecto?		¿Qué	acciones	específicas	deben	
considerarse para garantizar que el proyecto de construcción se lleve a cabo de manera sostenible?

Forme tres o cuatro equipos con los participantes –lo ideal sería que hubiera de cuatro a cinco participantes 
en cada uno.  Haga ver que las tareas requieren un considerable esfuerzo y que los equipos deberían delegar 
ciertas tareas a cada miembro del equipo.  Aconséjeles que nombren a un líder del equipo y a un responsable 
de presentar los resultados del equipo durante la sesión informativa.

Concédales 85 minutos para visitar el sitio (si es posible; si no, para revisar las fotografías y el mapa) y para 
preparar sus respuestas a las preguntas que aparecen en el material.

Si el ejercicio incluye la visita al sitio real, usted  u otro facilitador debería acompañar a los equipos al sitio 
donde supuestamente se llevará a cabo la construcción y responder a las preguntas de los participantes 
sobre el contexto de la reubicación y el proyecto de construcción propuesto.  Si hacen preguntas que no haya 
contemplado (Ej.:  ¿Cuántas de las familias que se reubicarán están completas? y ¿Cuántos hogares tienen 
como jefe de familia a una mujer?), invente una respuesta razonable en el momento.  Asegúrese de escribir 
estas invenciones de “última hora”, ya que otros equipos debieran recibir la información también (al menos, 
por supuesto, que está planeando dar distinta información a los distintos equipos).

Aconseje a los equipos que inviertan la mitad del tiempo evaluando el sitio y recabando información y la otra 
mitad preparando sus respuestas a las preguntas y escribiéndolas en el papelógrafo cuando estén de vuelta en 
el centro de capacitación.  

Actividad 4.2  Sesión informativa sobre el ejercicio de síntesis
(40 minutos)

Como la porción informativa del taller se llevará a cabo al final de un día largo, debe ser dinámica, divertida y 
de evolución rápida.  Asimismo, se deben destacar las lecciones que se aprendieron con el taller. 

Diapositiva # 13, Sesión informativa sobre el ejercicio de síntesis de la construcción sostenible.  Presente 
esta diapositiva como guía para los informes.  Luego proceda de la siguiente manera:

•	 Solicite	a	los	participantes	que	se	paren	y	se	acerquen	al	primer	papelógrafo.		Pida	al	relator	del	
primer grupo que presente los hallazgos de su equipo (aproximadamente cinco minutos).

•	 Luego	de	la	presentación,	solicite	a	los	demás	grupos	que	hagan	preguntas	y	comentarios	
(aproximadamente cinco minutos) para aclarar las ideas del relator. 

•	 Repita	este	proceso	con	los	demás	equipos	hasta	que	se	hayan	completado	todos	los	informes	y	ya	
no haya más preguntas o comentarios.

Como facilitador, usted debe anotar todas las ventajas y desventajas de cada presentación.  (Si está presente 
un experto local que funja como especialista también debe hacer lo mismo.)

Luego, inicie un diálogo con todo el grupo.  Pídales que comenten acerca de cuáles soluciones parecen las 
más apropiadas.  Su función es emitir juicios críticos sobre los comentarios y corregir cualquier malentendido 
u ofrecer sus opiniones sobre las diferencias de opinión.  Cuando sea apropiado, podría señalar cuál solución 
tendría los mejores resultados y comentar las posibles fallas de las propuestas menos sólidas.
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Notas de orientación para el facilitador durante la sesión informativa:

Esté atento a los siguientes problemas o motivos de preocupación.  Menciónelos sólo si los participantes no lo 
hicieron:

Pregunta Problemas y motivos de preocupación

¿Qué	tipo	de	materiales	de	construcción	se	
necesitarán?  

¿Qué	fuentes	propondrá	para	ellos?

•	 ¿Los	materiales	propuestos	son	los	que	se	usan	tradicionalmente	
en la construcción de viviendas locales?  Si no es así, ¿por qué se 
están proponiendo materiales no tradicionales? ¿Se debe a una 
escasez?  ¿Mejoras técnicas?  ¿Por qué hay diferencia?

•	 ¿Los	materiales	de	construcción	que	proponen	los	equipos	son	de	
proveniencia local?  Si es así, ¿se pueden adquirir sin causar daños 
al medio ambiente del que se extraerán? 

•	 En	forma	alterna	¿se	importarán	los	materiales?		¿Por	qué?		¿De	
dónde?		¿Cuál	será	su	costo,	en	términos	de	su	transporte?		¿Qué	
implicaciones llevará su extracción?

¿Qué	tipo	de	diseño	seleccionarían	para	
abordar los motivos de preocupación 
relacionados con la energía, el clima y la 
comunidad?

•	 ¿Cuál	es	el	clima	que	predomina	en	el	sitio?

•	 ¿Cómo	puede	minimizarse	o	utilizarse	el	calor	solar?		¿Cómo	se	
puede usar la energía solar en el proyecto?

•	 ¿Cuál	es	la	orientación	solar	propuesta	para	la	construcción?

•	 Si	el	clima	es	húmedo	¿cuál	será	el	probable	impacto	de	las	fuertes	
lluvias en el sitio?

¿Qué	factores	de	la	dirección	de	una	obra	
deberían tomarse en cuenta?

Otras preguntas que se relacionan con la 
anterior son:

¿Qué	tipo	de	desechos	podrían	generarse?		
¿Dónde y cómo los eliminarían?

¿Qué	tipos	de	contaminación	podría	
generar el proyecto?  ¿Cómo se podría 
minimizar?

•	 ¿Qué	tipos	de	desechos	de	construcción	podrían	generarse?		
¿Otros desechos (Ej.:  desechos de materiales, materiales 
peligrosos)?

•	 ¿Qué	oportunidad	hay	de	reutilizar	o	reciclar	los	materiales?

•	 ¿Cómo	se	podrían	almacenar	los	desechos	hasta	el	momento	de	su	
eliminación?

•	 ¿Dónde	se	podrían	tirar	o	eliminar	los	desechos	que	no	se	pueden	
utilizar?

•	 ¿Se	podría	producir	alguna	contaminación	del	aire,	suelo	o	agua?		
¿Qué	procesos	podrían	generarlos?

•	 ¿Qué	poblaciones	de	plantas	o	animales	podrían	verse	afectadas	
por esta contaminación?

•	 ¿Qué	medidas	podrían	tomarse	para	minimizar	la	escorrentía	a	
suelos y agua?

•	 ¿Cómo	se	alinea	el	sitio	frente	a	otras	poblaciones?

•	 ¿Cómo	podrían	protegerse	el	sitio	y	las	áreas	circundantes	de	los	
materiales peligrosos que resulten del proyecto de construcción?  
¿Qué	tipo	de	barreras	o	procedimientos	podrían	ayudar	a	proteger	
el medio ambiente inmediato?

Luego de que cada equipo haya presentado y respondido a las preguntas, agradezca a los participantes por su 
buen trabajo a lo largo de todo el día y proceda a la siguiente actividad. 
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Actividad 4.3  Evaluación del aprendizaje
(10 minutos)

Diapositiva # 14, 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, 6.4.3, y dé unos 10 minutos para completarla.  Recoja las pruebas y reparta la hoja 6.4.4, Clave de 
respuestas para la evaluación del aprendizaje y pase a la evaluación del taller. 

Actividad 4.4  Evaluación y cierre
(20 minutos)

Diapositiva # 15, Evaluación del taller.  Solicite a los participantes que llenen los formularios de evaluación 
del taller 6.4.5 y que los entreguen.

Diapositiva # 16, 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.


