


¿QUÉ ES UN  
LABORATORIO DE  
INNOVACIÓN SOCIAL?



Espacios físicos o plataformas, que responden a la 

demanda actual de colaboración y experimentación. 

Buscan convocar diferentes actores en torno a 

problemas locales específicos y llevar las soluciones 

creadas a diferentes escalas.



Somos una sociedad y un país con 
muchas necesidades y problemáticas 
complejas sin resolver

Somos una sociedad 
que NO trabaja en 
conjunto, que no 
colabora

desde la acción en conjunto, 
multisectorialidad y 

multidisciplinariedad

Es momento de  
pensar en soluciones  

distintas a los 
problemas de siempre 



Plataforma de profesionales que busca diseñar procesos y proyectos 

sustentables e innovadores reuniendo el conocimiento, 

creatividad  y recursos de diferentes actores para solucionar 

necesidades reales de comunidades y sus entornos



Investigación  
- Acción

RESILENCIA -

TRANSICIÓN A LA SUSTENTABILIDAD -

DINÁMICAS TERRITORIALES

AUTO-ORGANIZACIÓN -

GOBERNANZA -

Metodologías 
participativas y 
de co-creación

Experimentar  
e iterar



Escalas de Acción

ESCALABILIDAD Y REPLICABILIDAD

PERSONA 
CONSCIENTE

ESPACIO  
EFICIENTE

BARRIO 
REGENERATIVO

BIO- 
REGIÓN



CREEMOS EN

El derecho de una sociedad a cambiar paradigmas

Empoderamiento de la sociedad civil por medio del 
conocimiento

Colaboración y co-creación para la innovación





Mapeo participativo de riesgo en  
comunidades vulnerables

Por qué?

4 Esfuerzos desarticulados o 
duplicados

5 La percepción de riesgo de los 
pobladores es baja

1 Tema de urgencia nacional

3 Agilización y priorización de políticas 
públicas

2
Recursos humanos, técnicos y 
financieros de las distintas 
instituciones insuficientes



?
¿Dónde y cuáles son?  

Cada comunidad es diferente



+ +

Reflexión acerca de el uso de la tecnología y metodologías participativas para la 
resiliencia en comunidades vulnerables 

Metodología de Mapeo participativa para 
comunidades de áreas vulnerables



PEÑA DE ORO, Villa Nueva



5 DE NOVIEMBRE, zona 18



COMUNIDAD ARZÚ, zona 18



SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
que pueda adoptarse en otros asentamientos en Guatemala

Reflexión

Diseño

PruebaDefinición



Define el nivel de riesgo bajo, 
medio o alto en que se encuentran

+



Define el nivel de riesgo bajo, 
medio o alto en que se encuentranDefine el nivel de riesgo bajo, medio o 

alto en que se encuentran

vulnerabilidad
es

amenaza + + capacidades





6 
PASOS





2 
ASAMBLEA COMUNITARIA



3 
VUELO DE DRON







4 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



5 
MAPEO PARTICIPATIVO



FOCUS GROUP

Mujeres y mujeres embarazadas

- Hombres/ -  Personas adultas mayores (+65)

- Personas jóvenes y niños (-18) / Personas con discapacidad




Mapeo de Infraestructura/ Equipamiento 
Objetivo: Diagnóstico territorial y social general comunitario



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS



Mapeo de Amenazas 
Objetivo: Identificación y priorización de amenazas



AMENAZAS PRIORITARIAS





Mapeo de Capacidades y Riesgo 
Objetivo: Definir capacidades para reducción de vulnerabilidad



Validación de resultados 
Corroborar datos e identificar proyectos



Trabajar de forma 
participativa permite

Consolidar 
conocimiento

Transmitir 
conceptos

Reflexión de 
situación de 

riesgo



6 
ENTREGA DE RESULTADOS



Data Cuantitativa



82
20

Uso de la Vivienda



Espacios de la Vivienda

prom. 3 espacios  
x vivienda

1-6 espacios por vivienda 
*Sin contar pasillos ni baños

12 / 60 
zz



Materialidad de la Vivienda

Lámina metálica 
 o de zinc

60%

50%  
degradación



Materialidad de la Vivienda

18%  
degradación

Madera  
y otros

Tierra

Cemento
60%

18%
22%



Materialidad de la Vivienda

47%  
degradación

Cartón y 
otros 

7%

Lámina  
metálica

Ladrillo, concreto 
 o block 47%

18%

Madera 
7%



Dimensiones de la Vivienda

6 x 6m 
/ 36m

6 x 18m 
/108m

6 x 13m 
/ 78m

2
3 x 6m 
/ 18m

2

22

maxmin



45% viviendas pagan   
extracción de basura 

La Queman

La tiran en un  
contenedor

La tiran a un terreno  
baldío

La tiran al río13%
80% 2%

5%

Desechos Sólidos



Todo el tiempo: 53%
Dia de por medio: 35%

Cada 3 o 4 dias: 11%  

Acceso a Agua Potable



Desechos Líquidos

Barranco Cercano o río : 42%

Red de Drenaje (que va al 
barranco): 55%

Otro: 3%



Refrigeradora 58% 
Lavadora  18% 
Vehículo 25% 
Telefono fijo 25%

Microondas 30% 
Computadora 8% 
Televisión  92% 
Celular 88%

Equipamiento de Vivienda



Para Cocinar utilizan:

Estufa de Gas   

82%
Estufa eléctrica 

4%
Fogón de leña 

14%



Gallinas   
17% 

  

Conejos 
2% 

  

Cerdos 
2% 

  

Animales de traspatio (trabajo/consumo)

 17%



Temas de Interés

Infraestructura de 
Servicios Básicos o 
mitigación de riesgos

Proyectos de 
Agricultura

Proyectos de 
Comercio

Participación y 
organización  
comunitaria

Capacitación en 
oficios48%

36% 33%

30%

60%

Servicios Recreativos35%



Data Cualitativa



La mayoría de personas viven en 
los asentamientos por violencia 
y/o, extorsiones, precios altos de 
renta, migración del interior



Las comunidades priorizan las 
amenazas sociales, como la 
violencia, antes que las amenazas 
territoriales 



Hechos delictivos, enfermedades 
por plagas y acumulación de 
basura, atropellos por alta 
velocidad de carros y motos son 
las amenazas más comunes



Los conflictos entre vecinos 
fueron identificados por las 3 
comunidades piloto, como una de 
las mayores amenazas para 
disminuir su vulnerabilidad



En general, las familias priorizan 
el desarrollo familiar, la 
educación y el ocio, por encima 
de las mejoras a su vivienda. 



LOS RETOS



1 El seguimiento a las comunidades y sus necesidades 
debe ser fuerte, garantizando que no se queden solos al 
afrontar los riesgos identificados 

Los datos recabados necesitan integrarse al análisis 
territorial y a la toma de decisiones de las 
municipalidades y otras instituciones

Para tener el alcance deseado, es necesario que más 
instituciones se identifiquen con dicha metodología y lo 
repliquen en los contextos que trabajan. 

2

3



La tecnología es una 
herramienta para obtener 
información y hacer más 
eficientes los procesos



LABORATORIO 
DE INNOVACIÓN 
SOCIAL
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PERPENDICULAGT.COM


