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El1 presente informe de avance del pro-
yecto comunitario con el aval de la Fun-
dación AMIHEDURE del IEH nodo San 
Cristóbal desarrollo un Plan Comunitario 
para la Gestión Local de Riesgo en la Co-
munidad “El Cucharo”, Sector Troncal 5, 
Parroquia San Sebastián, Municipio San 
Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela; bajo 
la aplicación del modelo de Investigación 
Acción Participante como metodología de 
trabajo para el análisis de las categorías del 
proyecto de investigación. 

Asimismo, la investigación se llevó a 
cabo en base la realización de un proyecto 
longitudinal, cuya estructura constó de cua-
tro (04) fases: la primera fase (diagnóstico 
integral de necesidades); la segunda fase 
(educación y evaluación ambiental); la ter-
cera fase (rehabilitación de ecosistemas y 
desarrollo sustentable); y la cuarta fase in-
tegradora (gestión ambiental, participación 
comunitaria y calidad de vida). 

Continuando con lo anterior, el estudio 
se realizó dentro un enfoque cualitativo, en 
base a una triangulación metodológica, que 
estuvo integrada por: primero, la observa-

1 T.S.U en Evaluación ambiental. (2012) TSU en 
Administración de Empresas (2013). T.S.U en Ma-
nejo de Emergencia y Acción Contra Desastres (en 
proceso de elaboración de tesis), Licenciatura en 
Gestión Ambiental (En proceso de tesis). Diplo-
ma: Manejo de Incidentes Biológicos, Químicos, 
Radiológicos, Mercancías Peligrosas y Terrorismo 
por la Asociación de Naciones Unidas de Venezue-
la (ANUV-enero 2015). Diploma en Seguridad y 
Salud en el Trabajo por la Universidad Católica del 
Táchira (UCAT-2011). Investigador Asociado al 
Grupo HEDURE-Amihedure, afiliado al IEH nodo 
San Cristóbal (2014-2015) Asistente editorial de la 
Revista Heurística.  

ción participante, en esta se realizó reco-
rridos con los integrantes de la comunidad, 
para identificar las amenazas, vulnerabi-
lidades así lograr caracterizar los riesgos 
presentes en su comunidad; segundo, gru-
po de debate, se realizaron convocatorias 
de asambleas de ciudadanos y ciudadanas, 
para analizar en conjunto las realidades de 
los riesgos comunitarios existentes dentro 
del contexto de su comunidad; y tercero, la 
entrevista semiestructurada se aplicó a los 
miembros activos del Comité Gestión Lo-
cal de Riesgo, adscrito al Consejo Comunal 
“El Cucharo”.

Como se mencionó anteriormente, pre-
via charla motivacional y llamado a con-
vocatoria, se realizó un debate grupal, en 
donde asistieron los miembros de la comu-
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nidad, allí se planteó la siguiente pregun-
ta emergente: ¿Cuáles son las fortalezas, 
amenazas, oportunidades y limitaciones de 
la comunidad El Cucharo en materia de la 
Gestión Integral de Riesgo?; tomando como 
referencia las conclusiones obtenidas de la 
discusiones, se determinó que: la fortaleza 
que presentó la comunidad, fue el nivel de 
organización e interés por capacitarse en 
el área de la gestión integral del riesgo; la 
amenaza que se observó fue la poca respon-
sabilidad social que brindan los organismos 
públicos en pro de la mejora de las vulnera-
bilidades de la comunidad; la oportunidad 
a la que se concluyo fue la continuidad de 
la obra civil de construcción de un muro de 
contención por parte de la Alcaldía del Mu-
nicipio San Cristóbal para la parte baja de 
la comunidad; y una debilidad que se com-
probó fue la poca disposición a realizar los 
trámites de autogestión en los organismos 
públicos para solventar sus necesidades, lo 
cual dificulta la gestión comunitaria de los 
actores principales en la búsqueda de una 
mejor calidad de vida.  

Del mismo modo, el análisis de las 
entrevistas, en relación a las categorías 
aplicadas que se les realizó a los líderes 
comunitarios, sus opiniones permitieron je-
rarquizar las siguientes tres (03) categorías 

de análisis, en base a su grado de relevancia 
para los miembros del Comité Gestión Lo-
cal de Riesgo de la Comunidad “El Cucha-
ro”: la primera, fue el nivel de conocimien-
to que poseen los miembros del comité 
sobre la cultura preventiva; la segunda, fue 
acerca del grado de percepción que poseen 
los miembros del comité sobre los posibles 
riesgos que pueda ocasionar un evento ad-
verso producto de la manifestación de un 
fenómeno natural; y la tercera, fue en rela-
ción al nivel de conocimiento que poseen 
los miembros del comité sobre los recursos 
que posee la comunidad. 

Ahora bien, el procesamiento de la in-
formación arrojada por las entrevistas se-
miestructurales, y la comparación con las 
categorías de análisis de la problemática de 
estudio presente en la comunidad, permitió 
determinar que existe: la ausencia de una 
cultura preventiva, la cual es una vulnera-
bilidad latente en la Comunidad “El Cu-
charo”; también, se visualizó la pertinencia 
por parte de los miembros de la comunidad, 
a favor de la ejecución de un Programa de 
Capacitación Comunitaria en materia de 
Gestión Integral de Riesgo Local; al igual 
que en el grupo de debate, se discutió sobre 
las realidades de la comunidad “El Cucha-
ro”, en la cual, se utilizó preguntas emer-
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gentes para generar un debate sobre la per-
cepción de los miembros de la comunidad 
acerca de las amenazas, vulnerabilidades 
y riesgos de la Comunidad “El Cucharo”; 
de modo que, se comprobó la viabilidad y 
factibilidad del programa de Capacitación 
Comunitaria en materia de Gestión Integral 
de Riesgo Local, y se procedió a realizar la 
programación del ciclo de talleres en con-
junto con los miembros del Comité de Ges-
tión Local de Riesgo de dicha comunidad.

Por consiguiente, para el desarrollo del 
Programa de Capacitación Comunitaria en 
materia de Gestión Integral de Riesgo Lo-
cal, se coordinó cuatro (04) talleres para la 
comunidad “El Cucharo”, siendo los miem-
bros de la comunidad los beneficiarios di-
rectos, para ello se articuló con los organis-
mos de seguridad ciudadana, y se dictó los 
siguientes talleres: 
• Protección Civil y Administración de 

Desastres Táchira (División de Educa-
ción): dictó el Taller de Gestión del 
Riesgo. (Fecha: 06 diciembre 2013)

• Corporación de Salud Táchira (Coordi-
nación Regional de Prevención de Ac-
cidentes): dictó el Taller de Seguridad 
vial.(Fecha: 18 de Noviembre 2013)

• Protección Civil y Administración de 
Desastres Táchira (Dirección de Edu-
cación): Taller de Primeros Auxilios. 
(Fecha: 16 de Junio de 2014) 

• Fundación Amigos del Grupo de Inves-
tigación de Historia de la Educación y 
Representaciones (Asistente de Editor: 
TSU Mauricio Mora Pérez): Taller de 
Sistema de Alerta Temprana. (Fecha: 
25 de Noviembre 2014)
De esta manera, se llevó a cabo exito-

samente el Programa de Capacitación Co-
munitaria en materia de Gestión Integral de 

Riesgo Local, y dentro de los participantes 
que asistieron a los talleres, encontramos a: 
Rosa Eloida Salado Ramírez, Villate Del-
gado Irma, Vasco Escobar María Patricia, 
Zambrano Duque Iván, Belkis Alexandra 
López, Iván Darío Zambrano, Marco Anto-
nio Rodríguez, Haysa María Suarez, Rosal-
ba Rodríguez, Juana de Dios Nerio, entre 
otros.

Finalmente, la sociabilización de esta 
experiencia fue presentada en los siguien-
tes eventos:
• Plan de Formación de Científicos, In-

novadores y Cultores Populares - UBV 
Ciencia Pueblo

• Modalidad de Exposición.
• San Cristóbal, Fecha: 15 de Mayo 2014.
• Encuentros Regionales de Ciencia, Tec-

nología e Innovación.
• Modalidad Cartel – Área Ambiente
• Mérida, Fecha 23 Octubre de 2014.


