
EcoSistemas Comunitarios Post-Desastres 
Facilitador: Diogo de Castro Lopes – diogo@nascentes.org.br 

 
 

 

 

Del 2 al 3 de mayo, en la ciudad de Portoviejo (Manabí) se realizó el Seminario de Diseño 
de Sistemas Comunitarios Post-Desastres, a cargo de la Fundación Ecuatoriana de Apoyo 
a la Cultura Védica 

Agradecimientos especiales al GAD Municipal de Portoviejo, en las personas de la Dra. 
Mayra Intriago, Directora General de Servicios Generales y Lcdo. Mauro Hidalgo, Director 
de Bienestar Social.  Las metodologías participativas y la pedagogía de la cooperación 
compone la base del trabajo de desarrollo comunitario. Por medio de la inteligencia 
individual se crea la inteligencia colectiva con los procesos de la innovación social. La 
comunidad aprende cómo superar desafíos frentes desastres y o escassez.  
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Primeiro Dia: Programa dia 2 de Mayo: 09:30 hasta las 14:00 
Participantes: 40 personas del grupo mañana. En la mañana trabajamos com los líderes que 
representan la sociedad civil organizada y instituciones gubernamentales en un laboratorio 

social Post Desastres. 
 

 

 
La capacitación completa tiene de 2 hasta 10 días de duración. Nesta edición realizamos 1 
dia de trabajo y mismo así logró éxitos.  

 
 
Programacion: 
 
 

1. Presentación 
2. Reflexión sobre desastre 
3. Linea del tiempo y celebración 
4. Presentación de modelo conceptual de tipificación de urgencia y atención 
5. Creación de círculos de motivación para organizar equipo de manera ágil 
6. Generación de estrategias para cada círculo de motivación 
7. Clasificacion de atención por medio de círculos de motivación 
8. Unión de las necesidades creando objetivos comunes por temática 
9. Dinámica de Encerramento 

 

 



2. Reflexión y interacción participativa 

 

 

3. Linea del tiempo. 

 

 



 
4. Presentación de modelo conceptual de tipificación de urgencia y atención 

 



5. Creación de círculos de motivacion para organizar equipo de manera ágil 

 

6. Generación de estrategias para cada círculo de motivacion 



7. Clasificacion de atención por medio de círculos de motivacion  
 

 

 
8. Unión de las necesidades creando objetivos comunes por temática 
 

 

 
 
 



9. Dinâmica de Encerramento do primeiro dia de manana.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primeiro Dia a tarde: Programa dia 2 de Mayo: 14:30 hasta las 17:00 
Participantes: 35 personas del grupo tarde. En la tarde trabajamos con los líderes 

comunitarios de diversas instituciones sociales. 

 

Programa dia 2 de Mayo: Primeiro Dia. 
14:30 hasta las 17:00 

 
10. Presentación 
11. Reflexión participativa sobre desastre 
12. Círculo de Sueños 
13. Creación de grupos por medio de temáticas motivadoras 
14. Creación de círculos de motivación 
15. Generación de estrategias para cada círculo de motivación 
16. Clasificacion de atención por medio de círculos de motivación 
17. Unión de las necesidades creando objetivos comunes por temática 
18. Dinámica de Encerramento 

 

 

 

 

 

 



12. Círculos de Sueños, una dinámica hermosa de creación comunitaria colectiva

 

 



Segundo Dia: Programa dia 3 de Mayo: 09:30 hasta las 14:00 
Participantes: 30 personas del grupo mañana. 

 

1. Presentación 
2. Yoga 
3. Introducción a Pedagogía de Cooperación 
4. Dinámica 
5. Co creación de propósitos de cada grupo de trabajo 
6. Love Back 
7. Juego cooperativo para planeación de proyecto post desastre 
8. Planeación de proyectos 
9. Break 
10. Dinámica de Encerramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Grupo de representantes deportivos. Foco en creación de juegos cooperativos para 
reconstrucción fìsica y emocional comunitaria.  



Grupo Resiliencia y Necesidades Generales. Trabajo en la creación de un proyecto con 
énfasis en mejorar la resiliencia comunitaria.  

 

 

 

 

 



Grupo Urgencia y Prioridades. Trabajo en la creación de un proyecto con un plan de acción.  

Los dos grupos unidos após o desarrollo del proyecto de regeneración.  



 

Plan de acción en formato de tablero de juego cooperativo. 

 

 

 



 

Segundo Dia: Programa dia 3 de Mayo: 14:30 hasta las 17:00 
Participantes: 20 personas del grupo tarde. 

 

 

 

1. Presentación 
2. Co creación de música con os sueños 
3. Introducción a la Economía Creativa  
4. Presentación de Propuestas 
5. División de grupos 
6. Tablero de Generación de Proyectos Colaborativos 
7. Juego cooperativo para planeación 
8. Generación de proyectos pilotos 
9. Planeación de  proyectos pilotos 
10. Dinámica de Encerramento 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Tablero de Generación de Proyectos Colaborativos 

 

 

 



Pendencias  

1. Solicitar a todos una auto evaluación de los talleres 
2. Solicitar a todos una evaluación del contenido y facilitador  
3. Documentación con la sistematización completa de los proyectos y 

de su implementación.  

Puntos de Atención  

4. Dar continuidad a los talleres de innovación y participación social 
post desastres.  

5. Mantener la comunicación y interacción con todos del grupo 
dentro da temática proyectos colaborativos, para implementarlos 
de manera participativa los contenidos generados desta 
experiencia.  

6. No dejar de incentivar una red de facilitadores, multiplicadores y 
emprendedores sociales a partir de esta y otras iniciativas. 

7. Apoyar la implementación de los proyectos. 

Conclusión momentánea 

El taller apresento los seguintes resultados directos: 

1. Unión de personas de diversos roles, gubernamental, civil y 
comunitario. Unidad comunitaria y entusiasmo en diversos 
participantes.  

2. Descarga emocional de los protagonistas y antagonistas 
envolvidos. 

3. Análise Crítica sobre causas y efectos del desastre y cómo 
superarlo. 

4. Autoorganización de los puntos de atención prioritarios y urgentes 
5. Autoorganización de los puntos de regeneración y resiliencia 

comunitarios  
6. Transferencia de conocimiento, herramientas y técnicas de 

innovación social. 
7. Banco de proyectos, sueños y ideias post desastre a partir de la 

realización del taller. 

 

 

 



 

 

El taller apresento los seguintes resultados indirectos: 

8. Cohesión para trabajos futuros con el grupo formado y motivado 
9. Proyectos complejos por el nivel de multidisciplinaridade listos 

para empezar. 
10.  Cooperación internacional con Universidad de Manta 

 

En la foto el facilitador Ingeniero Diogo Lopes especializado en metodologías participativas  y 
innovación social,  visitando la Universidad Laica de Manta.  Una cooperación internacional 
entre la Universidad Laica de Manta  se inició debido al éxito del taller en Porto Viejo, uno de 
los muchos proyectos de construcción de resiliencia generados en el taller es empezar una 
Incubadora de Negocios Sociales Post Desastres, o que logramos no dia seguinte al taller.  

Estamos a disposición para dar seguimiento al taller ahora en la etapa de 
implementación de los proyectos. Também podemos realizar nuevas 
capacitaciones, proyectos o talleres post desastres para otras áreas y 
comunidades.  
Gracias por la oportunidad. 
 Ingeniero Diogo de Castro Lopes 
Director de Innovación Social e Permacultura 
Universidad Sabiduria Ancestral 
diogo@nascentes.org.br 
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