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OBJETIVOS DE LA UNIDAD:

a. Ubicar la reconstrucción de Honduras en el
marco de una teoría de acción: cambio de
actitud mental, solidaridad. participación
democrótlca e Igualitario y organización
comunitario.

Tema 1; Construyendo mi comunidad después
de un desastre.

Tema 2; Dinámicas que orientan a la recons-
trucdón.



INTRODUCCION

Después de un desastre los habitantes de un país deben
de incorporarse a las actividades de reconstrucción,
como un medio de lograr a corto plazo el desarrollo de
un país. No se puede estar esperanzados solamente a la
ayuda internacional.

Se hace necesario que cada ciudadano emprenda
acciones inmediatas de manera organizada, solamente
trabajando en equipo se lograra la reconstrucción del
país.
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TEMA No. 1

Reconstruyendo mi
Comunidad Después

de un Desastre

Un país por muy destruido que se encuentre

cuenta con la fuente, más importante para

lograr su reconstrucción y posteriormente su
desarroHo, Es su población, en la medida en
que se distinguen de sus recursos materiales.

Se hace hincapié en elcapital humano, el "fac-
tor Humano", valores, energía e imaginación,
iniciativa, Jiderazgo y sobie todo su actitud

positiva.

Esto se basa en el hecho de que la gente
después de todo es la que determina el
desarrollo de la comunidad.

Los recursos materiales deben ser usados al
máximo o al mínimo, dependiendo tanto de la
organización como de la habilidad de los
hombres.
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No se logrará la reconstrucción de un país,

mientras no se cambie [a actitud de su
población y deseen ellos mismos cambiar sus
condiciones de vida (después de un desastre)
a base de su propio esfuerzo.

Pueden surgir muchos programas o pro-
yectos, pero mientras la población se muestre

indiferente, no podrá haber progreso rápido.
Es necesario que tanto el escolar como el
adulto se preocupen hondamente por participar
Con tino e inteiigencia en todo asunto que atañe

al proceso de reconstrucción, ya sea de su per-

sona o de su comunidad.

Es importante que entre los hondureños
desarrollemos una conciencia de patriotismo,
de comunidad, de interdependencia de grupo.

de solidaridad, de unión y cohesión. Esto es

posible hacerla aun si vÍYea cierta dístancia de

los demás.

Sin esta conducta y vid¡;¡ comunal, no se

logrará. dar vida a nuestro país.

Los programas de reconstrucción se basan

en el hecho de que todo cambio económico y
social solo pueden llevarse acabo si su
población coopera decididamente, para la cual
será necesario que estos aprendan. a adquirir
conocimeitno cambios de actitud y normas de
conducta, impulsadas a ellos por conven-
cimiento y unificándose para ayudarse mejor
ellos mismos.



Se hace necesario que
la población se orga-
nice, en grupos de ac-
ción, en grupos que

piensen. analicen, pla-

neen y actúen y que
sientan que es deber
suyo hacerla. Es la

comunidad organizada

la que debe asumir
mayor responsabilidad

en tomar la imcIativa de iniciar el proceso de
reconstrucción y desarrollo de la misma.

Puede ser mucha [a ayuda internacional, el
apoyo sohdario de muchos países extranjeros
y de nuestro gobierno local ya sea CO[1

asistencia técnica, o económica, pero el daño

causado por un desastre, puede ser de grandes
proporciones en todo el territorio nacional, por

lo que no daría abasto para resolver en su
totalidad los problemas de cada una de las
comunidades afectadas en el país.

lugar de la comunidad. o
si impone el mando, el
pueblo no se interesará y
las abandonará tan
pronto como los repre-

sentantes del gobierno
salgan de la comunidad,

al dar éstos por termI-
nada su labor.

Por lo tanto, cabe seña-
lar, que la ayuda como

dádiva, es de efectos negativos, pues beneficiar

sin esfuerzo significa menospreciar la dignidad
del hombre y no le estimula a asumir respon-
sabilidades o a hacer esfuerzos mayores.

De acuerdo con esto, se concluye que no

serán. ciertamente, nuestras obras las que. al
final de cuentas, engrandezcan a la comunidad.
sino lo que este haga en su deseo de llevar una
vida mas digna y mejor.

A continuación le presentamos una serie de
dinámIcas que le permitirán reflexionar sobre

la importancia de organizarse para incorporarse
a la reconstrucción de todo país víctima de un
desastre, ya sea natural o provocado por eJ

hombre.

Es la comunidad misma la que debe indicar

cuáles son sus necesidades y problemas, yes
elJa la que debe esforzarse por resoIverlos; si el
gobierno trata de ser el que piense y actúe en
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EJERCICIO No. 1

Instrucciones; Trabajo en grupo.

Conclusiones de grupo

Discustón en plenana.

1. ¿Qué entiendes por reconstrucción?

2. ¿Cuól es el aspecto más Importante a considerar para lograr la reconstrucción de
Honduras?

3. ¿Podrá el Presidente de la República lograr por sí solo la reconstrucción del país?

4. ¿Qué mecanismos debe seguir una comunidad, para lograr a mediano plazo la
reconstrucción de 10mísma?

5. ¿De que manera puedes tu colaborar a la reconstrucción de tu comunidad y
país?

6. ¿Qué compromisos asumes con tu patria, en eSTOSmomentos de crisis?
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