
Ciclo de Webinars
Brechas y Necesidades para la 

Reducción del riesgo de desastres



La historia

Esta serie de Webinars denominados Brechas y Necesidades para la Reducción de 
Riesgo de Desastres, son parte de un proceso que se ha desarrollado en el marco del 

Proyecto Preparación, Innovación (PREPIN), con el propósito de facilitar un espacio de 
encuentro, consulta y reflexión, entre diferentes actores, para generar consensos sobre 

avances, vacíos y retos que aún requieren ser atendidos en el corto y mediano plazo, con 
relación a las brechas identificadas en anteriores ejercicios de evaluación post desastres.

Los debates relacionados a las temáticas de brechas y necesidades, iniciaron en junio de 
2018, después de la emergencia por la erupción del Volcán de Fuego, cuando se analizaron 

las capacidades y condiciones nacionales para la preparación, atención de emergencias 
y reducción de riesgo a desastres. En octubre de ese mismo año, se llevó a cabo el Taller: 
Internacional de Lecciones Aprendidas del Volcán de Fuego”, con el apoyo del Banco Mundial 
(BM), donde participaron 228 instituciones púbicas del nivel nacional, regional y municipal 
del área impacto, así como sector académico, las ONG, cooperantes internacionales y 
representantes del sector privado.

El resultado de dicho taller fue la Hoja de Ruta para fortalecer la gestión del riesgo de desastres, 
no sólo frente a las amenazas volcánicas, sino además ante otros peligros geológicos que 
puedan presentarse.  Esta hoja establece las siguientes acciones estratégicas para delimitar 
la inversión pública y mejorar la resiliencia en zonas volcánicas en el país: 

Acción 1 - Fortalecimiento de la planificación y el ordenamiento territorial
Establecer los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y 
subcategorías de usos del territorio, que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, 
para que sean implementados y regulados por las municipalidades, mediante sus Planes de 
Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial.

Acción 2 - Fortalecimiento estratégico institucional del INSIVUMEH
Implementar un programa de fortalecimiento (integral) del Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, especialmente en las áreas de 
vulcanología que incluya aspectos de personal, equipamiento y presupuesto, además de 
un protocolo de comunicación para la emisión de reportes de actividad volcánica.

Acción 3 - Fortalecimiento de las capacidades de gestión y de 
coordinación interinstitucional en GRD a todo nivel
Fortalecer la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres, por medio de una 
modernización del marco legal y mejora el fortalecimiento de los procesos de 
coordinación de las operaciones de emergencia, revisando los planes y protocolos 
interinstitucionales de actuación, con base en escenarios de desastre ajustados a 
la realidad del país.
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Acción 4 - Fortalecimiento de la respuesta ante crisis volcánicas y de los sistemas 
de alerta
Implementar una estrategia para mejorar los protocolos y procedimientos de emergencia y los 
sistemas de alerta ante crisis volcánicas.

Acción 5 - Fortalecimiento de las finanzas públicas para las emergencias y la 
transparencia y eficiencia del gasto público
Asegurar recursos y contingentes suficientes para la respuesta a desastres, con base en los 
escenarios de riesgo identificados y promover eficiencia y transparencia en la provisión de 
asistencia humanitaria, así como en el gasto público en las etapas de respuesta y recuperación.

Acción 6 - Fortalecimiento de las capacidades de comunicación con comunidades
Implementar una estrategia de comunicación con comunidades, que responda a las características 
culturales de las poblaciones asentadas en las zonas de peligros volcánicos del país.

En octubre del 2019, Acción contra el Hambre desarrolló una consulta con 
el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres (SECONRED) en Escuintla, la cual 
integró a 76 actores, que se ubicaron en los territorios del área 
de impacto de la emergencia por la erupción del Volcán 
de Fuego.  El propósito de la consulta fue comparar y 
confirmar las necesidades prioritarias, para mejorar las 
acciones de preparación y prevención del riesgo de 
desastres, acordadas en la hoja de ruta, resultado 
del Taller Internacional de Lecciones Aprendidas del 
Volcán de Fuego.

En esta oportunidad, el 76 por ciento de las 
instituciones gubernamentales, sector privado y 
autoridades regionales, contaban con más de 10 
años de experiencia y conformaban plataformas de 
trabajo reconocidas en el departamento de Escuintla. 
Como resultado de dichos análisis, se identificaron 
cuatro brechas y necesidades importantes, tales como: 
la necesidad de contar con una comunicación oportuna, 
la coordinación interinstitucional, una alerta temprana y la 
respuesta inmediata. 

Con base a estos cuatro resultados, Acción contra el Hambre, 
desarrolló las temáticas de los Webinars: 

• Planificación territorial en áreas expuestas a alta amenaza.
• Monitoreo y evaluación de vulnerabilidad y riesgo de desastres. 
• Coordinación interinstitucional, roles y responsabilidades para el fortalecimiento de acciones 

preventivas y de respuesta ante desastres.
• Comunicación para la toma de decisiones comunitarias e institucionales
• para la gestión del riesgo de desastres.
• Estrategias que fortalecen la gestión del riesgo de desastres, en emergencias generadas por 

crisis sanitarias y efectos del cambio climático.
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• Falta del análisis correcto de los territorios y de políticas sobre el 
uso del suelo y ordenamiento territorial, así como la corrupción 
que afecta a los países latinoamericanos. 

• El Estado no tiene monitoreadas las áreas expuesta a amenazas 
y las familias se asienta en esos puntos.

• Algunas veces las autoridades, las instituciones o empresas hacen 
una obra de mitigación. Sin embargo, no hacen un análisis del 
impacto que ésta puedan tener, porque no planifican de forma 
integral. 

• En la mitigación se trabaja de forma separada dos estrategias: 
gestión de riesgo de desastres y ordenamiento territorial, cuando 
deben ser integrales y complementarias. 

• Se debe empezar a ordenar el territorio, tomando en cuenta las 
palabras clave: intervención prospectiva y correctiva para no 
cometer los mismos errores o generar nuevos riesgos.

• Existen diversos aspectos que no permiten una adecuada 
planificación urbana, tales como: la desinformación, la carencia 
de procesos que permiten socializar la información disponible 
sobre la materia, así como la falta de toma de decisiones y la 
ejecución de inversiones y proyectos en el territorio.

Planificación territorial 
en áreas expuestas a la 
amenaza de desastres

DÍA 
1
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La intervención panelista  giró en tres puntos 
importantes: la conceptualización, la historia y el 
análisis de la situación actual del ordenamiento 
territorial en Guatemala. Para el experto, 
este concepto se puede visualizar desde dos 
perspectivas de trabajo: una es de la gestión de 
riesgo y la otra del ordenamiento territorial. Sin 
embargo, también se puede analizar desde el 
punto de vista de la moda o tendencia que se 
tenga a nivel mundial. 

En ese sentido, el tema del ordenamiento 
territorial, se generó a mediados del 
siglo 20 en Estados Unidos de 
América. Explicó que luego de 
la segunda guerra mundial, 
se estableció un diálogo 
entre las autoridades y 
comunidades sobre el uso 
de los suelos, para tener un 
equilibrio y garantizar una 
armonía. 

En 1983, se aprobó la carta 
Europea de Ordenamiento 
Territorial en Torremolinos, España, 
donde se consideró que ésta era una 
disciplina científica, política, e interdisciplinaria. 
Años después, en 1989, la Naciones Unidas 
declaró el famoso Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales, 
que abarcó de 1990 a 1999. En esa época, 
específicamente en 1994, se plateó el Marco de 

Germán AlfaroCoordinador del Programa 
de Gestíon de Riesgo y 

Desastres
Instituto Privado de 

Investigación sobre Cambio 
Climático (ICC)

Panelista

acción de Yokohama, que antecedió al Marco 
de Sendai, ratificado por Guatemala, el cual 
enfatiza que entre mayor es la población, se 
incrementa la vulnerabilidad y riesgos. 

Sobre la historia en Guatemala, el panelista 
indicó, que como resultado del terremoto de 
1976 y del conflicto armado interno, las personas 
empezaron a migrar del área rural a la urbana 
en búsqueda de una mejor condición de vida. 

Sin embargo, empezaron a 
establecerse en asentamientos 

humanos debido a que al llegar 
a la ciudad se encontraron 

con el difícil acceso a un 
sueldo mínimo para cubrir 
el alquiler o comprar una 
vivienda, así como otro 
ritmo de vida, condiciones 
económicas más elevadas 

y jornadas más largas de 
trabajo. 

Dicha situación cobró mayor 
relevancia en los años 80, cuando las 

poblaciones continuaron ubicándose en 
zonas de alto riesgo de desastres y los impactos 
se hacían cada vez más recurrentes, destacó el 
conferencista.

En los 90, también, el problema siguió 
agudizándose, tanto en las zonas de escasos 
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recursos, así como en lugares donde las viviendas 
adquieren más plusvalía, tal es el caso de carretera 
a El Salvador. En ambos, las casas están situadas 
en zonas de alto riesgo, debido a la falta del 
análisis correcto de los territorios y de políticas 
sobre el uso del suelo y ordenamiento territorial; 
así como la corrupción que afecta a los países 
latinoamericanos. 

Al respecto, existen diversos ejemplos, tales como 
el alud ocurrido en la Colonia El Cambray en 2015, 
área declarada de alto riesgo de deslizamientos 
en años anteriores. 

En Sipacate, Escuintla, se realizó una evaluación 
de riesgo de amenaza por inundaciones, donde 
se había vendido un 80 por ciento de una 
lotificación, mientras que, en Antigua Guatemala, 
el arquitecto Hernán Turcios e ICC, realizaron 
análisis hidráulico, porque el lugar se estaba 
inundando constantemente. Se encontró que 
el crecimiento urbano ha tapado los canales 
naturales, canalizando esa agua hacia las cañerías 
y drenajes del lugar, que no han sido diseñados 
para evacuar agua pluvial.

La ciudad de Antigua Guatemala, fue diseñada 
para cierta cantidad de viviendas en el casco 
urbano, con uno o dos servicios sanitarios. Sin 
embargo, el incremento del turismo ha aumentado 
la cantidad de hoteles y hostales y con ello, el 
número de servicios sanitarios.  Situación que ha 
provocado el colapso de los drenajes. 

Cuando se realizó esta investigación, se hizo ver a 
las autoridades que es necesario dar una solución 
a esta problemática, porque también puede 
dañar la infraestructura, que ha sido declarada 
patrimonio nacional. 

Por otra parte, en 1974 los titulares de periódicos como Prensa Libre, indicaron que la erupción 
del Volcán de Fuego casi dejó sepultado al municipio de Yepocapa, Chimaltenango.  Cuarenta y 
cuatro años después, en 2018, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla y Suchitepéquez fueron 
afectados por la erupción del volcán de Fuego.

Esto fue un resumen de las situaciones que ocurren en el país, que son resultado de la falta de un 
análisis de riesgo y ordenamiento territorial, que no existe en Guatemala.  

Conceptos: Ordenamiento territorial 
1999 Cepal: 
Es un proceso de organización de territorios, 
relacionados a los aspectos sociales y 
económicos, los cuales son incompatibles 
con los componentes ambientales de la 
región y aspiraciones sociales. 

2006 GTZ Perú
La cosmovisión maya tenía una interpretación 
más clara del territorio, ya que es un espacio 
en que se articula la cultura, la economía, la 
salud, la educación y el manejo ambiental, 
entre otros. En éste existe un orden y una 
razón de existir. 

2009 García, Curruchiche y Taquirá. Se 
desarrolló la publicación guatemalteca 
XX, relacionada a la cosmovisión maya y el 
ordenamiento territorial. Ésta indica, que 
toda la naturaleza se encuentra ordenada, 
integrada e interrelacionada.

Concepto de Cuba, país que tiene más de 50 
años trabajando en el tema. Lo consideran 
como la expresión espacial de la política 
económica, social, cultural y ambiental de 
toda la sociedad. 

Es una disciplina científica, técnica, 
administrativa y política, orientada al 
desarrollo equilibrado del territorio y la 
organización física del espacio. Esto lo 
interrelacionan con el tema de urbanismo, 
conformado por un sistema de elementos 
técnicos y administrativos, encaminados a 
regular y controlar el uso y transformación 
integral del territorio. 
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Tenemos poca memoria histórica en Guatemala, 
existe la famosa frase que “un pueblo que no 
conoce su historia, está condenado a repetirla”. 
Prueba de esto, es una investigación efectuada 
en 2016, relacionada al costo beneficio de las 
obras de mitigación. Dentro de la metodología, 
se incluía realizar una encuesta en grupos 
sectarios, cuando se hizo la entrevista a 
personas menores de 30 años, no recordaban, 
ni tenían idea que su comunidad se inundaba o 
se había inundado en algunos años. Lo mismo 
pasará con el tema del volcán, en algunos años, 
se olvidarán del impacto que se ha tenido. 

A lo anterior, “le añadimos que, al desarrollar 
una obra de mitigación, un dique longitudinal, 
o un muro de contención que al ser efectivo 
en unos años, a la gente se le olvida que hubo 
problemas en su comunidad”. 

Es por ello, que en ICC se les indica que las obras 
de mitigación solo reducen el impacto que 
puede tener una amenaza, pero no la elimina, 
y en cualquier momento puede colapsar, puede 
fallar por falta de mantenimiento, ya que “se 
construye y ahí se deja y no se vuelve a tocar”. 
También, puede ocurrir que el evento natural 
supere a esa barrera que se ha trabajado. 

Uno de los problemas detectados en las 
comunidades es que luego de contar con una 
obra de mitigación, entran en un estado de 
confianza, de relajación en el que piensan que 
nunca más pasará algo en la localidad. 

Hay que agregar, que existe el problema que el 
Estado no tiene monitoreadas estas áreas y las 
familias empiezan asentarse en esos puntos. 
Por ejemplo, en Santa Lucía Cotzumalguapa, se 
trabajó en obras de mitigación construidas en 
la parte superior de la comunidad, como era el 
único lugar que no se inundaba las personas 
se empezaron a asentar y construir su vivienda 
en esa zona.  Se ubicaron en el lugar donde el 

cauce del río es mayor, sobre un dique y en 2014 
estaban exigiendo que se les arreglara. Esta es 
una dinámica que sucede mucho en la costa sur. 

Además, algunas veces las autoridades, las 
instituciones o empresas, hacen una obra de 
mitigación. Sin embargo, no hacen un análisis 
del impacto que puedan tener, porque no 
planifican de forma integral. Se trabaja de forma 
separada dos estrategias: gestión de riesgo de 
desastres y ordenamiento territorial, cuando 
deben ser integrales y complementarias. 

Éstas estrategias deben ser parte de un plan 
de desarrollo que puede ser a nivel municipal, 
territorial, regional o a nivel de país. A partir 
de estos criterios se debe empezar a ordenar 
el territorio, tomando en cuenta las palabras 
clave, intervención prospectiva y correctiva, 
para no cometer los mismos errores o generar 
nuevos riesgos.

Como ICC hemos apoyado en la elaboración de 
planes de desarrollo municipal y ordenamiento 
territorial en Siquinalá, en coordinación con 
SEGEPLAN. Asimismo, con el apoyo del Banco 
Mundial, se han generado mapas de amenazas 
en la zona. Actualmente, con el proyecto PREPIN 
y el INSIVUMEH hemos actualizando el tema de 
lajares y otros. 

Hemos promovido el tema de alianzas 
público privadas en la Costa Sur, no solo para 
emergencias, sino para planificar el territorio. En 
ICC hemos hecho investigaciones sobre erosión 
y tácticas de conservación de suelos, esto es 
parte de obras de mitigación y por último hemos 
estado apoyando a algunas instituciones, ONGS 
a nivel internacional, que están desarrollando 
trabajo en las comunidades alrededor del 
Volcán de Fuego, para digitalizar los croquis, 
y hacer rutas de evacuación y poder apoyar a 
las coordinadoras locales para la reducción de 
riesgo de desastres.
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Nora Machuca 

La investigadora enfatizó que el tema de 
la planificación territorial expuesta a alta 
amenaza a desastres, se puede tratar desde 
la perspectiva del cambio climático, que es un 
proceso lento y silencioso, el cual avanza y crece 
durante décadas y siglos. Éste es ocasionado 
por actividades humanas que alteran patrones. 
Para afrontar los efectos del mismo se pueden 
utilizar herramientas de gestión de desastres, 
como lo son: mitigar y adaptar.

Con respecto a la variabilidad climática, indicó 
que tienen rangos totalmente diferentes a los 
del cambio climático, tales como los elementos 
de lluvia o temperatura. Lo anterior, se da por 
causas naturales, debido al desequilibrio que el 
ser humano ha generado en el ecosistema y es 
un fenómeno temporal y transitorio.

Como herramientas de gestión de desastres 
propicia la prevención y la acción, pues son 
variaciones temporales de las variables 
climáticas, respecto al promedio. Por ejemplo, 
se estudia cómo varía la temperatura o 
precipitación, es decir, cómo varían de década 
a década. 

Durante el evento, explicó el tema desde una 
escala muy grande, hasta una pequeña, ya 
existen las proyecciones y escenarios de 
cambio climático en el INSIVUMEH, que están 
disponibles en la página de dicha institución. 

Para ejemplificar utilizó varios escenarios, uno 
en el que para algunas personas es el pesimista, 
pero a veces parece el más realista, el del 8.5. En 

Investigadora del Instituto 
Nacional de Sismología 

Vulcanología, Meteorología, 
e Hidrología, (INSIVUMEH) y                                                                                  

del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 

(CONCYT).

Panelista

este se puede visibilizar un acumulado de lluvia 
de 2010 a 2039, oscila desde 500 a 5,000, que es 
el rango de todos los mapas. Luego se puede 
ver el acumulado de lluvia 2040 a 2069, en el que 
se visualiza un cambio de patrones, o a simple 
vista de lluvia en el departamento de Petén y en 
la Costa Sur de Guatemala. 

También, se puede observar que cuando la 
lluvia anual es de 2070 a 2099, se produce un 
cambio drástico en todo el país, lo que se ve es 
un rango de 500 a 1,000 milímetros, en muchas 
áreas del país estarán en un rango de 0 a 
500 o a 1,000 milímetros. Estos escenarios son 
planteados a 100 años.

Una pandemia similar al COVID-19 ocurrió hace 
100 años y esto es importante tomarlo en cuenta 
para hacer una planificación como familia, 
como nación, con base a las perspectivas 
presentadas. 
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Con respecto a los rangos de temperatura, se 
estipulan de 2010 a 2039; 2040 a 2069; 2070 a 2099, 
representado por un rango de colores. En Petén 
se evidencia un rango de 23 a 27 grados y 29 
grados. Sin embargo, después se puede observar 
que últimamente todo el departamento estará 
entre 27 y 29 grados.

Por otra parte, la experta manifestó que en la 
parte central y la cadena volcánica, sufre un 
cambio de colores, el cual indica un cambio 
de temperatura. Esta herramienta permite 
observar y analizar cambios en la temperatura, 
aunque nada escrito, se puede prever parte 
del futuro, lo que permite una planificación y 
realizar acciones para la función de riesgo en 
función a estos aspectos. 

De todas las variables meteorológicas que se 
vinculan con biodiversidad, la precipitación es 
la que tiene un factor más relevante, incluso 
en la vida de los seres humano. Al respecto, el 
grupo intergubernamental de expertos sobre 
el cambio climático, ha dicho que el clima ha 
causado impactos en los sistemas naturales en 
todos los continentes y océanos. Esta situación 
afecta a todos y todas sin importar edad y 
género.

Sobre la variabilidad climática, se establece 
mensualmente, la perspectiva de agosto a 
octubre de 2020 que maneja ahora el INSIVUMEH 
es de 200 milímetros lo menor a máximo 1,800 
milímetros, de agosto a octubre en este año 
2020, los cuales también se registran en una 
gama de colores, que indica los milímetros que 
se tienen en esta temporada. 

Ejemplificó que el área de Suchitepéquez 
y Escuintla, se tienen de 2,800 milímetros y 
después disminuye gradualmente a 1,600; 
1,000, hasta llegar a 400 y 600 milímetros. Estos 
indican que esta temporada se puede esperar 
lluvia todos los días, así como el cálculo de lo 
que puede llegar a caer. Estas son herramientas 
públicas que permiten una planificación anual 
a nivel de país, departamental, de municipio 
y de comunidades.  La información se puede 
encontrar en la página del INSIVUMEH. 

Explicó que el significado de los colores es el 
siguiente:  verde es mayor a lo normal, amarillo 
es normal y café menor a lo normal. Se puede 
observar donde serán los lugares con mayor 
lluvia en el país de agosto a octubre. Estos 
datos le pueden servir a las personas que 
están en manejo de gestión de riesgos, para 
estar preparados en familia, así como en la 
comunidad. 

También, se puede encontrar las áreas en 
que hay más incidencia de eventos como 
inundaciones y crecidas. Algunas personas que 
viven en zonas bajas pueden observar que si 
llueve en la parte alta va repercutir en la parte 
baja. 

Además, por medio del modelo de sistema de 
información geográfica, pueden analizar donde 
ocurrirán hundimientos, lahares, tormentas 
eléctricas y crecidas, entre otros. Estos impactos 
no ocurren en todo el país, pero el sistema 
permite observar los lugares que tienen mayor 
incidencia a riesgos. Por ejemplo, se puede 
visibilizar el tiempo atmosférico.

Los pronósticos basados en impactos se 
elaboran todos los lunes y viernes en el 
INSIVUMEH. Sin embargo, este patrón se rompió 
con el paso de las depresiones tropicales, tal 
es el caso de la denominada José, que paso a 
ser tormenta tropical, luego estuvo Armando y 
después Cristóbal, con estos eventos se observó 
cómo aumento el riesgo. 
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Otro ejemplo, citado por la experta, fue el 
ocurrido del 28 al 31 de mayo, con la depresión 
tropical Amanda, que cubrió todo el país, como 
lo establece el color naranja y rojo.  De acuerdo 
al pronóstico de impactos, el color naranja 
indica que había riesgo inminentemente y el 
rojo es donde hubo la mayoría de riesgos de 
deslizamientos e inundación, entre otros.

En las gráficas se puede observar la variación 
de colores, los cuales son instrumentos que 
pueden ayudar para tomar una decisión 

concreta, los pronósticos indican dónde 
habrán lajares, crecidas repentinas y actividad 
eléctrica.  Esta última no es tomada en serio, 
pero en la Costa Pacífica, son muy fuertes los 
rayos que impactan esas áreas. 

Asimismo, el sistema permite observar los 
impactos altos y bajos, que indican los riesgos 
que se pueden tener, por lo que esta información 
pronostica en qué lugares existe riesgo. Todos 
los datos se pueden observar en las redes 
sociales del INSIVUMEH. 
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Para el expositor es importante el ordenamiento 
y la planificación territorial, ya que es una 
herramienta esencial para la toma de decisiones. 
Al iniciar explicó el contexto y destacó que 80 
por ciento de la población viven en ciudades. 
Además, existen 63 ciudades con más de 1 millón 
de habitantes, las cuales concentran el 41 por 
ciento de la población y 16 mil urbes que tienen 
entre 250 mil y 500 mil habitantes, las cuales 
concentran el 4 por ciento de la población y 
de los habitantes de las áreas urbanas vive en 
asentamientos informales, donde la mayoría de 
las viviendas no cumplen con los códigos de 
construcción. 

Adicionalmente, existen un incremento en la 
población, lo que afecta y altera el entono, 
puesto que las ciudades no se dan abasto. 
Esta expansión urbana inició desde el siglo 
antepasado y a la fecha el crecimiento ha 
obligado a las personas a ubicarse en terrenos 
no aptos, razón por la cual, es necesario ordenar 
todas las actividades en las ciudades. 

Como consecuencia de esta situación, mencionó 
que al ocupar el territorio y explotar sus recursos, 
conlleva a tragedias, como deslizamientos o 
amenazas sísmicas por el contexto tectónico en 
el que se encuentra nuestro país. El escenario 
se complica aún más, cuando las personas se 
ubican en terrenos no aptos. Es por eso, que el 
ordenamiento o planificación territorial, es un 
proceso técnico e integral que toma en cuenta 
aspectos administrativos, políticos, sociales, 
ambientales y económicos para la toma de 
decisiones con actores involucrados, explicó. 
Para el experto, este es un proceso complicado 

en el marco de la gestión de riesgo, en el cual 
la infraestructura donde se habita debe ser 
construida en terrenos aptos, tomando en 
cuenta que el ordenamiento territorial debe 
buscar el desarrollo sostenible, basados en 
la construcción social que los seres humanos 
realizan, como la mejora de las condiciones 
de vida, la protección y conservación de los 
recursos naturales.

El ordenamiento y la planificación es una 
herramienta que dará las bases para la 
adecuada localización de las viviendas, empleo, 
infraestructura y equipamiento. Por lo que es 
necesario el involucramiento de varios sectores 
de la sociedad, situación que no es sencilla. 
Dentro de este marco, la gestión de riesgos es 
sólo un componente de una planificación, que 
incluye el entorno con base a las condiciones 
socioeconómicas y ambientales. 

También describió que la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), ha generado insumos 
para la planificación y el ordenamiento 
territorial, que en Guatemala no se ha 
implementado completamente en serio, debido 
a los problemas que conlleva el cambio político 
cada cuatro años, donde lo planificado no se 
termina ejecutando. 

El contexto de trabajo para esta temática, 
surge del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, donde se establecieron 
cuatro prioridades. La primera es comprender 
el riesgo de desastres, con el fin de planificar 
de acuerdo a múltiples amenazas que existen 
en el territorio guatemalteco.  En ese sentido, 

Omar Flores 
Ingeniero - Investigador 
en CESEM-  Amenaza y 
Vulnerabilidad Sísmica

Centro de Estudios Superiores 
de Energía y Minas (CESEM) 
de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala

Panelista
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la ONU se ha preocupado para que la temática 
este unida a los objetivos de desarrollo, que en 
el 11. 5 indica. 

Adicionalmente a estos objetivos, la ONU lanzó 
una campaña de ciudades resilientes, es decir, 
que ante cualquier eventualidad, las sociedades 
estén preparadas para afrontar las distintas 
amenazas, puntualizó. Esto también tiene 
relación con la Política Centroamericana de 
Gestión de Riesgo a Desastres, que en el capítulo 
5, detalla los ejes articuladores y las medidas 
para la gestión territorial; gobernabilidad y 
gobernanza, en la que la gestión de riesgo 
urbano se debe acoplar con el ordenamiento 
territorial, unido a aspectos económicos y 
ambientales. 

Explicó que Guatemala actualizó el Plan 
Nacional de Gestión de Riesgo de desastres para 
el período 2018-2022, que está enmarcado en el 
Plan de Desarrollo Katún, el cual se constituye en 
una política nacional de desarrollo para el 2032, 
que se caracteriza por articular políticas; planes; 
programas; proyectos e inversiones. Todas las 
acciones que el país debería implementar se 
encuentran planteadas en dicho plan. 

Adicionalmente, Guatemala cuenta con el 
Decreto 12-2012 del Congreso de la República, 
que obliga a las municipalidades a tener una 
Dirección de Planificación Municipal, que debe 
realizar diagnósticos y planes de ordenamiento 
territorial, necesarios para asegurar a las 
generaciones venideras el desarrollo económico 
y social sostenible con los recursos naturales. 
También, la estructura que tiene en la actualidad 
CONRED, la articulación y coordinación de 
lo local, municipal y departamental, pues se 
cuenta con una estructura escalonada. 

A criterio del experto, la implementación de 
acciones no se logra hacer debido a que falta 
trabajo para fortalecer las municipalidades. 

Para el efecto, es necesaria la investigación, 
con el fin de caracterizar las amenazas, así 
como para analizar cómo puede ser afectado 
un territorio por una amenaza en particular. De 

tal forma, que al momento de ocurrir un evento 
crítico, el riesgo sea mínimo y no se afecten o 
interrumpan las actividades de la vida normal. 
Para el experto, lo anterior tiene relación con las 
ciudades resilientes, donde el ordenamiento de  
zonificación territorial, se analiza y se establece 
en las normas de los códigos de construcción. 
Ejemplificó, que la zona sísmica se ha estudiado 
y se tiene regionalizado el país, por lo que es 
necesario establecerlas en las normas, lo que 
permitirá conocer las aceleraciones sísmicas 
que pueden impactar las construcciones, con 
lo que se puede afinar el diseño sísmico de las 
edificaciones. 

El tema de amenaza sísmica tiene muchas 
connotaciones y muchas amenazas que 
incluyen las secundarias, es decir, diversas 
intensidades a lo largo de una zona. Esto se 
puede observar en los mapas del INSIVUMEH, 
que tiene coloreados las diversas intensidades 
que tendrán los eventos sísmicos. Por lo que 
es necesario conocer los mapas de fallas, 
y de fracturamientos, así como definir la 
microzonificación para conocer los períodos de 
vibración y cómo el suelo se comportará, con el 
fin de establecer los criterios para determinar 
si es conveniente construir edificios de 1 a 10 
niveles. 

Otro de los mapas que se deben generar son 
los de stock de las si estas, para determinar 
si si estas son vulnerables o no y si cumplen 
con los materiales adecuados. Al tener este 
tipo de mapas, se puede regular el proceso 
constructivo. Se puede saber dónde conviene 
construir y la forma de hacerlo. 

Para finalizar su charla, el experto realizó 
conclusiones importantes, tales como: 

• El ordenamiento territorial permite planificar 
tanto el crecimiento de las ciudades, 
asentamientos humanos, las actividades y 
usos del suelo, así como la localización de las 
inversiones públicas y privadas de manera 
responsable. Para lo cual, es necesario 
focalizarse en el desarrollo sustentable de la 
sociedad, basados en mitigación y prevención 
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de riesgos de desastres, contribuyendo de 
manera sustancial a proteger la vida humana, 
los ecosistemas, los sistemas productivos y a 
construir comunidades más resilientes.

• Es importante contar con información básica 
y relevante para la modelación apropiada 
del riesgo, ordenar, coordinar y fortalecer 
la legislación y la normativa relacionada al 
ordenamiento territorial, con el propósito 
de evitar el desorden institucional en ese 
sentido.

• Es necesario fortalecer a las municipalidades, 
ya que son pocas las que tienen un plan de 

ordenamiento territorial que incluyen el tema 
de riesgo. Asimismo, existe poca coordinación 
entre actores que intervienen en el territorio.

• Existen diversos aspectos que no permiten 
una adecuada planificación urbana, tales 
como: la desinformación, la carencia 
de procesos que permiten socializar la 
información disponible sobre la materia, 
así como la falta de toma de decisiones y la 
ejecución de inversiones y proyectos en el 
territorio.
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Para la experta, los sistemas de información 
territorial disponibles en Guatemala, se pueden 
mejorar o complementar para que sean 
instrumentos que permitan la planificación y la 
contextualización de las áreas de alta amenaza. 
Estas amenazas deben ser estudiadas, ya que 
tienen diversos niveles de riesgo. 

En opinión de la conferencista, lo ideal sería que 
las áreas de alta amenaza o de alta probabilidad 
de impacto de fenómenos naturales, no fueran 
de uso permanente, pero ésta no es la realidad 
de Guatemala, Centroamérica y Latinoamérica. 
Por el contrario, en áreas como la del Volcán 
de Fuego, se establecen comunidades, se 
extraen recursos que se usan en la vida diaria, 
se siembran cultivos de maíz o café y se ubica 
lodo, escombros o piroclástico. 

Mencionó que estas comunidades son 
impactadas por la actividad de un volcán que 
es altamente activo y esto también ocurre casi 
en todos los volcanes activos de la 
cordillera centroamericana, que 
en muchos casos, también 
son afectados por la 
hidrometeorología. 

Por lo que, se requiere 
planificar el territorio para 
minimizar los impactos. 
Para la experta, es necesario 
analizar los aportes de las 
instituciones científicas y 
técnicas en la identificación 
de las potencialidades de los 
territorios.  

Es necesario, enfatizó, entender cómo utilizar 
los mapas y definir información complementaria 
necesaria, que permita la consulta rápida a 
otros especialistas, como a los que diseñarán 
infraestructura. Para ellos y ellas esta 
información les ayuda a dimensionar los usos 
del suelo en áreas urbanas y no urbanas. 
También, es necesario que los especialistas de 
las áreas sociales y humanísticas, conozcan el 
uso de estos mapas, que aportan información 
sobre las capacidades y vulnerabilidades de 
una comunidad y de un territorio. 

Enfatizó ver que muchas veces no es fácil 
expresar esa información en mapas. Es 
necesario determinar cómo hacerlo y cómo 
visualizar el aporte de la información  generada 
desde organismos científicos técnicos, ya sea 
la academia, la universidad o la institución 
responsable de la evaluación de las amenazas, 
que en este caso es el INSIVUMEH y en México 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED). Se debe fortalecer cómo 
esta información puede aportar 

o favorecer la planificación 
territorial. 

En el territorio existe una 
configuración geológica, 
geomorfológica e 
hidrogeológica que es 
dinámica, que se expresa 

a nivel interno con el 
vulcanismo y sísmica y 

externo con el deslizamiento 
e inundaciones. En estos 

territorios, las sociedades viven 
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en asentamientos rurales y urbanos, con una 
infraestructura y un tejido productivo social. 
En estos lugares desarrollan su cultura, usan 
el suelo para un conjunto de actividades y 
de dinámicas sociales, entonces el territorio 
aporta. Este carácter dinámico genera las 
amenazas, por lo que es necesario caracterizar 
el territorio y evaluar tanto la posibilidad de 
obtener recursos, como alternativa que un 
fenómeno de este tipo constituya una amenaza. 

En cuanto a la parte social, es importante 
conocer cómo está distribuido el territorio, 
cuáles son sus capacidades y vulnerabilidades, 
cuando esto ocurre se establece el uso del 
territorio. 

Otro aspecto importante que mencionó la 
experta, es que es necesario trabajar el riesgo 
desde la mitigación, ya se trabaja cuando se 
genera el desastre desde la respuesta y la 
recuperación. Este planteamiento se encuentra 
en el Manual de Resilencia para la Intervención 
Territorial de la Gestión de Riesgo de Desastres, 
elaborado por CONRED el año pasado, es un 
instrumento y marco de referencia técnica de la 
política y plan nacional de gestión de riesgos 
de desastres.

Este documento, en sus diferentes ejes 
estratégicos, abarca los aspectos de la gestión 
del riesgo de desastres. Los dos primeros marcan 
algunas acciones que permitirían generar los 
conocimientos, los datos, y la información, 
sobre las condiciones de riesgo en el territorio. 
En el eje estratégico 2, se aborda la prevención 
y reducción del riesgo, como evitar, reducir la 
exposición y vulnerabilidad de los elementos 
socio ambientales y las amenazas naturales. 
Cada uno de estos ejes, está expresado en 
una serie de acciones, pero el primero, abarca 
básicamente la producción de información 
para conocer los sistemas expuestos y para 
conocer las amenazas. 

También este eje, hace referencia al 
ordenamiento territorial, la gestión ambiental 
de la aplicación de los códigos de construcción 
y las normas, entre otros. 

Actualmente, para el caso de la amenaza 
volcánica, se están haciendo esfuerzos para 
completar estos mapas relacionados al 
territorio, donde se encuentra el Volcán de 
Fuego, que servirán como base para otros 
volcanes del país. Esto es parte de un esfuerzo 
de categorización de los volcanes activos, ya 
que gran parte del territorio Centroamericano 
es volcánico, cada país se ve con la necesidad 
de categorizar y hacer un ranking de los que son 
más peligrosos, amenazantes y más riesgosos. 
Para el caso de Guatemala el Volcán de Fuego  
es uno de los primeros junto al Santiaguito, el 
Pacaya y también el volcán Atitlán, puntualizó 
la experta. 

Estos mapas cuentan con información sísmica 
o de inundaciones, están en diferentes páginas 
web, en distintas plataformas, disponibles para 
visualización. Sin embargo, es difícil para otras 
instancias conseguirlos, como capas para 
sistemas de información geográfica y poderlas 
colocar sobre otras y de esta forma cruzarlas, 
hacer análisis y tomar decisiones. 

Para el caso específico del Volcán de Fuego 
existen unos mapas incorporados en la 
plataforma del SEGEPLAN, pero no son los más 
recientes. Un aspecto a resaltar por la experta, 
es que cuando una persona ingresa a la página 
del INSIVUMEH o a SEGEPLAN puede observar 
que los mapas tienen una leyenda breve, pero 
falta información base, para comprender el 
grado de peligro que significan los colores. Por 
lo tanto, es importante indicar cuáles son las 
áreas que pueden ser impactadas, su severidad, 
su letalidad y si es manejable o no. 

Ejemplificó que la caída de ceniza, aunque cae 
fría, tiene mucho espesor y es una amenaza 
manejable. No obstante, se deben utilizar 
medidas de mitigación y hacer un análisis 
de vulnerabilidad física de los techos e 
infraestructura para manejarla de una mejor 
forma. Los flujos piroclásticos son de alta 
letalidad y muy baja manejabilidad, por lo que 
la única forma de protegerse de ese peligro es 
reducir la exposición. Para este caso, lo óptimo 
sería reubicaciones de las comunidades, 
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pero esto es difícil hacerlas por el contexto 
socioeconómico. 

Otro dato importante, mencionado durante 
el Webinar, es que las memorias técnicas 
explican cómo fueron elaborados los mapas, 
la metodología, los datos utilizados para su 
elaboración y sobre todo explican los impactos 
sociales. Esto permite que otro especialista, 
que no sea del área de la vulcanología, ni de las 
amenazas, analizar lo que está realizando

En México la información territorial de amenazas 
y riesgos está estructurada como una forma 
de compilar, ordenar y hacer disponible toda 
la información sobre riesgo, no únicamente 
la de amenazas. Ésta no se basa únicamente 
mapas, sino otro tipo de aplicaciones para 
visualizar tanto el análisis de amenaza, como 
de vulnerabilidades y de riesgos. Es una 
visualización de dinámicas de diferentes capas 
e importa otras nuevas de usuarios. 

Enfatizó que lo más importante son espacios 
de discusión y aporte interinstitucional e 

intersectorial. En Guatemala se cuenta con el 
Sistema de Información de la Inversión Pública  
(SINIP) en SEGEPLAN, sin embargo, la información 
es limitada. Razón por la cual, es necesario 
actualizar la plataforma en forma periódica, 
no sólo con la información de amenaza sino 
también con vulnerabilidad.

Asimismo, pueden hacer otro tipo de análisis 
y colocar  información reciente en cuanto a 
volcanes y actividad sísmica. Las instituciones 
deben hacer esfuerzos para fortalecer sistemas, 
que sean una herramienta para diseñar 
cualquier tipo de infraestructura, diseñar 
o planificar usos del suelo y mantener una 
relación intersectorial e interinstitucional que 
permita que esta información sea útil. 

Finalmente, indicó que el reto es que estos 
sistemas puedan trasladarse a la escala 
municipal, que sean utilizadas en las 
municipalidades y que sean integradas en la 
planificación de desarrollo. 
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• Uno de los desafíos es trabajar en la reducción del riesgo de 
desastre, es decir, entender la amenaza, la vulnerabilidad para 
poder reducir el riesgo. 

• La vulnerabilidad sigue rezagada y no se le presta la atención 
que requiere.   Pareciera que hay una miopía interpretativa de las 
problemáticas que la humanidad padece en la actualidad.

• Se continua sin atender las vulnerabilidades, aumentándolas, de 
tal manera que se tiene una cuenta pendiente más grande de lo 
que se ha logrado avanzar. 

• En los últimos años, han surgido o se han incrementado otro 
tipo de riesgos no convencionales, entre los cual destacan 
la inseguridad alimentaria nutricional, la movilidad humana, 
los desalojos y la contaminación de ríos, así como los temas 
sanitarios: Zika, dengue y COVID 19.  

• La planificación y desarrollo sostenible no se realiza de forma 
idónea porque no está institucionalizada.  No existe continuidad 
política en los planes de desarrollo, los cuales cambian cada 
período gubernamental. 

• Se debe revisar el marco jurídico actual de CONRED para 
modernizarlo y fortalecerlo; no solo en el presupuesto, sino en la 
estructura organizativa, en capacidad de recurso humano y en 
equipos. 

Monitoreo y evaluación 
de vulnerabilidad y 
riesgo a desastres

DÍA 
2

18
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DÍA 2:
Monitoreo y evaluación de vulnerabilidad y riesgo ante desastres 

Maria Ángela 
Leal Pineda 

La disertación de la antropóloga se enfocó en 
el Decenio internacional para la reducción de 
los desastres naturales 1990-1999; Estrategia 
y Plan de Acción Yokohama 1994; Desastres, 
Vulnerabilidad y la Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres 2000-2007; Marco de 
acción Hyogo 2005-2015 y Marco de Sendai 2015-
2030. Abordó los puntos importantes de estas 
estrategias que tienen por objetivo la reducción 
de desastres y lograr comunidades resilientes. 

Decenio Internacional para la 
Reducción del Riesgo a Desastre 

En base a los acontecimientos 
de desastres naturales que 
se suscitaron alrededor del 
mundo de considerable 
magnitud, la asamblea 
de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), 
planteó que era necesario 
empezar a trabajar en 
este tema y ponerle mucha 
atención, ya que no se 
podía seguir en la escalada 
que llevábamos.  

De tal manera, que proclaman de 
1990 a 2000, el Decenio Internacional para la 
Reducción del Riesgo a Desastre, donde se hace 
referencia a los aspectos de vulnerabilidad, 
planificación y a la prevención como claves 

para evitar los desastres.  Esta es la primera 
aproximación que se tiene formalmente en 
el tema de vulnerabilidad y los aspectos que 
inciden en los desastres.

En 1,994 se realizó la primera conferencia 
mundial sobre la reducción de los desastres 
naturales en Yokohama, Japón. En el marco 
de este decenio, se establece una estrategia y 
un plan de acción que toma el nombre de la 
ciudad, para poder trabajar en el tema, hace 
énfasis en la prevención del desastre para el 
desarrollo sostenible, ahí es donde se empieza 
a manejar el término de peligro, vulnerabilidad 

y reducción de riesgos.

Evaluaron las estrategias que 
realizaron los diferentes sectores 

para mitigar los desastres 
naturales y las acciones 
que implementaron para 
prepararse con antelación. 
Lo que se pretendía a través 
de ese acuerdo era pasar de 
la reducción de los desastres 

a la reducción del riesgo 
de desastres, sin embargo, 

se acentuó más el peligro 
entendiéndose como amenaza 

y la reducción de ese riesgo.  La de 
vulnerabilidad estaba un poco desdibujada y 
no se logra entender, de qué se trataba o cómo 
se hacía para trabajar con ella. Sin embargo, 
en América Latina si había todo un tanque de 

Antropóloga  
Consultora Independiente
Investigación y Desarrollo 
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pensamiento entorno al tema que posibilitó 
mucho el avance en el pensar que significaba 
cada uno de estos componentes del riesgo. 

Uno de los objetivos de la estrategia de 
Yokohama, es el llamado a las naciones y de 
forma individual a la aplicación de los objetivos 
acordados en Yokohama, para propiciar el 
cambio y reducir las consecuencias provocadas 
por los desastres naturales. 

Desastres, vulnerabilidad y la Estrategia 
Internacional para la Reducción de 
Desastres 2000-2007.

Terminado el decenio, entre 2000-2007 se 
establece la estrategia internacional de 
reducción de desastres dentro del sistema de 
Naciones Unidas para que le diera seguimiento 
al tema y lo que se pretende con esto es lograr 
tener naciones y comunidades resilientes. 

Uno de los objetivos que se establece es 
desarrollar comunidades resilientes ante 
los desastres, mediante una creciente 
concientización acerca de la importancia de la 
reducción de desastres, como un componente 
integral del desarrollo sostenible.  

En el año 2005 en la ONU se realizó una reunión 
global, para determinar la ruta a seguir y se 
estableció el Marco de Hyogo, resaltando la 
importancia que debía tener aumentar la resiliencia, 
es decir, el volvernos más resistentes a las 
amenazas. Aquí ya se deja de emplear 
el término de peligro. 

Entra el nuevo término 
que es el de exposición y 
vulnerabilidad, solo si hay 
elementos expuestos ante 
una amenaza, entonces se 
tendrá un desastre, si no 
hay ese nivel de exposición 
el fenómeno está ahí, pero 
deja de ser una amenaza y 
la vulnerabilidad puede estar 
presente.

El Marco de Sendai, prioriza el tratamiento 
de desastre y de actuación post desastre. No 
profundiza en las causas del mismo, a pesar que 
si lo formula, dice que hay que trabajar en los 
factores subyacentes del riesgo. Es asimétrico 
a la interpretación del riesgo y profundiza las 
condiciones que originan el riesgo y el nivel 
de exposición, a pesar del avance alcanzado 
en el tiempo, este marco no da un abordaje 
a fondo de la combinación entre amenaza y 
vulnerabilidad. 

La experta durante la exposición dijo que hay 
que trabajar fuerte en el tema. Realizó una 
observación en el marco de Sendai en donde se 
retoman cuatro conceptos claves de la gestión 
de riesgo de desastre, a continuación, se 
presenta un listado en el cual aparecen no en el 
orden inverso, el último debería ser el desastre y 
empezar por la vulnerabilidad, pero es en base 
a la referencia del marco de Sendai:

• Desastre 442
• Riesgo    412
• Amenaza 36
• Vulnerabilidad 16

Después hay otros conceptos que aparecen 
en el marco, reducción 184 veces, desarrollo 127, 
resiliencia 62. 

A pesar del avance alcanzado, hay tanto que 
decir y era necesario cambiar la mirada. Uno 
de los desafíos es trabajar en la reducción del 

riesgo de desastre, es decir, entender la 
amenaza, la vulnerabilidad para 

poder reducir el riesgo. 

Se continúa observando 
que la vulnerabilidad sigue 
rezagada y no se le presta 
la atención que requiere, 
pareciera que hay una 
miopía interpretativa 
de las problemáticas 

que la humanidad 
padece. En la actualidad 

se prosigue arrastrando las 
vulnerabilidades, aumentándolas, 
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de tal manera que se tiene una cuenta pendiente 
más grande de lo que se ha logrado avanzar. 

Indicó que en las comunidades pareciera que 
perpetúan esa convivencia con los riesgos, 
siguen asentadas en las laderas; en las faldas 
del volcán; en las cuencas de los ríos; en las áreas 
donde hay alta sismicidad e inundaciones. 

Además, explicó 
que es necesario 

plantear que 
“conocemos según 
interpretamos e 
in te rpre tamos 
s e g ú n 
conocemos”. 

F i n a l i z ó 
indicando, desde 

mi perspectiva, como veo las cosas, así es como 
las digo e interpreto, tenemos entonces grandes 
retos. 

• Las comunidades como sujetos de 
cooperación, no objetos de estudio.

• Monitoreo de la vulnerabilidad a nivel de 
pequeños asentamientos humanos. 

• Establecer escenarios de acuerdo a los 
niveles de vulnerabilidad.

• Romper con la miopía interpretativa de las 
problemáticas. 
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Manolo Barillas

El expositor inició la conferencia indicando, que 
están enlazados algunos temas. La presentación 
la tituló “Dos décadas de reducción de riesgo 
de desastre en Guatemala”.  Hizo alusión a la 
presentación de la antropóloga Leal, quien 
realizó una línea de tiempo de cómo ha variado 
el concepto y abordaje de la reducción de 
riesgo a desastres.

El panelista se refirió a la historia de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastre (CONRED).  En Guatemala se empezó 
a institucionalizar y hablar del tema en 1996 con 
la creación de la CONRED, a través del decreto 
legislativo 109-1996, que está enmarcado dentro 
del decenio.

Guatemala dio ese paso a nivel legislativo y de 
marco regulatorio y empezó hablar del tema 
conceptual.  Relató que fue un paso que dio 
un grupo de colegas que conmemoraba los 
20 años del terremoto de 1976.  Se realizaron 
las reflexiones y del trabajo del conjunto de 
seminarios del terremoto que en ese entonces 
cumplía 20 de suscitarse, surgió la idea de una 
ley que creara una nueva institución encargada 
del tema. Se tomaron las experiencias que 
tenía Colombia en ese momento en varios 
temas siendo uno de ellos la organización 
escalonada, etc. 

Antes de la creación de CONRED, sólo se 
hablaba de vigilancia de los fenómenos y eso fue 
a través de la creación del INSIVUMEH en 1976, 
ente rector en el país en temas de investigación 
científica para los fenómenos. 

Desde entonces, 
la población se 
ha duplicado con 
aumento en densidad 
poblacional e ncentros 
urbanos y ciudades 
intermadias. 
(103 a 156 h/km2

331 municipios en 2002 
vs. 340 en 2020

Aprox. 11,556 centros 
poblados vs. 13,126 en 
2020

Ingeniero 
Asesor Nacional de 

Respuesta a Desastres
Oficina de Naciones Unidas 

para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios 

OCHA

Panelista

El panelista explicó que se dio a la tarea de 
investigar cuántas veces se repite la palabra 
riesgo en la ley y en el reglamento de CONRED 
y son 116 veces, es decir, si está bastante bien 
diseminado el tema en diferentes capítulos de 
la ley.  

En cuanto al concepto de reducción de riesgo 
y la declaratoria de zonas de riesgo, si están 
desarrollados en la ley. Por lo tanto, si se habla 
116 veces de forma implícita de amenaza y 
vulnerabilidad, aunque a veces esto no quede 
tan visible. 

Desde 1996 se instituyó la CONRED, también 
han venido ocurriendo otro tipo de fenómenos, 
la población ha crecido, se ha duplicado, 
de acuerdo a la gráfica de los resultados de 
los censos históricos en Guatemala. En 1994, 
éramos 8.3 millones de personas, en el 2020 
somos aproximadamente 16 millones. 

En la actualidad es el doble de personas, 
el crecimiento ha sido un 50% en densidad 
poblacional, el incremento de 331 a 340 
municipios, asimismo el aumento de 11 mil 
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centros poblados en aquel tiempo a 13 mil 
centros, recalcó.

Durante ese tiempo de institucionalidad han 
cambiado algunos parámetros sociales y 
demográficos. Otro tema que menciona el 
disertante en su presentación, es la importancia 
de que la CONRED es asesorada científicamente 
por el INSIVUMEH para el manejo, respuesta y 
reducción de riesgos.  El panelista mencionó 
los riesgos convencionales que son los que 
ya se conocían bien, a los que nos afectan 
recurrentemente como las inundaciones, los 
terremotos, las erupciones, entre otros. 

En los últimos años, han surgido o sean 
incrementado otro tipo de riesgos no tan 
convencionales como los otros, entre ellos: la 
inseguridad alimentaria nutricional, que está a 
cargo de Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESAN); la movilidad humana que 
la maneja el Instituto Nacional de Migración, el 
tema de los desalojos es un tema latente.

Actualmente, hay más de 5,000 a 6,000 personas 
desalojadas por diferentes procesos bajo 
la dirección de la Procuraduría de Derechos 
Humanos (PDH); los temas sanitarios como Zika, 
dengue, COVID-19 que lo administra el Ministerio 
de Salud y Asistencia Social, y hemos tenido el 
tema de contaminación de ríos, siendo el ente 
rector el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales.

Otro dato, es que nació legislativamente 
en 1996, pero no se convirtió en 
una institución operativa 
hasta en 1998, cuando en 
noviembre afectó a la 
nación el huracán Mitch. 
El entonces presidente 
Álvaro Arzú dijo que era el 
momento de operativizar 
la institución. El comité 
nacional de emergencia 
que era el que operaba en 
ese momento se convirtió 
en la CONRED que hoy 
conocemos.

El presupuesto 
ha aumentado 
pero 
considerando 
el alcance de 
la CONRED a 
nivel nacional, 
la interacción 
con actores y 
el mandato a 
nivel escalonado 
debería 
replantearse.

Inició a operar con 4 ó 6 millones de quetzales, 
el panelista indicó que trabajó en los 2 primeros 
años (ver gráfica). Recordó que en 2006, CONRED 
ya tenía un presupuesto de 20 millones pero 
por la tormenta Stan el gobierno le asignó 
otros 20 millones para empezar los trabajos de 
recuperación. En el 2006 tuvo un presupuesto 
extraordinario de 40 millones de quetzales. 
Actualmente, está por los 105 millones de 
quetzales, ha crecido el presupuesto pero no ha 
crecido lo suficiente en función de la demanda, 
de la exponencialidad que han crecido los 
riesgos. 

El panelista compartió la frase que utiliza: 
“nunca lo he medido, quizás sea un poco 
difícil hacerlo, pero los riesgos se generan en 
Guatemala a muchísima mayor velocidad de 
como los reducimos o controlamos”. Recalcó que 
en referencia a la brecha de institucionalidad, 
Guatemala ya cuenta con ella. 

La CONRED es un ente coordinador que 
operativamente hace la preparación y respuesta. 
Eso lo realiza a través de sus sistemas, equipos, 
sedes regionales y capacidades, es decir, la 

CONRED a la vez, es una protección 
civil que responde a la emergencia 

y es un sistema de reducción 
de riesgos. Está conformada 

por entidades de toda la 
plataforma institucional 
del país, no solo pública 
sino también privada y 
de otros sectores a través 
de la conexión de las 

institucionales. 

Explicó que la preparación 
para la respuesta a desastre ha 
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sido la carga más importante en el trabajo de 
CONRED, así como en la que más ha invertido 
en los últimos 20 años.

Hizo referencia a la exposición de la antropóloga 
Ángela Leal en su presentación, en relación la 
deuda con la prevención y que no se generen 
nuevos riesgos. 

También es necesario estar al corriente sobre 
qué amenazas que interactúan y ocurren, 
eso le corresponde al INSIVUMEH; conocer 
en el  territorio dónde van las carreteras, las 
tuberías, las iglesias y los centros de salud eso 
le corresponde al Instituto Geográfico Nacional. 
Además, necesitamos saber la demografía 
en ese territorio, el ente rector es el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Ordenamiento territorial: implica al menos conocer el uso 
de suelo actual y potencial (MAGA), las amenazas del área 
(INSIVUMEH), elementos (IGN), demografía (INE) y al final el POT 
(Municipalidades);

“Cultura de Prevención”: cambio de actitudes y prácticas 
(MINEDUC), percepción de riesgos, religión, creencias, cosmovisión, 
conservación ambiental, entre otros;

la interioricen y la concienticen. Se demandan 
temas religiosos, los desastres no son castigos, 
frases como yo aquí nací, aquí me voy a morir, no 
señores, no señoras, esos cambios se necesitan 
para hacer una efectiva prevención. 

Es importante Transformar las creencias que 
afecta la percepción de riesgo, tales como: “los 
desastres son castigos de Dios”, “yo aquí nací, 
aquí me voy a morir”, “el paso de ciertas aves 
migratorias son señales de malos augurios”.  
Esos cambios se necesitan para hacer una 
efectiva prevención. 

La planificación y desarrollo sostenible,  no hay 
seguridad que se esté efectuando como debe 
de ser porque eso significa institucionalidad, 
continuidad política y  que los planes de 
desarrollo de un periodo de gobierno  se 
mantengan en los siguientes cuatro años,  es 
decir, que sea a largo plazo con sus adaptaciones 
por supuesto. Pero que no sea borrón y cuenta 
nueva, esto significa involucramiento de 
SEGEPLAN, respeto al tema de servicio civil; que 
los funcionarios que están aprendiendo y que 
están entendiendo estos temas se mantengan 
en el puesto, estén bien pagados y atendidos, 
explica el experto. 

Se necesita entender y concatenarnos con el 
crecimiento y modelo económico que tiene este 
país, que en algunas áreas pareciera más bien 
que es el propio modelo económico es el que 
genera los riesgos. Es importante ahondar más 
en el tema de los seguros etc.

Hay muchas cosas que se pueden debatir 
sobre esto problemas, como una 

nueva ley sobre el tema, luego de 
24 años de la conformación de 

CONRED, se puede trabajar en 
retomar con las autoridades 
este tema. 

El panelista explicó: 
“nuestras ciudades no son 
precisamente un buen 

ejemplo de ordenamiento 
territorial, urbanismo y 

Y al final con toda esa información, ese análisis  
y esa correlación de variables. La municipalidad 
define un plan de ordenamiento territorial 
en donde diga aquí sí se puede construir, 
aquí no se puede, se puede pero bajo ciertas 
condiciones y normativas que después no solo 
se ponen en un papel, se llevan en el monitoreo 
y en la supervisión a futuro. Eso sería prevenir 
nuevos riesgos, pero no hay seguridad  que se 
esté realizando de esa manera. 

Otra frase muy utilizada es que 
se necesita la famosa futura 
prevención, ¿qué significa 
esto?, que hay que cambiar 
actitudes, prácticas, quizás 
eso tenga que ver con 
MINEDUC. Pero también 
se requiere  que nuestras 
poblaciones cambien sus 
percepciones de riesgo, o 
que no la cambien pero que 



Ciclo de Webinars Brechas y Necesidades 
para la Reducción del Riesgo de Desastres

25

movilidad urbana, las comunidades no están 
ubicadas precisamente en lugares donde están 
asegurando y protegiendo su vida”. 

Los asentamientos urbanos no están 
considerando precisamente esa cultura de la 
prevención y de no construir riesgos. A veces, 
ni siquiera los gobiernos municipales están 
pensando en esa integralidad; desarrollo; 
ambiente; sociedad y riesgo.

¿Pero en qué se ha avanzado?
 
La CONRED ha generado normas, trabaja 
fuertemente algunos casos de alto impacto para 
declarar zonas de riesgo. Tiene muchos activos 
importantes y valiosos; equipos, monitoreo, el 
personal especializado. Como país se cuenta 
con equipos de trabajo, rescate, respuesta bien 
calificados. 

Existe un plan nacional de respuesta a desastre, 
un sistema de comando, hay muchas fortalezas, 
aquí se han mencionado solo algunas. 

Para finalizar, el panelista indicó, hay que 
relanzarnos como país, como instituciones, 
sociedad en el tema de la reducción de riesgo 
a desastres. 

Sistemas de Alerta Temprana: promueve organización y 
capacitación del sistema escalonado, Planes de Respuesta, 
redes de comunicación, enlaces, trabajo con escuelas y 
comunidades;

Mitigación: incentivos forestales, dragados, boras y muros de 
protección, manejo de cuencas, limpieza de tragantes.

esos temas no convencionales, para que la 
coordinación ahora crezca y sea más efectiva. 
Es necesario alinearse con la agenda 2030, en 
el Marco de Sendai. Se trabajen los riesgos, 
se refleje e interactúen con la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que son el indicador más importante para la 
reducción de riesgo, si hay desarrollo sostenible 
se tiene menos riesgo.

Pero para eso, se necesita incorporar al sector 
académico, sociedad civil, sector privado, 
cooperante. Tenemos que retomar en la misma 
magnitud todas las fases de la reducción de 
riesgo, no solo la preparación y la respuesta. 
Asimismo, la prevención y la reconstrucción o 
transformación son importante. 

La presentación finalizó con la diapositiva del 
libramiento de Chimaltenango, e indicó que es 
una obra pública, que no puede ser considerada 
un ejemplo de lo que no hay que hacer para 
reducir y generar nuevos riesgos. 

Esto es inadmisible, que el propio gobierno con 
sus fondos públicos genere niveles de riesgos 
y construya estas obras que realmente no 
siguen ninguno de esos lineamientos que se 
han hablado anteriormente. Eso es el primer 
paso que se debe dar para relanzar este nuevo 
concepto y poder decir que se están reduciendo 
vulnerabilidades y por ende también los riesgos.

Es imperativo revisar el marco jurídico actual de 
CONRED para modernizarlo y fortalecerlo, no 
solo en presupuesto, sino también en estructura 
organizativa, en capacidad de recurso humano, 
en equipos. Tenemos esa gran deuda pendiente, 
la prevención en todos los niveles desde el 
gobierno central, las municipalidades, los 
Consejos de Desarrollo, el sistema educativo y 
SEGEPLAN entre otros. 

Hay que tener un abordaje renovado e 
incorporar a esos nuevos actores que lideran 
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Luis Iván Girón

La vulnerabilidad es el grado 
en el que un sistema es 

susceptible a (o es incapaz de 
tolerar), los efectos adversos 

del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad 
climática y sus extremos.

La sensibilidad es el grado 
en el cual un sistema se ve 

afectado, tanto adversamente 
como benéficamente, por los 

estímulos climáticos.

La exposición se define como 
la presencia de personas, 
medios de vida, especies 
o ecosistemas, funciones 
y servicios ambientales, 
infraestructura, bienes 
económicos, sociales o 
culturales situados en 

lugares y ambientes que 
podrían verse afectados 

negativamente por 
variaciones climáticas.  (IPCC, 

2014).

Vulnerabilidad Vulnerabilidad

Exposición CapacidadSensibilidad 
o Fragilidad

Director Regional 
de Gestión de Riesgo 

Asociación Vivamos mejor

Panelista

El panelista en su intervención mencionó: “a 
veces pensamos que nosotros tenemos que 
entender, pero es el sujeto el que la tiene que 
entender”, es porque esa vulnerabilidad es 
interna, es algo que compete a cada uno y tiene 
sus escalas. Entonces a veces cuesta decir lo 
débil que estamos. Pero, cuando se realiza el 
análisis interno es difícil poder decir las cosas 
malas que hay, como país cuesta ver ese tipo 
de análisis.

Esta gestión tiene mucho que ver con el 
desarrollo y el planteamiento de los proyectos 
que al final cualquier tipo de plan debería 
tener. Pensando que Guatemala es un país que 
padece de muchas amenazas y entonces en 
cualquier parte donde nos paremos vamos a 
tener un nivel de riesgo. 

El conferencista comentó que alguien decía 
hace muchos años que: “Guatemala no tiene 
un riesgo cero, desde que nos paramos en un 
lugar tenemos que tener el pensamiento de 
una gestión correctiva y una prospectiva para 
poder ir avanzado en ese tema”. 

Riego

Exposición CapacidadSensibilidad 
o Fragilidad

VulnerabilidadAmenazasEn referencia a los riesgos, hay un tema de 
la gestión para la reducción de los riesgos a 
desastres, la cuestión es cuando el desastre 
está, tenemos una parte reactiva, una gestión 
correctiva y una prospectiva. 
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Departamental

10 de los países más vulnerables ante el cambio 
climático.  Lo anterior, es una de las tantas 
amenazas que existen y porque el país está en 
el centro de muchos pasos de huracanes. El 
territorio está sentado en las placas tectónicas, 
agregó que cree que es el único país en esta 
condición. 

Explicó, que quizás muchas de las personas que 
estudian el tema de red, amenazas, vulcanología 
y sismos, les encanta venir a Guatemala, porque 
es un libro abierto en el tema de amenazas 
porque se da de todo. Hay países como Suiza y 
Cuba que tienen geólogos, tienen carreras que 
de algún modo ven el tema de vulcanología 
y no tienen volcanes, y aquí en porciones tan 
pequeñas están esos escenarios como tal. 

También, afirmó que a nivel departamental 
hay datos de pobreza, educación, pero solo 
queda como información departamental. Citó 
el ejemplo de un municipio de Sololá,  Santiago, 
Atitlán, donde 3 de cada 10 niños van a la escuela, 
ubicada a 20 kilómetros de ese municipio está 
Santa María Visitación. Este municipio tiene 0 
analfabetismo, llamado la Cuba de Sololá. 

Partiendo de lo anterior, en el tema de 
vulnerabilidad de escalas, el escenario va de 
acuerdo a los niveles de vulnerabilidades decía 
Ángela Leal en su presentación y es exactamente 
lo que pienso. Esa vulnerabilidad va depender 
de niveles nacionales, y de los datos que exponía 
Manolo Barrilla, en referencia a las poblaciones, 
instalar el salario mínimo, la canasta básica y 
a veces se habla una media a nivel nacional, a 
nivel departamental, municipal. 

Sin embargo, solo se queda en ese nivel y ya 
no se enfoca a esas escalas o a los niveles que 
decía Ángela Leal, relacionados a poder evaluar 
ese nivel de vulnerabilidad, de un barrio o una 
vivienda en otro sector, como se puede observar 
en la imagen. 

En su intervención expuso un ejemplo a nivel 
de país. Guatemala en los últimos años estuvo 
en los 10 países más vulnerables según una 
estadística. En el 2016 se ubicaba en el puesto 

Lamentablemente a nivel departamental se 
invisibiliza ese tema, y ese tipo de información 
es una fortaleza que tiene el municipio 
mencionado y que posee un grado de 
vulnerabilidad en ese sentido social bastante 
alto. A nivel municipal se han hecho esfuerzos. 
En ese tema hay que resaltar la formación que 
CONRED ha desarrollado a partir del 2017, este 
dato está a nivel municipal y tiene que ver con 
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29 indicadores relacionados con vulnerabilidad 
y riesgo. Son datos interesantes, sin embargo, 
falta todavía territorializar o bajar más a nivel 
comunitario, ya teniendo el trabajo de campo 
se puede hacer el análisis de vulnerabilidad 
exposición. 

Por ejemplo, Panajachel está a la orilla de un 
lago (muestra fotografía) y por ende se clasifica 
como un municipio de riesgo. Sin embargo, 
no todas las comunidades que conforman el 
municipio se encuentran en situación de riesgo 
porque su ubicación geográfica varía. Por lo 
que es necesario, territorializar o bajar a nivel 
comunal. 

En ese programa tenían personal de salud por 
territorios, en comunidades en donde hacían 
todo un análisis, un mapeo, una ficha clínica 
por individuo, por familia y comunidad. Tenían 
todos los datos de la comunidad. 

También comentó que han tratado de levantar 
información con drones para monitorear en 
cierto período tiempo como se va comportando 
esa amenaza, en función a la exposición que 
hay a nivel comunitario. 

La gestión de riesgo está implícita en todos 
los niveles, sectores y hay que resaltar que se 
cuenta con información valiosa que deberíamos 
de aprovechar y analizar los tomadores de 
decisiones como las municipalidades. Es 
necesario que tomen en cuenta esos datos, que 
si bien es cierto hay que mejorarlos, ya se tiene 
una base de partida para hacerlos. 

Antes del 2015, en el gobierno de la UNE se 
implementó un programa que abordaban 
niveles de atención primaria en salud, 
interesantes porque hablaba de temas a nivel 
comunitario, familiar e individual. 

Uno se pone a pensar para qué necesitaríamos 
un censo cada diez años, cuando esto hubiera 
sido un censo rural todos los años, con una 
información valiosísima, y hubiera ayudado 
mucho, incluso se cuenta con información 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Guatemala. 

Hace unos años con alianza por la resiliencia se 
trabajó un proyecto que sigue aún, sin embargo, 
a nivel comunitario se hacían unas propuestas 
o ejemplos. Me gustaba ese documento que 
caracterizaba a las comunidades. Algo que 
llamó la atención es que este documento 
trata de analizar las características de una 
comunidad resiliente, pero habla que muchas 
veces la comunidad requiere hacer acciones de 
resiliencia, adaptación de vulnerabilidad. No 
obstante, las autoridades no lo permiten y aquí 
es necesario hablar de políticas, estrategias, de 
algunos apoyos.
 
Los actores políticos hacen políticas, 
normativas, ordenamiento territorial, pero 
si la comunidad no está consensuada y 
sensibilizada, no se va llegar a ese nivel de 
resiliencia. Se han realizado unos diagnósticos 
de la parte legal e institucional, lo interesante 
es que hay muchas leyes que no se 
interrelacionan o muchas que son las mismas. 
No hay concordancia, un ministerio hace lo 
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mismo que otro, una secretaría hace lo mismo 
con un ministerio, entonces se debe empezar 
a ver quién tiene que hacer qué, o quién es el 
que tiene que normar, o quién va aplicar todos 
estos marcos legales. 

La otra parte es la participación ciudadana, 
cómo la ciudadanía y las comunidades 
participan en el proceso de gestión ambiental 
y riesgo. El tema de exposición aquí todas las 
fotografías que ven son de Sololá todo el nivel 
de exposición que hay, siempre digo es un 
departamento bellísimo, el lago más hermoso, 
pero con muchas implicaciones; la formación 
geológica fue tan inmensa que provocó 
esta belleza, pero sigue provocando nuevos 
problemas. 

En el tema de la memoria histórica, ayer 
Germán Alfaro de ICC lo decía, tenemos mucha 
información de cómo el río San Francisco 
en Panajachel ha actuado, pero se continúa 
construyendo cerca del mismo. Esto se 
debido a que hay poca normativa, no existe el 
ordenamiento territorial. 

¿Pero qué es lo que pasa? Las tierras son las 
más baratas, son a las que tiene mayor acceso 
la población. Las que están a la orilla del lago y 
las que están en otras áreas son caras. 

pueden salir sin riesgo a deslizamiento, pero sí 
para inundaciones. 

Es preciso hacer integral la parte de los 
fenómenos, para poder analizarlos y ver que la 
población que se expone no es la misma que 
está a la orilla. Panajachel está en zona de 
riesgo, pero los que están cerca del río están 
más expuestos. Algunas áreas de las zonas de 
los volcanes se tienen como amenaza. 

En su exposición manifestó el trabajo que ha 
realizado su organización ante la pandemia, 
es la innovación con bajo costo, se puede 
generar información de vulnerabilidad, se hizo 
un plan COVID-19 en Panajachel. Se ejecutó 
por teléfono con 20 voluntarios, obteniendo 
información detallada del tema de adulto 
mayor, discapacidad física y varios datos. 

Es importante mencionar y entender la 
multiamenaza, del cual se hizo un análisis 
profundo en el tema de geología. Se levantó 
geología de escala 1 25,000 para poder generar 
esto, aunque posiblemente hay zonas que 
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Como resultado se recopiló y analizó más 
de 4 mil casos. Se tiene planificado hacer un 
monitoreo del volcán Santiaguito, algo similar 
a lo que están realizando en Acción contra el 

Hambre en el volcán de Fuego. Ese es el tema de 
coordinación y concordábamos en un análisis, 
que falta varios elementos para un sistema de 
alerta temprana.  
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• Llenar los vacíos legales en cuanto a la gestión prospectiva, 
reactiva y correctiva. 

• Los funcionarios deben tener las capacidades y competencias 
para vencer el miedo que se tiene en el tema de ejecución y 
coordinación, así como estar compenetrados en el quehacer 
institucional. 

• Retos tecnológicos, específicamente el manejo de la información y 
la comunicación en un mundo que está cada vez más confundido 
con información que no necesariamente es de fuentes fiables.

• La falta de normas, procedimientos, manuales, protocolos, 
espacios de coordinación, y del registro de los sistemas de 
comunicación afectan la respuesta oportunidad.  

• Existe una ausencia de políticas públicas, presupuestos y 
voluntades de cumplir el marco legal. 

• Es necesario crear protocolos, procedimientos, planes abordando 
la dimensión político y social. 

Coordinación 
interinstitucional, roles y 
responsabilidades para el 
fortalecimiento de acciones 
preventivas y de respuesta 
ante desastres

DÍA 
3

31
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DÍA 3:
Coordinación interinstitucional, roles y responsabilidades para el 
fortalecimiento de acción preventiva ante desastres

Ingeniero
Consultor e investigador

Panelista Juan Pablo
Oliva

El panelista en su intervención dividió 
la presentación en 3 etapas: la primera 
conceptual, en base a la experiencia adquirida 
en los espacios que ha laborado en el Estado; 
luego un breve análisis sintético de lo que es 
el sistema de gestión de riesgo y finalmente 
algunas ideas propuestas y algunos retos que 
se tienen como sistema y país.

En la intervención indicó que la base es 
identificar cuál es el concepto, la Real Academia 
de la Lengua Española (RAE) dice que coordinar 
es unir dos o más cosas que forman una unidad 
armónica. Enfatiza que reunirse sin obtener 
resultados no es coordinar. Generalmente los 
funcionarios y las personas dicen, tengo una 
buena relación política, pero esto no tiene 
beneficio para la entidad y los usuarios, entonces 
tampoco se puede hablar de coordinar. Tomar 
decisiones unilaterales y ser poco coherente 
con las competencias institucionales no es 
coordinar, no seguir protocolos, tampoco.
  
Para el expositor, es importante coordinar 
para alcanzar objetivos, básicamente 
hay una componente legal, institucional, 
comunicacional, ejecución orgánica, evaluación, 
que son sumamente importante. 

En los aspectos identificados en coordinación, 
el proceso legal da la competencia y estructura, 
pero también esta legalidad no necesariamente 
cubre todos los espacios, y se encontrarán 
algunos vacíos que hay que cubrir de alguna 

manera principalmente cuando se habla de 
coordinación. 

Ya entrando un poco más a la institucionalidad, 
la cual debe ser coherente, porque también 
tiene que ir en función del nivel institucional, es 
decir, por ejemplo: si estuviéramos hablando de 
Estado en qué piso del nivel estatal estamos, si 
somos parte de un ministerio, una secretaría, 
dirección etc. y esa relación jerárquica tiene 
que ser vinculada.

En muchos casos se da que direcciones 
están teniendo un roce directamente con 
ministros, y eso pues eventualmente es un 
pequeño vicio que existe, igual la coherencia 
dentro del relacionamiento jerárquico y 
eso viene a complicar también bastante el 
tema de coordinación interinstitucional. Los 
funcionarios (trabajadores de empresas, 
miembros de ONG, o de asociaciones) tienen 
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que estar capacitados, tiene que haber cierta 
motivación dentro del quehacer de la entidad.

Las relaciones jerárquicas y orgánicas son 
un factor importante. Cómo manejar esa 
conflictividad que en términos ideales no 
debería existir, sin embargo, muchas veces 
trascendemos nuestros problemas personales 
a temas institucionales y eso también es un 
factor que va incidir mucho en el tema de 
coordinación. 

El tema de comunicación es clave.

La comunicación interna hacia los miembros 
de la organización y la comunicación externa, 
es decir, cómo se transmite la información con 
otras entidades y su traslado a la población, son 
factores claves, principalmente en un mundo 
donde el acceso a la información es amplio y 
en ocasiones no tiene la credibilidad deseada. 

Luego tenemos el tema de ejecución, tiene que 
ser siempre efectiva. Adicional,  se debe llevar 
un proceso paralelo de evaluación. Es necesario 
romper esos temores a ser evaluados, una 
crítica no precisamente es hacia las personas, 
es al conjunto de acciones y sirve para integrar 
mejoras en procesos posteriores. 

En Guatemala la entidad que trabaja el 
tema de gestión de riesgo es la Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (SE-CONRED). Su 
estructura es escalonada, según el marco legal, 
existe un consejo nacional para la reducción 
de desastres, que es un mini gabinete que 
funciona en emergencia y en momentos claves. 
En casi como un gabinete alterno que incluye 
ministerios, entidades privadas y sociedad civil, 
desatacó.

En Guatemala la entidad que 
trabaja el tema de gestión 
de Riesgos de Desastres es la 
SE-CONRED

Formada en 1996 a partir de 
la Ley 109-96 complementada 
con el reglamento Acuerdo 
Gubernativo 49-2012.
Tiene una forma de 
Coordinadora.
Su estructura es escalonada

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, está 
formada por 3 miembros que le dan una mayor 
actividad al proceso de toma de decisiones y de 
información. Esta puede tener contacto con el 
90% de la estructura estatal, esto es muy lógico 
porque el tema de gestión de riesgos es un eje 
transversal y va tocar muchos aspectos dentro 
del quehacer del Estado. 

La Secretaría de Información Ejecutiva es la que 
tiene más imagen, tiene un brazo alterno que es 
consejo científico que le apoya con información 
técnico-científica, como asesor y tiene un 
sistema escalonado. 

En el sistema de enlaces tienen un buen nivel 
de coordinación, están entidades públicas, 
privadas y asociaciones entre otras. 
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En la siguiente imagen el conferencista 
muestra el sistema escalonado de la CONRED 
a nivel nacional: una coordinadora regional, 
la coordinadora regional no tiene una forma 
tan definida. Hay órganos ejecutores como 
las 22 coordinadoras departamentales 
y 340 coordinadoras municipales y 11,330 
coordinadoras locales. Sin embargo, no 
todas las comunidades están organizadas 
en el sistema. En 2015 habían un 6% de estas  
registradas. 

A lo interno de coordinadoras locales tenemos 
una serie de procesos alternos que influyen en 
el proceso de gobernanza a nivel local, también 
el Sistema de Consejos de Desarrollo. 

aspectos que pueden ser muy positivos, pero 
también que no son tan positivos y que han 
sido malinterpretados en algunas partes.

De la misma manera, se cuenta con las 
coordinadoras municipales para la reducción 
de desastres. En este caso hay una buena 
cantidad de procesos, acá entran en juego 
entes políticos y actores locales que cuentan 
con capacidad de gestión y recursos. Aquí hay 

En la etapa de análisis, (ver imagen) el sistema 
actualmente en Guatemala está enfocado en la 
respuesta, y la parte prospectiva y reconstructiva 
está bastante diluida y varias entidades como: 
SEGEPLAN, ONG, iniciativa privada y sociedad 
civil, que asumen ciertos roles.

Esto refleja que tampoco hay un marco 
normativo que fortalezca ese tema. 

Coordinadora 
Local para la 
Reducción de 

Desastres

Coordinadora 
Municipal para 
la Reducción de 

Desastres
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La organización es bastante complicada, no 
se tiene una capacidad de alcanzar a tantas 
poblaciones y no se refleja dentro de los 
documentos analizados que hay una estrategia 
como tal, sin embargo, no quiere decir que no 
exista. 

Uno de los retos mencionados por el panelista 
es llenar los vacíos legales en cuanto a la 
gestión prospectiva.
Con respecto, a la parte reactiva y correctiva es 
necesario mejorar su visibilidad. 

Otro punto a enfatizar es que los funcionarios 
deben tener las capacidades, competencias, 
vencer el miedo que se tiene en el tema de 
ejecución y coordinación. Los funcionarios 
deben estar compenetrados en el quehacer de 
la entidad y dar el mejor esfuerzo para poder 
corregirla. 

Finalmente hay retos tecnológicos, el 
manejo de la información y la comunicación, 
principalmente en un mundo que está cada 
vez más confundido con información que no 
necesariamente es de fuentes fiables.
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Arquitecta
Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil
Gobierno de la Ciudad de 

México 

Miriam Urzúa
Panelista

Inició la conferencia indicando que son 
muchos años de experiencia en el tema y 
que el trabajo que realizó en Centroamérica 
ha sido verdaderamente insustituible. En su 
intervención se enfocó en describir el trabajo 
que ha realizado en la secretaría que tiene a su 
cargo. 

Actualmente, labora como Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgo y Protección Civil de la ciudad 
de México. Resalta que no ha sido fácil sobre 
todo porque trabajaron antes de iniciar la 
gestión gubernamental, la cual se llamaba en 
ese momento Secretaría de Protección Civil. 
Junto a su equipo le dieron un cambio notable, 
se hizo todo un proceso, y es de lo que se 
trata su conferencia, contar la experiencia de 
transformación de la entidad mencionada. 

En primer lugar, la Jefa de gobierno dio la 
indicación clara que se tenía que privilegiar la 
prevención por sobre la emergencia, es decir, 
terminar con el paradigma de las emergencias. 
Se dedicaron al tema de prevención, 
independientemente; que la secretaría también 
tiene un área de emergencia y hay que atenderla. 

Pero esta primera postura de la jefa del 
gobierno, hizo pensar que había que hacer 
un cambio radical, y esto significó hacer una 
reingeniería a la Secretaría de Protección civil 
y convertirla en una Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgo y Protección Civil, con todo 
lo que eso conlleva.

Con anterioridad en cada Secretaría de 
Protección Civil se tenía dos direcciones 

generales: una de emergencias y la otra de 
prevención. Con el cambio, se conformaron 
las siguientes: dirección general de análisis de 
riesgo, dirección general de resiliencia, dirección 
de capacitación, vinculación y difusión y 
por supuesto una dirección general táctico 
operativa, que se preocupa directamente del 
tema de emergencia. 

El segundo paso fue al tomar posesión en el 
gobierno, se inició a trabajar el marco legal 
y el marco normativo. Esto significó hacer 
un cambio radical en lo que era la Ley de 
Protección Civil y convertirla en una Ley de 
Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, que 
diera la base normativa y jurídica para ejecutar 
la planificación planteada.  

En cinco meses se logró presentar la ley en el 
Congreso y fue aprobada por unanimidad, por 
todos los grupos parlamentarios, lo que significó 
una gran tarea de vinculación y concertación 
para convencer que era necesario este tipo de 
cambio. 

Por otro lado, se pensó directamente en 
aplicar lo que eran principios básicos de la 
gestión integral de riesgos. Lo primero fue 
identificar los riesgos a los que está expuesta 
la población. El segundo fue elaborar una 
serie de instrumentos para la prevención, 
los cuales permiten saber dónde hay 
peligro, dónde hay amenazas, pero también 
donde hay vulnerabilidades que se suman 
a estas amenazas y peligros, que finalmente 
conforman un riesgo y que si no se atiende a 
tiempo puede terminar en un desastre. 
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El tercero es mitigar, identificando la 
vulnerabilidad que hay en los sistemas 
expuestos de la ciudad. El cuarto capacitar a la 
población para que sepa que es lo que hay que 
hacer antes, durante y después de cualquier 
fenómeno perturbador que ocurra en la ciudad. 

El quinto es atender la emergencia, brindando 
verdaderamente auxilio a la población en caso 
de emergencia de desastre, con grupos de 
trabajo especializados y finalmente todo lo que 
tiene que ver con recuperación y reconstrucción, 
que esto evidentemente tiene que hacerse con 
todas las dependencias del gobierno, ya que 
permite la reconstrucción en una ciudad mucho 
más segura, sostenible, y resiliente. 

A partir de eso, se formaron las direcciones 
generales, una de estas para análisis de riesgo. 
Sus tareas fundamentales fue implementar 
un atlas de riesgo, dinámico que realmente 
integrara los conceptos de amenazas y peligros, 
más vulnerabilidades, que significan riesgo, 
lo cual se ha hecho desde principios del año 
pasado hasta este momento. 

En la actualidad se cuenta con un atlas de riesgo 
que tiene alrededor de 1,400 capas de información 
de la ciudad de todo tipo de infraestructura, 
equipamiento, vivienda, empresas, etc. Tiene 
cerca de 85 capas reservadas, porque son las 
que tiene que ver con los productos de Pemex, 
de gas, y con todas aquellas instalaciones que 
están en el subsuelo de la ciudad. 

Evidentemente todas se usan para la 
autorización y los permisos de los desarrollos 
urbanos que se están construyendo en la 
ciudad o que se van hacer. Pasan por la 
Secretaría y el atlas de riesgo, proporciona 
información valiosísima para saber si lo que se 
está construyendo o se va construir se ubica en 
un área segura y adecuada para el desarrollo 
urbano. Es decir, donde no hay grietas, fracturas, 
hundimiento, y ningún tipo de situación que 
pueda poner en riesgo una construcción. 

El atlas de riesgo que había anteriormente 
en la ciudad de México tenía alrededor de 40 

consultas, que son alrededor de 160 a la semana. 
Al implementar el nuevo atlas, las consultas de 
información se incrementaron a 80 mil ,100 mil, 
200 mil, 500 mil, 1 millón y el año pasado cerca 
de 15 millones de consultas.

Lo anterior indica que los actores que de 
alguna manera intervienen en el crecimiento 
de la ciudad, están interesados realmente en 
que esto se haga y de forma eficiente. Están 
revisando primero las áreas de riesgo, porque 
no solamente los desarrolladores ven este atlas, 
sino también aquellos que van hacer usuarios 
de viviendas que se están construyendo en la 
ciudad. 

En este momento se requiere seis módulos 
de información que en conjunto tienen esta 
cantidad de capas, pero a fin de año se 
deben tener casi 10 módulos que van a tener 
prácticamente 3 mil capas de información 
de la ciudad. Esto es sumamente útil para los 
estudios de riesgos que se están haciendo para 
todos y las demarcaciones, para las 16 alcaldías 
de la ciudad. Pero esta dirección de análisis de 
riesgo también está llevando otro tema que es 
importante, porque se tenía que subir en el área 
de tecnología.

Se está armando en este momento un sistema 
de alerta temprana múltiple en el C5 que 
es prácticamente el bunker de la ciudad 
de México. Ese sistema de alerta temprana 
múltiple pretende conjuntar, centralizar, todos 
los monitoreos que se hacen de los fenómenos 
perturbadores que pueden afectar a la ciudad 
y esto va estar en un solo lugar con un analista 
que va permitir avisar con mucha anterioridad. 
Se está hablando de 8, 6, 4 horas, de informar 
de la posibilidad que haya algún fenómeno 
que pueda dañar a la ciudad, lluvias intensas, 
granizo, viento y otros.

Para lo anterior, se están utilizando todos 
los medios y además se está en contacto 
con todas las dependencias que tienen esta 
información para trabajar de forma conjunta 
y que esto sirva para prever cualquier tipo de 
daño que pueda haber en la ciudad. Además, 



Ciclo de Webinars Brechas y Necesidades 
para la Reducción del Riesgo de Desastres

38

se cuenta con todas las verificaciones que se 
hacen, es más, había un rezago enorme para 
las visitas y los controles de todos los inmuebles 
que se afectaron en el terremoto de 1985, 
después del terremoto de 2017, todavía quedan 
muchos inmuebles que no fueron atendidos 
adecuadamente en el momento. 

Actualmente hay una Dirección General de 
Resiliencia que fue heredada del período 
pasado. No obstante, le dimos una vuelta a 
esta dirección porque se estaban haciendo 
proyectos muy puntuales, no eran  territoriales, 
ni involucraban a toda la   ciudad. 

En este momento se realiza un proyecto que   
implica una intersectorialidad, es decir, trabajar 
junto con otros sectores en proyectos que 
involucren un evento extremo; con lo anterior 
la ciudad puede recuperarse rápidamente. La 
conferencista indicó que queda mucho camino 
por recorrer, “no digo que hemos hecho todo, 
estamos poniendo la semilla para que realmente 
podamos tener una ciudad mejor”. 

La Dirección General de Capacitación y 
Vinculación   aborda en este momento, la 
coordinación interinstitucional. Tiene que ver 
primero con todas las vinculaciones que se 
realizan y que iniciaron desde el primer día 
con el sector público, privado y social.  Se han 
firmado una cantidad importante de convenios, 
que permiten ir trabajando conjuntamente 
con muchos sectores que están dispuestos 
a colaborar. Esto se da porque la tarea es 
muy clara y técnica, la función fundamental 
es salvaguardar la vida de las personas, pero 
también el patrimonio, así como los bienes de 
las personas y de la ciudad.

La panelista explicó, que se ha logrado por 
primera vez llevar la transversalidad a todas las 
dependencias de la ciudad de México, no había 
en muchas de ellas una Dirección de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, o una 
subdirección, jefatura de departamento. Por lo 
que, se ha conseguido que los secretarios de la 
ciudad de México entiendan que hay un área 
que tiene que llamarse Dirección de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y que una 
de sus funciones es preocuparse de una serie 
de temas al interior de la república y se debe 
trabajar de forma vinculada para hacer las 
cosas mejor. 

Agrega que estos programas son fundamentales 
porque son la base para que un inmueble este 
seguro o que se crea que es seguro, el 80% de 
los inmuebles de la administración pública 
de la ciudad de México, no tenían programas 
internos de Protección Civil. 

Ahora quien hace los programas internos es una 
figura que se llama terceros acreditados, son los 
únicos que pueden hacer estos programas. Sin 
embargo, indica que al iniciar en la Secretaría 
solo había 104 terceros acreditados que debían 
hacer programas internos para 50 mil unidades 
económicas. 

Por lo tanto, dos cosas había que hacer, cada 
dependencia del gobierno de la ciudad de 
México, deben tener sus terceros acreditados 
institucionales, quienes se preparan en la 
escuela de administración pública de México. 

Por otro lado, en esta misma dirección se inició 
a ver el tema de los terceros acreditados para 
el resto de los inmuebles, pero se encontraron 
con muchos problemas, hay gente que no 
estaba actualizada, que no les habían dado 
ninguna importancia. Se logró una vinculación 
con sectores académicos, especialmente con el 
sistema educativo nacional de excelencia UNAM 
y el Instituto Politécnico Nacional, entidades que 
están realizando diplomados de gestión integral 
de riesgos. Este es un curso absolutamente 
necesario para poder actualizarse como tercer 
acreditado y poder seguir trabajando en hacer 
programas en sistemas de protección civil. 

Hasta este momento alrededor de 250 personas 
han realizado estos cursos, evidentemente esto 
permitirá presentar una mejor cara profesional 
de lo que son estos actores tan importantes 
para la Secretaría. Hay un trabajo que también 
se hace intersectorialmente, son los programas 
especiales de protección civil que tiene que 
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ver con todos los eventos que se hacen en la 
ciudad de México. Esto lo hacen diferentes 
instituciones, dependencias y que por supuesto 
tienen que pasar por un proceso de evaluación.

Luego tenemos todo lo que tiene que ver con 
emergencias, nosotros trabajamos en toda la 
ciudad. Son cinco regiones en las que se ha 
dividido la ciudad, donde se atiende las 24 horas. 

Mucha profesionalización se necesita, no solo 
era cambiar el paradigma sino también la 
transversalidad, entender que es sumamente 
importante para la labor que se realiza. 
Asimismo, es ineludible que las autoridades 
comprendan lo importante que es la gestión 
integral de riesgo, la prevención. 

La panelista comentó: “quiero decirles que, 
dentro de la ciudad de México, está la Secretaría 
Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, es 
un equipo de gente de excelencia, que tienen 
10 o más de 15 años de experiencia en el tema”. 
Además, tiene el compromiso con la gestión de 
riesgo, cultura de la prevención, y que están 
dispuestos a que estos cambios realmente dejen 
la semilla puesta, para lo que viene adelante.

Es una de las Secretarías más pequeñas 
de México, con menores recursos, humano, 
financiero, y material. Se ha logrado en este 
tiempo la vinculación con diferentes sectores, 
se han realizado actividades aún sin los 
recursos necesarios internos, sino que a través 
de donaciones o proyectos a los cuales están 
tratando de acceder de forma permanente, 
para poder hacer cosas diferentes. 

Entre otros aspectos, por ejemplo, se hizo una 
evaluación diagnóstica para de los impactos 
de COVID-19 en la ciudad de México. Un trabajo 
en que participaron prácticamente todas la 
Secretarías más importantes para dar los datos 
duros y estadísticos, ya que esta información 
permite tener una línea base para saber cuáles 
fueron los cambios que se hicieron y que se van 
hacer después que pase esto. 
Abordó el tema de los comités de riesgo 
por cuadrante, esta es una estrategia que 
se implementó para poder llegar a lo local 
con apoyo de los ciudadanos, es decir, con 
corresponsabilidad. 

Para finalizar, explicó que tienen una visión, 
no solamente de salvaguardar la vida, el 
patrimonio etc. sino que puedan lograr con sus 
funciones una ciudad mucho más segura, alerta, 
preparada, humana, sostenible y resiliente ante 
el riesgo de desastre. Para ello se trazaron 4 
objetivos que deben seguir trabajándolos y 
de alguna manera lo han logrado. Han sido 
pioneros para algunas ciudades del país. 

Los objetivos son: en primer lugar, comprender 
el riesgo de los desastres y estudiarlos. Segundo, 
fortalecer la gobernanza de riesgo de desastre. 
Tercero invertir en la reducción de riesgo 
de desastres para la resiliencia, y lo último 
es aumentar la preparación para casos de 
desastre, a fin de dar una respuesta oportuna 
y eficaz. Lo que significa diseñar e implementar 
estrategias, líneas de acción, metas. 
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Gerente de Programas 
Empresariales

CENTRARSE

Panelista

Karla Toledo

La panelista en su exposición describe 
cómo nace el Centro para la Acción de la 
Responsabilidad Social Empresarial en 
Guatemala, CentraRSE y la función que realiza 
en el país. Inicia su exposición contando que  
CentraRSE, es una organización que promueve 
la responsabilidad social empresarial en 
Guatemala, con más de 17 años de trabajo. Es 
una organización no gubernamental, no es 
lucrativa, sin embargo, es privada, autónoma, de 
calidad asociativa, apolítica, gremial, formada y 
liderada por empresarios.

Impulsada por un equipo de profesionales, que 
están comprometidos en todos los sectores 
a acompañar a las empresas en temas de 
responsabilidad social, sostenibilidad y otros 
para su mejor aplicabilidad.

Tiene como misión, acompañar a las empresas 
para que adopten y transmitan esa cultura 
de responsabilidad social que garantice su 
sostenibilidad, que sea de forma vertical y 
horizontal en todas las organizaciones. 

Es importante mencionar que la organización 
pertenece a una red de RSE de asociaciones 
que trabajan la responsabilidad social en toda 
la región centroamericana y del Caribe. Permite 
tener información de alrededor de más de 900 a 
1 mil empresas que están trabajando el tema de 
la responsabilidad social y la sostenibilidad en 
toda la región. 

Misión
Acompañamos a empresas 

para que adopten y 
transmitan una cultura 

de responsabilidad 
social que garantice sus 

sostenibilidad.

Visión
Que Guatemala sea un país 

con bienestar general, 
donde el desarrollo 

sostenible es generado por 
empresas que operamos 

basados en una cultura de 
valores, con apego a la ley 

y visión de largo plazo.
Tienen representaciones y adhesiones que 
forman parte del  Capítulo Nacional para el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, tienen la Entidad Promotora de los 
Principios de Banca Responsable y Finanzas 
Sostenibles. Son Aliados de UNCTAD para la 
implementación de proyectos nacionales en 
indicadores de sostenibilidad, pertenecen al 
Capítulo Nacional de la Alianza del Sector Privado 
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para la creación de Sociedades Resilientes, y 
Aliado Nacional del Global Reporting Initiative 
para el desarrollo de proyectos y promoción de 
los reportes de sostenibilidad.  

Cuentan con alrededor de aproximadamente 
110 socios en Guatemala, de todos los sectores, 
por eso son multisectoriales, no son cámara ni 
gremio, pero atienden a diferentes sectores con 
los que pueden trabajar.

Trabajan de la mano con muchos aliados 
(muestra diapositiva) lo cual es necesario. 
Creen en las alianzas público-privadas, por 
eso también tienen actividades con alianzas 
nacionales, internacionales, con embajadas, 
con organismos internacionales. 

Más o menos en el 2015 y a principios de 2016 se 
acercó Acción contra el Hambre y puso sobre la 
mesa el tema de Gestión de Riesgo. Al principio 
dio un poco de inquietudes y miedo, porque el 
cuestionamiento era, será que es un tema que 
las empresas lo van querer a adoptar y abordar. 

La panelista describió que iniciaron de la 
mano con otros compañeros dentro de un 
consorcio a trabajar en este proyecto. En ese 
momento decidieron hacer una herramienta de 
auto diagnóstico y verificación, identificaron 5 
normas, 2 nacionales y 3 internacionales, que 
podrían servir. Una era la ISO 26,000 que es la 
norma de la responsabilidad social, la ISO 22,301 
que es la norma que habla sobre la gestión del 
negocio, el marco de Sendai. 

Estaban trabajando dentro de ese marco y dos 
normas nacionales, la NR2 que es la que trabaja 
con CONRED con las empresas y el Acuerdo 
Gubernativo 229-2014, que habla sobre la salud 
y seguridad ocupacional. En ese momento 
el reto fue presentárselo a las empresas y 14 
dijeron que sí. 

Trabajaron en forma conjunta el primer auto 
diagnóstico y verificación, que permitió obtener 
más información, conocimiento de lo que 
necesitaban las empresas  para desarrollar 
sus planes de respuesta, de acción, incluso sus 
métodos de salud y seguridad ocupacional, que 
muchas empresas no los habían realizado o 
necesitaban avanzar, para esa mejora continua. 

Se diseñó un documento guía, para poder 
utilizar en esta primera fase de la herramienta 
de auto diagnóstico. También, era importante y 
necesario que las empresas pudieran conocer 
sobre esas buenas prácticas que ya muchos 
estaban implementando.
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Además, se realizaron capacitaciones y talleres 
que permitieron poner el tema sobre la mesa.

Acción contra el Hambre colaboró con expertos 
que apoyaron el desarrollo de esos planes 
empresariales en la gestión integral de riesgo. 

Adicionalmente, se organizó un foro de gestión 
ambiental y reducción de desastres donde ya 
las empresas empezaron a conocer más del 
tema.

Desarrollaron módulos para las pequeñas 
y medianas empresas, que contemplaban 
los planes de gestión integral de riesgos y 
continuidad de negocios. En ese momento 
fue la situación de la erupción del Volcán de 
Fuego y se trabajó en talleres de simulacros 
con 17 empresas grandes para abordar el 
tema de sismicidad, así como de las acciones 
que se podían realizar en casos de cualquier 
eventualidad. 

CentraRSE hace anualmente un foro nacional 
de responsabilidad social en donde se tocan 
diferentes temas, uno ellos fue el foro ambiental, 
en el que participaron 65 empresas, más de 98 
participantes en esta mesa. 

También crearon una guía, para la 
implementación de la reducción de riesgo 
a desastres en PYMES, que la estaban 
desarrollando de manera simultánea con 
los talleres. Fue cuando sucedió la erupción, 
publicaron la guía y empezaron a unirse las 
grandes empresas. En ese momento observaron 
que la herramienta de auto diagnóstico tenía 
las 5 líneas de normativas de trabajo y la 
convirtieron en un software, en el que todas las 
empresas tuvieran accesibilidad para hacer 
su auto diagnóstico.  Partiendo de ahí, era 
necesario definir cuáles eran las siguientes 
acciones y metas a cumplir. 

También se desarrolló el  diplomado virtual de 
gestión integral de riesgo, como una medida 
de prevención y aumento de la resiliencia 
empresarial. 

Con lo anterior, entraron al siguiente proceso, 
un proyecto para mejorar la resiliencia en 
Centroamérica, en apoyo a la implementación 
del marco de Sendai. Esto se trabajó con los 
socios nacionales, quienes trabajaron con 
grupos guatemaltecos y de la región, como 
CEPREDENAC y COPECO en Honduras, entre 
otros. 
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Este diplomado va contar con 5 módulos 
virtuales y un foro, dentro del marco del día 
internacional de la reducción.

Durante la erupción del Volcán de Fuego, no se 
sabía con quién coordinar con la CONRED, la 
Secretaría de Bienestar Social, la SOSEP, o los 
ministerios por lo que las empresas decidieron 
trabajar en el tema de la mano con el consorcio. 
Este realizó un protocolo empresarial para la 
coordinación y atención de la respuesta ante 
desastres. 

Hoy ante la situación de pandemia que se vive, 
decidieron incluir el tema de una emergencia 
sanitaria como lo es la COVID-19, en la que están 
trabajando, esperando que este protocolo 
también esté siendo ya lanzado en un par de 
semanas.

Algo importante de mencionar es que de la 
mano con CEPREDENAC, se busca desde ya 
empezar a trabajar una segunda fase, para que 
puedan tener mayor información, cuáles son 
los puntos, dónde hay que reforzar, cuáles son 
las oportunidades de mejora. 

También se busca trabajar en un reconocimiento 
para todas aquellas empresas que, durante 
el período de esta emergencia, han realizado 
diferentes acciones: cuál ha sido su mejor 
gestión integral o cuál ha sido su mejor buena 
práctica.

Para finalizar la panelista indicó, eso es lo que 
yo quería contarles de CentraRSE de lo que 
nosotros estamos desarrollando, nos sentimos 
contentos, emocionados, y sabemos que es un 
tema que debe seguir puesto sobre la mesa, ya 
iniciamos a planificar ciertas actividades que 
se puedan realizar. 

Uno de los temas que no aparece dentro de 
este programa de formación, es hacer una red 
de brigadistas, derivado de la situación que 
sucedió en el volcán. Se efectuará una formación 
y capacitación, que se realizará a través de 
un video para que lo que conozcan puedan 
implementarlo dentro de sus organizaciones y 
sus empresas. Es un tema que debe mantenerse, 
es algo que no se puede quitar de la mesa y que 
todos debemos trabajar conjuntamente. 
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Consultor Especialista en 
GRRD-ODA 

USAID

Ricardo 
Berganza

Panelista

El disertante Ricardo Berganza titula su 
exposición: Coordinación interinstitucional, una 
reflexión crítica acera de los planes, protocolos 
y los procedimientos. Uno de los objetivos es 
provocar un diálogo crítico y presentar una 
visión con respecto a las brechas y necesidades 
que fueron identificadas en la última erupción 
del Volcán de Fuego. 

Esas brechas se centraban en el acceso a la falta 
de normas, procedimientos, manuales, protocolos 
y espacios de coordinación. Del mismo modo 
se registró que los sistemas de comunicación 
tenían problemas para la respuesta, además, es 
necesaria una planeación pertinente.

También son necesarios recursos y alianzas que 
permitan promover procesos de respuestas, 
para poder tratar de poner esto en contexto, se 
puede observar la gráfica que trata de sintetizar 
conceptos centrales que se han utilizado 
desde el marco de acción de Sendai. Este es 
el contenido de la gestión de desarrollo que 
es amplio, entra la gestión integral de riesgo 

de desastres, hay un componente que le llama 
registro reactivo, es donde antes se coloca la 
preparación a respuesta, la recuperación, la 
rehabilitación, está muy cerca a la transferencia 
de riesgo y es parte de la gestión de este tema.

El panelista indica que es necesario enfatizar 
que cuando se habla de gestión reactiva, planes 
de respuesta, protocolos y procedimientos por 
lo regular se tiene un reto enorme. No se puede 
hablar de procedimientos de respuesta sino 
hay una buena evaluación de riesgo. 

No se puede abordar el tema de respuesta 
efectiva sino se toma en consideración todo 
el riesgo acumulado, y en Guatemala es 
abrumador. Por esa razón, es necesario partir 
del contexto de la gestión integral de riesgo 
en el cual se divide la escasez de algunos 
instrumentos como protocolo y procedimientos, 
es complejo de entrar. 

El experto aborda el contexto económico, social 
y político de Guatemala, porque no se puede 
hablar de mejorar protocolos y procedimientos 
sin considerar estos puntos. 

Primero que se cuenta con un modelo 
de acumulación excluyente, extractivita, 
insostenible, ayer ya Manolo y otros panelistas 
en el Webinar puntualizaron que hay un 
problema de modelo económico. Hay muchas 
formas de referirse a esto, pero si inicialmente 
no se concibe dentro de las políticas públicas 
y en los presupuestos del Estado la necesidad 
de algunos temas que se mencionaran a 
continuación.
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Además de este modelo, que marca a la sociedad 
y que genera más pobreza, desnutrición, 
exclusión, hay crisis política permanente, un 
Estado con limitada capacidad y restringido 
para cumplir con el mandato de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 
Actualmente la pandemia COVID-19, que afecta 
la manera en que se concibe la realidad, la 
interacción y esto no se va resolver en un mes, 
es probable que toque transitar el 2021 con 
muchísimos problemas.

Se menciona lo anterior, porque de una u otra 
forma aquí entra la postergación de temas 
ineludibles, la pobreza extrema, desarrollo 
social, el rescate y la producción al ambiente, 
cosas que nadie menciona porque son tabú que 
es una reforma fiscal progresiva, sin impuestos, 
sin recursos no se puede resolver muchísimas 
cosas.

No se puede entrar en todos los detalles del 
caso, pero se puede plantear entonces, cómo 
resolver las brechas de preparación y respuesta, 
aquí la gestión reactiva si ustedes le dan un 
vistazo, incluye la preparación, la respuesta, la 
alerta, la alarma, recuperación, rehabilitación y 
la reconstrucción.

Por esa razón hay que ver toda la fotografía 
para plantear posibles soluciones y en ese 
orden de ideas la esencia de la gestión reactiva. 
El conferencista explica, “si yo la tratara de 
resumir en un minuto, podría decírselas de 
esta manera: la planeación por lo regular en 
cualquier disciplina pública, en el Estado, en 
empresas, se hace relacionar problemas. Si 
ustedes plantean que tienen un problema y 
resultados, la planeación esencialmente son las 
actividades, las tareas, los recursos, entre otras. 
Para poder resolver, transitar de un problema a 
un resultado esperado”. 

Pero hay un problema particular, valga la 
redundancia, cuando se habla de riesgo 
y es que se logra hablar de diferentes 
problemas en el presente, pero cómo se 
caracterizan problemas que no han ocurrido 
en el presente, sencillamente es una operatoria 
difícil, es necesario valerse de un recurso 
en gestión de riesgos, se simplifica con la 

Lo anterior se conecta al hablar de protocolo, no 
sirve de nada un buen protocolo de respuestas 
si no hay posibilidad de conectar a la gente 
que está en un albergue de emergencia, con un 
albergue temporal unifamiliar con una solución 
permanente. 
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construcción de escenarios, si los escenarios 
tienen una caracterización participativa, 
no hay caracterización participativa, no 
hay identificación que parta de una buena 
evaluación del riesgo. 

Estos escenarios pueden servir como problemas 
para poder planificar en el corto, mediano y largo 
plazo. Entonces queda un esquema parecido a 
lo que muestra la presente diapositiva, si hay un 
buen escenario, obviamente uno entre muchos 
y se requieren resultados esperados, entonces 
la esencia de la planificación para emergencias, 
no importa.

(escenario).  Esto se va a revisar cuando ocurra 
ese escenario como tal a esto hay que agregar 
recursos, y estructura. 
 
Pero esencialmente, si se aborda de una 
forma muy simple, cualquier planteamiento 
de emergencia tiene que ser un escenario 
construido con mayor o menor precisión. Luego 
un conjunto de acciones antes y un conjunto 
acciones durante esa situación de contingencia, 
de alguna manera y aterrizando en problemas 
actuales, este es un pequeño listado de mis 
reacciones al tema que se está tratando de 
discutir, indica el disertante. 

El experto explica, conozco la zona del volcán 
de fuego, entonces voy a tratar de apoyar 
y posicionarme desde la aldea la Trinidad, 
colonia Las Palmas que están en altísimo riesgo 
en la zona del volcán de fuego, y a partir de 
esto les puedo decir entonces, que hay ciertos 
problemas importantes.

Primero, que los planes de emergencia y 
contingencia tienen muchos nombres en la 
región, son por lo regular orgánicos, esto 
significa que son planes que dicen como 
está estructurada la institución para poder 
responder, pero dicen muy poco. Por lo regular 
acerca de escenarios específicos y esta es una 
tendencia no es algo que se dio de la noche a 
la mañana, no es nuevo, ha sido así durante 
mucho tiempo, ha costado ir incorporando 
escenarios poco a poco en esta problemática.

Al hablar de protocolos, procedimientos, planes 
de emergencia y contingencia, casi siempre 
se tienen esos elementos y es que entre el 
escenario planeado de lo que se quiere tener, 
hay que definir actividades y tareas, para lo que 
hay que hacer antes que ocurra esa situación 
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Luego hay planes que se enfocan en lo que 
se puede hacer, no en lo que se debe hacer. 
No se puede poner a salvo a una comunidad, 
entonces se debe tratar de hacer algo para 
que sobrevivan o que tengan suerte si ocurre 
un lahar. Esta decisión es muy pragmática, 
es necesario aclarar que en el caso de la 
SECONRED, yo no puedo ser objetivo porque 
tengo muchos años cerca de la institución, 
entonces con la afectividad que me vincula con 
la organización y las personas. No entiendo las 
razones por las cuales se planifica dentro de la 
precariedad y limitaciones, ese es un problema 
que desde mi perspectiva lo quería plantear, 
manifiesta el expositor.

Hay ausencia de políticas públicas, 
presupuestos y voluntades de cumplir con 
la Constitución, hay temas que son tabú en 
Guatemala, por ejemplo: hay muchos casos, hay 
comunidades que no se pueden reasentar en 
ningún sitio. 

No hay acceso a vivienda, pero el recurso de la 
expropiación para un sitio de utilidad pública es 
un tema tabú que no se aborda, más adelante 
se hablará el tema, luego se asumen los planes 
como si fueran leyes de conocimiento general 
y aquí hay que mencionar algo que es técnico, 
pero es de alguna manera una interpretación 
institucional, cuando se hace un plan de 
emergencia, contingencia o protocolo, el hecho 
que está escrito en alguna parte no significa 
que la gente lo conozca. 

Normalmente hay uno de los puestos jurídicos 
difundidos y es que la ley, es de conocimiento 
general, se asume eso, y es necesario desde 
una perspectiva de derecho. Pero en gestión 
de riesgos, aunque se le explique a la gente 
hoy, dentro de un año ya no se va percibir de 
la misma manera incluso en condiciones graves. 

En la actualidad hay de 150 a 200 familias en 
la colonia las Palmas en Siquinalá, Escuintla, 
están en la ruta de uno de los lahares que sean 
mapeado, es un sitio de altísimo riesgo, ahí está 
la gente viviendo y cada día que pasa perciben 
menos el riesgo, ya se tiene claridad de lo que 

hay que hacer, pero hay un problema que va 
más allá que es político.

Entonces, planes, protocolos y procedimientos, 
para qué se podrían preguntar, básicamente 
algunas reacciones mías a esto, es que esos 
planes, protocolos y procedimientos deben 
construirse en atención a escenarios, muchos 
enuncian procesos y no se tiene claridad de 
cuál es el impacto esperado ni el escenario 
definido, debe ser socializado eso no significa 
realizarlo una vez. 
Tienen que hacer su trabajo en el tiempo 
que es, es cansado, y necesita recursos, aquí 
otra vez vuelvo al tema de las instituciones, 
se necesita mucho trabajo y eso implica 
personal, vehículos, recursos que tienen que 
pagarse con impuestos, sino nunca vamos 
a salir de  ese círculo vicioso de precariedad, 
los planes, protocolos, procedimientos deben 
ser evaluados y practicados, deben exhibirse, 
posicionarse como procesos sensoriales y no 
como antídotos de riesgo en general, explica el 
panelista. 

Y algunos temas pendientes, que aplastan un 
poco lo que se está abordando, es que nada 
de lo que se está denunciando en un país con 
una multiplicidad de riesgos y una enorme 
proporción de la población en peligro. Y nada 
de esto funciona sino se entra como país a la 
eliminación de la pobreza extrema, reducción 
de la pobreza en general, es vergonzosa. Solo 
Honduras y Guatemala aumentaron la pobreza 
extrema en 10 puntos en los últimos 10 años 
cuando se hizo la última encuesta al respecto. 

Lo anterior es una vergüenza nacional, pero no 
se ahondará en ese tema, la inversión social en 
la educación, salud y seguridad democrática 
no aumenta y no se hace de calidad. Hay 
que fortalecer la institucionalidad, dotarla de 
recursos y conlleva de nuevo a los temas tabú 
en Guatemala, que es reforma fiscal progresiva. 
No se puede seguir administrando la miseria de 
la recaudación fiscal actual.

Hay un debate ideológico muy serio al respecto, 
en este momento (esto es un comentario 
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personal) hay un intento de asaltar el IGSS 
para quitar a la UNOPS en la compra de 
medicamentos y recuperar algunas mafias, los 
grandes negocios que hacían con la compra 
venta de medicamentos sobrevalorados, por 
supuesto que se necesitan más los consensos 
sociales, comenta el experto. 

Pero hay una buena noticia, en la dimensión 
política de riesgo, siempre hay más atención y 
más recursos para preparación de respuesta, 
menos para prevención y mitigación. 

La gestión correctiva en Guatemala, es 
una palabra que existe tal vez en un par 
de documentos y de ahí se murió, pero la 
preparación de una respuesta puede generar 
algún interés y hay todavía alguna oportunidad 
de que trabajen el tema y se fortalezcan las 
instituciones. 

Retomando el tema de crear protocolos, 
procedimientos y planes, siempre se atraviesa la 
percepción del riesgo, pero es una percepción 
diferencial, una cosa son los imaginarios 
locales, imaginarios técnicos-científicos, otra 
diferente son los imaginarios políticos, porque 
el riesgo tiene una dimensión política y social. 

Antes de pasar a la última parte, es necesario 
mencionar una cosa, en toda Latinoamérica 
hay pocas instituciones con la capacidad 
de respuesta de la SECONRED, ese centro de 
operaciones de emergencia, los centros de 
operaciones en Quetzaltenango, Zacapa, Petén, 
o en Escuintla, son instancias de coordinación, 
instalaciones y equipos humanos que no 
existen en otros países. Entonces hay un punto 
de capacidades muy importantes que se deben 
visibilizar, pero también es abrumador el reto 
de las cosas que no se han podido realizar. 

Esta es la última imagen (presentación), el tema 
de la regulación es un dilema de la gestión 
integral del riesgo, en referencia a que hay una 
dicotomía en lo que se dice que el mercado libre, 
interferencias, no regulado, la mano invisible 
es una de las rutas que han vendido durante 
muchos años. En el otro extremo el Estado que 
gobierna, regula, planifica y cobre impuestos. 
En el tema de la gestión de riesgos, el punto 
es que no se puede tener una gestión integral 
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de riesgo, sin un Estado que cubre territorio y 
población. No se puede tener gestión integral 
de riesgo, respuesta a emergencia y desastre 
sin un Estado que no tenga recursos y no cobre 
impuestos, no administre, y que no tenga poder 
para tomar decisiones difíciles. 
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• En temas de comunicación y de información es necesario mantener la 
credibilidad de las instituciones, de autoridades y el empoderamiento 
sectorial para que cada uno de éstos identifiquen su rol y los actores se 
comprometan. 

• En algunas comunidades, las personas desconocen que es una COLRED 
o un sistema de alerta, por lo que es necesario buscar herramientas y 
mensajes que puedan ser compresibles y de fácil asimilación, de acuerdo 
con el contexto de donde se quiere comunicar.  

• Es necesario trabajar en la prevención, qué significa cambiar actitudes y 
prácticas. También, se requiere que las poblaciones cambien sus percepciones 
de riesgo, las interioricen y concienticen.  Transformar las creencias que afecta 
la percepción de riesgo, tales como: “los desastres son castigos de Dios”, 
“yo aquí nací, aquí me voy a morir”, “el paso de ciertas aves migratorias son 
señales de malos augurios”. Tomar en cuenta la cosmovisión, la conservación 
ambiental, entre otros temas. Eso significa tener una verdadera cultura de 
prevención.

• Contar con información de las características de las culturas hacia las que 
se dirigen los mensajes que se difundirán.

• Es necesario la humanización de la información, no ver a las personas como 
cifras, sino que también conocer la situación por la que están pasando, 
acercarse a ellas para conocer qué es lo que necesitan.  

• La comunicación debe ser concebida como un aspecto clave y transversal 
de la gestión de riesgo de desastres.  Es indispensable, generar estrategias 
de comunicación que se fundamenten en diagnósticos de comunicación 
que trabajen regularmente en diferentes áreas o aspectos del riesgo. 

• La población afectada por un desastre o un hecho adverso deben ser 
incluidos en las hojas de ruta de los planes respuesta y recuperación. 

Comunicación para la toma 
de decisiones comunitarias 
e institucionales para 
la gestión del riesgo de 
desastres

DÍA 
4



Ciclo de Webinars Brechas y Necesidades 
para la Reducción del Riesgo de Desastres

51

DÍA 4:
Comunicación para la toma de decisiones comunitarias e institucionales para la 
gestión del riesgo de desastres

Director de Comunicación  
de CONRED

Comunicación para toma 
de decisiones

Panelista

David deLeón

El conferencista inició agradeciendo la 
invitación, y especialmente por abordar un 
tema tan importante como la comunicación. 
En algunas ocasiones, se ha minimizado el 
impacto de la información o se cree que la 
comunicación tiene un nivel general. Aunque, 
considera que en los últimos años esta idea 
ha ido cambiando.  A partir de las diferentes 
plataformas que se utilizan actualmente, 
la comunicación y la información han ido 
tomando importancia. Destacó que su 
presentación se titula “La información salva 
vida”, ya que está comprobado que el traslado 
oportuno de información es útil en momentos 
de prevención, respuesta y recuperación.   Es 
decir, la comunicación en reducción de riesgo 
a desastres es necesaria en todo momento.  

En las escuelas de ciencias de la comunicación, 
donde se han formado los profesionales de 
esta disciplina, se enseña que la comunicación 
es un proceso donde debe existir un emisor, 
un receptor, un canal, un mensaje y una 
retroalimentación.   Sin apartarse de ese 
principio de comunicación, es necesario 
considerar que en el caso de reducción de 
riesgo de desastres es importante el generar 
toda la información posible para la población 
que está en condición o situación de riesgo. 
También, hay diferentes teorías que se han 
establecido con relación a los diferentes 
contextos y la información a compartir.  Por 
ejemplo, Guatemala es un país multilingüe 
que tiene muchas realidades diferentes en 

cuanto a las condiciones de amenazas y 
vulnerabilidades. 

Entonces, es importante partir desde el hecho 
de que la comunicación para reducir el riesgo 
de desastre es algo vital.  Pero ¿cómo hacemos 
esto?  Desde la experiencia de la Secretaria 
Ejecutiva de CONRED se parte de estos cuarto 
aspectos: 1. Conocer el riesgo (amenazas, 
vulnerabilidades, riesgo, exposición), 2. Reducir 
los riesgos existentes (mitigación, N.R.D), 3. 
Prevenir riesgos (preparación, planificación, 
desarrollo, principios y valores) e 4. Informar en 
emergencias (preparativos para la respuesta, 
información de situación).  

Desde el conocimiento del riesgo tratado 
en el marco de acción de Sendai, el cual lo 
define como una de sus cuatro prioridades. 
El conocimiento de las amenazas naturales 
como tal, pero también partiendo, y ya ha sido 
un tema abordado en las conferencias del 
webinar, las vulnerabilidades que existen. Por 
lo tanto, la condición de riesgo que tiene el 
territorio guatemalteco, y la exposición a éstas 
se encuentra cada una de las personas en 
diferentes circunstancias es el conocimiento 
del riesgo.  

Con relación a reducir los riesgos existentes, 
es necesario hablar sobre éstos y dar conocer 
los procesos para aminorarlos.  Por ejemplo, 
procesos de mitigación, normas de reducción 
de desastres que se han implementado en 
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Guatemala.   En tal sentido, a partir del 2012, 
CONRED presentó cuatro nomas de reducción 
de desastres aprobadas por el Consejo 
Nacional. 

En el tema de prevención de riesgos futuros, 
es necesario conocer la situación actual del 
riesgo. No se puede preparar las condiciones 
de respuesta sin conocimiento del riego. 
Debe existir todo un proceso de planificación 
para los temas de desarrollo. También, cada 
uno de los países ha tenido, y es un reto de 
Latinoamérica, compartir experiencias en 
este tema.  Es importante, la preparación y 
considerar los diferentes aspectos que han 
sido olvidados. 

Además, conocer los principios y valores para 
prevenir riesgos futuros y la información en 
emergencia que se puedan tener en el país, con 
los preparativos para la respuesta que tenga 
cada una de las entidades u organizaciones. 
Por ejemplo, qué estaría activando la fase de 
emergencia y directamente la situación de 
respuesta y la información que se va a trasladar. 
La información que la población requiere 
conocer en el momento de una emergencia. 
Es importante estar emitiendo, en el caso 
de las instituciones públicas, información 
constante para que la población tenga datos 
que se están generando desde las diferentes 
instituciones u organizaciones. Es necesario 
partir informar y comunicar a través de las 
diferentes plataformas existentes.

En CONRED, se tienen divididas estas 
plataformas de acuerdos a las distintas 
generaciones.  Por ejemplo, las personas de la 
generación baby boomer le gusta informarse 
en el momento, la generación X prefieren 
recibir información, la generación millennials 
se inclinan por lo digital y la generación zeta 
que es necesario buscar diferentes formas de 
comunicar a través de redes sociales como tik 
talk. Hay diferentes mecanismos o formas de 
comunicar de acuerdo con los públicos a los 
que se quiere hacer llegar el tema. 

En Guatemala, desde CONRED se ha apostado 

mucho a la comunicación de riesgo a 
desastres desde tres aspectos: informar, 
educar y comunicar, denominada estrategia 
de IEC. Para ello, se han utilizado las diferentes 
plataformas que pueden trasladar información 
desde estos tres aspectos o ámbitos, tales 
como redes sociales Facebook, Twitter o 
YouTube o herramientas institucionales como 
el Sistema de Manejo de Información en Caso 
de Emergencia o Desastre (SISMICEDE).

El SISMICEDE es una base de datos que 
registra todas las emergencias que ha sufrido 
Guatemala. Por ejemplo, mapas de información 
que la población necesita para conocer donde 
existe una mayor amenaza de inundaciones 
o deslizamientos. El traslado de información 
permite que la población la tome en cuenta y 
las autoridades en su momento pueda tomar 
decisiones, con esto salvaguardar la vida de 
los habitantes. 

Esta estructura de información existe a nivel 
nacional, pero es importarte tenerla también 
en los diferentes niveles. Las autoridades a 
nivel departamental y municipal requieren 
esta información para trasladarla y generar 
mecanismos para la toma decisiones. También, 
esta información la requieren las COLRED para 
informar a las comunidades a través de las 
diferentes herramientas de comunicación que 
tengan, como grupos de WhatsApp, sistema 
de parlantes o bocinas que puede servir para 
alertar de una situación de riesgo. Es necesario 
el fortalecimiento en temas de comunicación e 
instalación de equipo adecuado para que las 
mismas comunidades puedan recibir o puedan 
trasladar información en tiempo real. 

Una experiencia interesante fue en el tema 
de la erupción del volcán de Fuego. Con las 
personas que se encontraban en albergues 
de transición en Escuintla y Alotenango se 
realizó un estudio para determinar cómo éstas 
en ese momento necesitaban informase de 
las decisiones que las autoridades estaban 
tomando. Esta decisión se tomó porque en 
muchas ocasiones la información puede estar 
en diferentes plataformas, pero las personas 
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que están en condiciones de riesgo muchas 
veces desconocen las decisiones tomadas.  
Es allí donde entra el papel principal de la 
comunicación para poder trasladar y generar 
mecanismos de información. 

En Guatemala tenemos una situación compleja, 
ya que en muchas municipalidades aún no 
se ve la comunicación como un elemento 
transversal. Únicamente, ven la información 
y consideran a los comunicadores como los 
encargados de ir a preparar las actividades o 
tomar fotografías.  No para generar espacios 
de comunicación y estrategias que en su 
momento van a servir para salvar vidas.

En la experiencia del Volcán de Fuego, la 
comunicación sirvió como un acercamiento 
con la comunidad que resultó afectada. Las 
personas indicaban que los mecanismos 
para recibir informaciones más útiles eran 
la plataforma de WhatsApp a través de los 
promotores de la recuperación que era el 
grupo de profesionales comunicadores que 
estuvieron apoyando. Los promotores de 
recuperación eran ese vínculo entre toda la 
información existente y las personas afectadas 

por la erupción del volcán, constituyéndose 
en información de primera mano.  Se generó 
en este caso líneas o grupos de difusión a 
través de WhatsApp y se contó con el apoyo 
para instalar servicios de internet para que las 
personas tuvieran información en cualquier 
momento. 

Es necesario la humanización de la información, 
no ver a las personas como cifras, sino que 
también conocer la situación por la que están 
pasando, acercarse a ellas para comprender 
qué es lo que necesitan.  Entonces, los 
comunicadores tienen que generar este tipo 
de estrategias partiendo de diagnósticos que 
regularme se trabajan en diferentes áreas o 
aspectos.  Es importante hacer ese llamado a 
tomar en cuenta que la instituciones podemos 
tener nuestros planes, pero la población tiene 
un papel principal y lo tenemos que establecer 
en la ruta a seguir.  En temas de comunicación 
y de información es necesario mantener la 
credibilidad de las mismas instituciones, de 
las mismas autoridades, pero también el 
empoderamiento sectorial para que cada uno 
de los sectores identifiquen cuál es su rol. 
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La experta inició explicando que la comunicación 
en la gestión de riesgo es un proceso en el que 
es necesario el involucramiento de actores para 
lograr el aumento de la resiliencia. Para ello, es 
importante la transmisión de mensajes clave 
que permiten comprender los riesgos, así como 
actuar coordinadamente de forma prospectiva 
basada en hechos históricos y actuales. 

Es importante actuar en forma correctiva, 
es decir, analizar lo que no ha funcionado 
y por medio de un mecanismo reactivo 
hacer cambios positivos.  Con respecto, a 
las personas que se deben involucrar en 
este proceso de comunicación en gestión 
riesgo de desastres manifestó que es 
necesario considerar a toda la población, 
las personas vulnerables ante una amenaza 
y a las organizaciones del Estado, tales 
como instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Además, de organizaciones 
locales entre las que se encuentran la COLRED, 
los COCODES y otras que están organizadas.

También, indicó que la comunicación es un 
área de conocimiento y de acción deben estar 
inmersas en todos los procesos de la gestión: 
desde la preparación, desde la respuesta hasta 
la recuperación. En tal sentido, explicó que si 
se aplica una comunicación efectiva se pueden 
favorecer los cambios de actitudes. Por medio 
de la persuasión se puede cambiar hábitos, 
atraer la atención de las personas para apoyar 
acciones de incidencia y cambiar mentalidades 
para cambiar vidas, que es uno de los lemas de 
la gestión de riesgo.   

Por lo tanto, es un proceso integrado, donde 
se pueda incluir la comunicación asertiva y 
efectiva basada en el contexto donde se realizan 
las actividades. Este un proceso planificado de 
diseño y ejecución, que debe considerar a quien 
está dirigido el mensaje. Para la especialista, 
es interesante lo manifestado por el primer 
panelista David de León, quien explicó que 
realizaron un diagnóstico en el que la población 
comunitaria manifestó que su medio preferido 
era el WhatsApp, en donde se podrían transmitir 
alguna información como una alerta para que 
puedan realizar acciones con base a la misma.

Indicó que cuando se realiza el diseño, la 
planificación y ejecución de un proyecto o 
programa se debe tomar en cuenta el entorno 
geográfico, histórico y social. En ese sentido, 
dijo que ha trabajado en algunas comunidades 
donde las personas desconocen que es una 
COLRED o un sistema de alerta, por lo que es 
necesario buscar herramientas y mensajes que 
las personas que están vulnerables puedan 
asimilar y comprender.  Es por eso, que nos 
debemos ubicar en el contexto. 

Sobre la percepción de riesgo destacó que 
esta no es homogénea, por el contrario, está 
determinada por la experiencia histórica con 
relación a las amenazas específicas y por la 
manera que cada sociedad analiza los riesgos 
y los incorpora a su cultura.  El Manual Gestión 
para la reducción de riesgo de los desastres en 
los procesos de desarrollo municipal, contiene 
conocimientos ancestrales que pueden ayudar 
a crear mensajes, ya que no se trata de llevar 

Coordinadora Técnica en 
Gestión de Desastres

 Caritas
Diócesis de Sololá y 

Chimaltenango

Nina Adelaida 
López Pérez

Panelista
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éstos, sino que provengan de las personas 
locales. 

Por ejemplo, el manual indicaba que hay un 
lugar que los comunitarios llamaban lugar de 
agua, que era un cauce del río. Por lo tanto, en 
esta parte no se iba a construir vivienda. Es 
importante conocer la historia para ubicar los 
lugares de riesgo.

Con respecto a las estrategias para afrontar 
los riesgos y prevenirlos manifestó que no 
son las mismas para unos y otros. De esta 
misma manera se construyen los mensajes y 
lenguajes específicos para analizar y enfrentar 
los riesgos. Nosotros podemos tener una base 
de datos de las y los comunitarios para enviar 
información, pero es necesario adaptar los 
mensajes al contexto, evitando el lenguaje 
técnico y considerando el nivel educativo para 
que lo puedan asimilar. Por lo que, debemos 
asegurarnos de que mensaje sea el adecuado 
para que lo puedan comprender. 

Asimismo, es relevante contar con información 
de las características de las culturas hacia las 
que se dirigen los mensajes que se difundirán. 
Me he encontrado que existe una gran población 
que no puede diferenciar entre lo que es una 
alarma y una alerta.  Razón por la cual, enviarles 
un mensaje sobre esto es un reto. Tenemos el 
qué, es decir, el sistema de alerta, pero nos falta 
el cómo. Podemos hacerles llegar un mensaje 
texto en el que se informe que estamos en alerta 
naranja, pero ellos desconocen el sistema por 
lo que no tendría un impacto fuerte. 

Por otra parte, mencionó que el Volcán de Fuego 
ha marcado nuestras vidas, hubo muchas 
noticias que, a ciencia cierta, no podría decir que 
si se pudo evitar o no la muerte de las personas. 
No existen datos sobre cuántas personas 
murieron y cuántas están desaparecidas. 

Muchas personas indicaron que se dio la 
alerta, pero la población no desalojó el área. 
Nos preguntamos si las personas conocían la 
alerta amarilla y roja, puede ser que la hayan 
conocido o puede ser que no. Pero, debemos 

trasladar la información para que las persona 
comprendan la situación de riesgo. 

Tuve la oportunidad de trabajar en esta zona, 
donde la gente ha indicado que allí ha nacido, 
vivido y allí va a morir. Para muchos puede 
parecer ilógico que no quieran salir, pero las 
personas han construido un tejido social, tienen 
sus raíces sembradas en esos lugares. 

Para finalizar citó un texto que le llamó la 
atención: El hecho de no participar en una 
evacuación es ya una decisión y varios autores 
están de acuerdo con las elecciones individuales 
en la evaluación de riesgo, no se realizan en lo 
abstracto, sino en función de nuestra práctica 
cotidiana. Esto no es necesariamente irracional, 
pero su lógica no es de integrar todas las 
probabilidades. Se trata de una lógica racional 
limitada que permite tratar cuestiones actuales 
y locales, olvidando aquellas que son de todas 
formas, imposibles de encarar. 
Hay muchas cosas que tenemos que cambiar 
respecto a cómo estamos transmitiendo los 
mensajes a la población. También, se debe 
considerar que desde nuestra perspectiva es 
una forma irracional de pensar, pero desde 
la visión de las personas que viven en esa 
comunidad es racional, por el proceso histórico 
y lo que han construido en ese espacio. Pero, 
acá entra la función como instituciones, cómo 
vamos a persuadir, cómo hacer que estas 
personas cambien esta mentalidad. 

Voy a dejar una pregunta al aire ¿Cómo hacer 
llegar este mensaje a las personas a través de 
las experiencias vividas? Sabemos que tenemos 
una experiencia con la erupción el Volcán de 
Fuego, entonces cómo nosotros podemos 
generar ese cambio de pensamiento, de las 
personas que aún no logran percibir el riesgo 
en el que se encuentran. 

Sobre las brechas manifestó que existen 
débiles estrategia de comunicación, para ello 
es necesario definir roles y responsabilidades 
para cada uno de los actores vinculados al 
tema; generar mensajes acordes a los públicos 
y medios de difusión, utilizar sistemas gráficos 
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para comunicar. También, existe desarticulación 
en respuesta y comunicación. Por lo que es 
necesario, generar mecanismos de alerta 
claros; definir medios oficiales de información 

articulados estructuras de respuesta de 
desastres y definir medios alternativos de 
comunicación ante fallos de sistemas. 
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El experto inició recordando una frase célebre: 
“la comunicación no se delega sino se asume 
con responsabilidad”. En ese sentido, indicó 
que la simetría en la comunicación es lo más 
importante, donde un ser humano ve en un 
espejo a otro ser humano para la construcción 
de un futuro juntos. Esto es lo permite sumar y 
hacer la realidad los temas. 

Para el panelista la horizontalidad en la 
comunicación es necesario para trascender, 
transformar y construir un mejor país.  Destacó 
que las personas debemos buscar trascender 
y dejar un legado en la vida alrededor de 
quienes están con nosotros.  Enfatizó que en 
Guatemala existen varias necesidades, que se 
deben realizar en forma conjunta entre diversos 
sectores y visiones, pero al final del día todos 
tengan una sola para hacer la diferencias, que 
es lo que país necesita. 

Dentro de este marco, la comunicación tiene un 
propósito: crear un ambiente social y político 
favorable y sostenible en el ámbito local, a corto 
plazo que repercuta en la opinión pública en el 
mediano plazo.  Para lograr el éxito y volverlo 
en realidad. Es necesario hacer vida las ideas 
y palabras con acciones, sino se convierten en 
eco que está resonando, pero que jamás se hace 
realidad. Con esto, se pierde la credibilidad, sin 
esta no hay confianza y no hay compromiso. 

Es por eso, que, para trascender en los 
proyectos a desarrollar, es necesario construir 
credibilidad, crear confianza.   De esta forma 
lograr el compromiso de los actores que se 
constituyan alrededor de todos los actores.  Para 

ello, se creó una estrategia de responsabilidad 
social empresarial, basada en el entendimiento 
de la comunidad, porque somos parte de ella. 
Los gobiernos locales pasarán, el gobierno 
central pasará, pero, lo que permanecerá es la 
comunidad y “nosotros somos un vecino más en 
la comunidad”, señaló el experto.

Estrategia de responsabilidad social empresarial
1. Conociendo la comunidad
2. Relacionamiento genuino
3. Operación responsable 
4. Programas de intervención social
5. Mecanismos de comunicación en la comunidad

El panelista indicó que realizan un 
relacionamiento genuino con la comunidad, 
cara a cara que busca un mejor lugar para 
vivir.  Señaló que como sector privado tenemos 
que asumir las responsabilidades de mitigar 
los impactos que generamos y es parte del 
desafió y del reto.  Es por ello, que implementan 
acciones de operación responsable. 

Respecto a los programas de intervención, que 
contempla la estrategia, mencionó que éstos 
deben impactar fuertemente en la comunidad, 
en cada una de las cosas que hacemos.  

COLOCAR FOTOS: IMÁGENES DE LOS LAHARES
El ingenio La Unión implementó un modelo 
gestión para la toma de decisiones en las 
comunidades de alto riesgo de En Santa Lucía 

Coordinadora de Relaciones  
Comunitarias y Proyectos RSE  

Ingenio La Unión 

Panelista

Fernando Letona
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Cotzumalguapa. Recordó y mostró el escenario 
ocurrido en la región durante la erupción del 
Volcán de Fuego, en la cual hubo correntadas 
de cenizas volcánicas con agua y lahares. 

Existen estudios que indican que se llevará 
años para que esta arena termine de bajar, por 
lo cual las comunidades que están alrededor 
tendrán afrontar dicha situación, enfatizó el 
panelista.  A inicios de los años 70 ocurrió una 
situación similar, así que ya hay un antecedente 
en el tema.  

Además, recordó que cuando sucedió el hecho, 
un domingo a las 3:00 de la tarde, recibieron una 
llamada para pedir apoyo y enviaron buses del 
Ingenio la Unión para evacuar a las personas. 
Para nosotros era importante sacar unos buses 
y apoyar a unas personas que no conocemos, 
pero que nos importan porque somos parte de 
esta comunidad y vecinos. Ese mes atendimos 
2 albergues, más de 500 beneficiados, 8 mil 630 
raciones,1 mil 764 kit de víveres, 270 insumos de 
medicamentos, 1mil 619 artículos de seguridad 
industria, 8 mil galones de agua en pipa y 7 
unidades de transporte.  Compartirán ustedes 
conmigo, que los albergues no estaban listos, 
no tenía agua, ni condiciones sanitarias para 
que una persona viviera ahí. 

También, es necesario comprender la dimensión 
y el impacto de esta situación, ya que más de 
100 mil habitantes de este municipio fueron 
afectados, así como las comunidades que 

están alrededor del río. La gran pregunta 
es ¿estábamos preparados? y ¿estamos 
preparados para lo que viene?

Contó que un día estaban visitando varias 
comunidades, los comunitarios les contaron 
que una de sus principales preocupaciones 
era el desborde del río y las consecuencias 
que estaban viendo de la erupción del volcán. 
En ese momento, les preguntamos, si nosotros 
encontramos quién nos pueda ayudar y algún 
mecanismo para hacer algo juntos, estarían 
dispuestos a participar. Ellos indicaron que sí.  
Esta respuesta fue positiva en las comunidades 
que visitaron porque existían un interés 
genuino de hacer algo diferente. Fue así, como 
contactaron al Instituto de Cambio Climático 
para llevar a cabo diversas acciones en forma 
conjunta con las comunidades. 

Durante la emergencia y después de ella, 
identificaron los riesgos para las personas y 
su gravedad, especialmente, escuchando con 
atención a los afectados. Asimismo, se lideraron, 
es decir, transfirieron el conocimiento para que 
las comunidades y las instituciones de gobierno 
se empoderen de la toma de decisiones. 

Resaltó que lo más importante es liderar, 
asumir un compromiso serio con aquellos que 
te importan y que genuinamente quieres hacer 
algo diferencial; no hablo exclusivamente del 
trabajo que se realizó de respuesta. Detalló, 
que reaccionamos como bomberos, en realidad 
esta experiencia jamás la habíamos tenido. 
Esta experiencia permitió entender que era 
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necesario hacer algo diferentes por si alguna 
vez esto sucedía nuevamente, porque el riesgo 
existe.  Es por eso, que es importante dejar 
transferidas las competencias, capacidades 
y habilidades en la comunidad para que 
trasciendan y puedan actuar. 

En ese sentido, una de las actividades que 
realizaron fue dejar capacidades de autogestión 
en 13 comunidades que habitaban alrededor 
del río en forma conjunta con otros actores 
importantes. “Así que nuestro socio ICC nos 
vinculó con OXFAM”, con quien no habíamos 
trabajado con anterioridad, para formar una 
COLRED.  También, se trabajó con Acción 
contra el Hambre en la realización de Talleres 
de preparación e innovación y con Centrarse en 
Foros de Diálogo Sostenible y en el Diplomado 
en Adaptación Comunitaria con ICC. Esto llevó 
al Desarrollo de Capacidades para la Reducción 
de Riesgos. Al final desarrollamos un proyecto 
con las 13 comunidades para convertirlas en 
CORLRED. 

Explicó que luego de varios meses el río se 
desbordó, pero la comunidad se salvó. Para 
dimensionar el problema indicó que una 
palmera quedo de su tamaño y una iglesia 
soterrada. Si la comunidad no hubiera tenido la 
capacidad, no hubiera podido evacuar. Quiere 
decir que las vidas se salvaron fruto de las 
capacidades de la comunidad. 

Para lo cual, hicieron una primera sesión se 
basaba en presentar al Alcalde de Santa 
Lucía Cotzumalguapa la situación, impacto 
y dimensión lo ocurrido y trabajar en algo 
diferente. Esto es parte de comunicar, no sólo 
se trataba de accionar y reaccionar frente a 
lo ocurrido, sino de trabajar juntos por algo 
diferente.  Asimismo, se presentó y sensibilizó al 
COMUDE y a la comunidad de tema. Esta es la 
parte dura, la carpintería. Yo siempre digo una 
cosa es pensar planear, decir qué hacer y otra 
es hacerlo, porque la ejecución se come a la 
estrategia. 

Otro de los actores con quienes se desarrolló 
el proceso comunicativo fue Gobernador 

departamental de ese momento, Jorge 
Segura. con él, se hizo un recorrido en las 
comunidades para explicarle la situación y las 
acciones realizadas, así como el proceso de 
fortalecimiento en el manejo de desastres.  Era 
tan clave e importante porque tener todos los 
actores vinculados, informados, comunicados 
y que tuvieran la dimensión y el entendimiento. 
Esto es difícil, dijo, es una tarea de la hormiga, de 
aquel que no se mira, pero que está trabajando 
una y otra vez por trascender y por sensibilizar 
a todos los actores. 

El proceso de información se repitió nuevamente 
con el alcalde electo en 2019, Romeo Santos. Esto 
es un proceso continuo que debemos realizar, 
por eso la comunicación no se delega, es una 
responsabilidad que hay que asumir. Este mismo 
proceso ocurrió con el nuevo Gobernador 
Departamental, Guillermo Domínguez, así como 
los diputados. Es parte de la historia, repetir los 
procesos de información y sensibilización. 

Resaltó que no se puede trabajar sólo con la 
comunidad.   Es importante accionar con otros 
actores que toman decisiones a nivel local y hacer 
la vinculación comunitaria correspondiente. La 
palabra clave es sensibilizar, quizá uno quiera 
pedir un recurso y probablemente no lo puedan 
dar.   pero el fondo de la historia es que hay 
sensibilizar a todas las partes interesadas 
sepan del trabajo que estamos haciendo para 
que sepan necesitamos de ellas, en la medida 
que los relacionamos, vamos a lograr el éxito 
del proyecto. 

Colocar SLIDE cosechando 
conocimiento. 
Como resultado de las acciones de 
relacionamiento se lograron planes de 
evacuación, dotación de equipo para la alerta 
comunitaria, correlación COLRED con la 
COMRED y seguimiento a las capacitaciones 
para acreditación, simulación con la 
participación de varias COLRED. 

Concluyó, enfatizando los resultados de este 
proceso son: 
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• 13 comunidades preparadas para emergencia 
ante inundaciones y lahares.

• 115 personas capacidades para respuesta y 
la reducción de riesgo de desastres.

• Elaboración de mapas de riesgo y plan de 
evacuación. 

• Fortalecimiento en enfoque de género y 
primeros auxilios.

• 85% de mujeres participando. 
• Creación de un chat de alerta temprana con 

más de 50 participantes 

• Comité de representantes de COLRED.
• Participación de mesas de diálogo con otros 

actores
• Alianzas interinstitucionales en alerta 

temprana

Finalizó con el mensaje de comunitario, que se 
basó en el mensaje de la compañía la Unión 
nos hace más fuerte
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La panelista explicó que La Fundación 
Techo implementó en 2019 el Plan Comunidad 
Preparada, con el apoyo de la Oficina de 
Asistencia para Desastres en el Extranjero de 
EE. UU. (OFDA por sus siglas en inglés) y Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por sus siglas en inglés).

La Fundación Techo, es una fundación sin 
ánimos de lucro que trabaja principalmente en 
los asentamientos informales para combatir 
la exclusión construyendo ciudades justas 
y sostenibles. Esto lo hace movilizando y 
uniendo voluntades para trabajar junto a las 
comunidades más excluidas habitacionalmente 
en soluciones concretas para mejorar su hábitat 
y calidad de vida, indicó la experta. 

Es importante reconocer que todo nuestro 
trabajo lo hacemos un enfoque colaborativo 
y didáctico, siempre a través de jóvenes 
voluntarios universitarios y secundarios, enfatizó 
la panelista. Además, de Chile estamos en 18 
países de Latinoamérica, Guatemala incluida. 

Con respecto al Plan Comunidad Preparada, 
mencionó que es necesario analizar de donde 
proviene este proyecto, teniendo en cuenta 
la ecuación del riesgo, que es amenaza por 
exposición, por vulnerabilidad, divido entre las 
capacidades y la resiliencia de una comunidad. 
Enfatizó que la amenaza, la exposición y la 
vulnerabilidad es difícil reducirlas en el corto y 
mediano plazo, por lo que tratan fortalecer las 
capacidades de resiliencia comunitaria para 
reducir el riesgo, esto es la base del proyecto. 

La panelista, resaltó que Techo trabaja en los 
campamentos, es decir, los asentamientos 
informales. Específicamente, se atienden un 
conjunto de 8 o más familias que viven en 
situación irregular de terreno y   carecen de al 
menos uno de los servicios básicos: electricidad, 
agua potable y/o alcantarillado.  

En Chile, según el último Catastro de 
Campamentos, más de 47 mil familias están 
viviendo en 800 campamentos a nivel nacional. 
Estas cifras año tras año no dejan de aumentar. 
Aproximadamente y, como mínimo en realidad, 
el 48% están ubicados en zonas de riesgo socio 
natural, esto significa que hay más familias que 
viven en los campamentos y por lo tanto cada 
vez existe más población expuesta a los riesgos 
asociados a este tipo de localidad.

Agregó que las familias están en situación 
irregular, lo que no permite al Estado llevar 
programas, capacitaciones y recursos a estos 
lugares. Es por ello, que Techo desarrolló un 
piloto en tres campamentos de la zona norte, 
sur y centro del país. Fueron elegidos por la 
participación y por el tipo de riesgos, como, 
por ejemplo, remoción en masa, activación 
de quebradas, los incendios forestales o de 
interfase. 

Aunado a esta situación, la experta explicó que 
el 57% de la población de los campamentos 
está conectada ilegalmente al servicio de 
electricidad, lo cual incrementa el riesgo a 
incendios. En ese sentido, más del 90% de 
incendios están producidos por una mala 

Fundación Techo

Panelistas
Cristina Ruiz 

Rodrigo Moreno
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conexión a la red eléctrica. Además, más del 
83% recibe agua por medio de camiones, 
aljibes; o sea que no tiene conexión regular 
a la red, no tienen agua para responder a 
un incendio, pero especialmente para el 
consumo doméstico. Por último, 63% carece de 
infraestructura adecuada de accesibilidad, 
lo cual dificulta la evacuación en caso de un 
riesgo o de una emergencia. 

El objetivo fundamental de este proyecto 
fue potencializar la resiliencia comunitaria 
como herramienta base para la preparación 
y recuperación ante una emergencia.  Todo 
ello, desde un enfoque colaborativo desde 
las comunidades, es la base de todo trabajo 
realizado. Este se desarrolla en cuatro fases. 
La primera fue desarrollar y potenciar las 
capacidades locales en prevención, mitigación 
y respuesta ante emergencias. Estas se 
enfocaron en los tres grupos que trabajamos, 
que son profesionales capacitados en primera 
respuesta ante emergencias comunitarias 
(CERT), agregó. 

Los voluntarios y voluntarias son los que 
tienen el contacto local y trabajan de forma 
permanente con los comunitarios.   Es por 
ello, que este equipo de voluntarios   fue 
capacitado para la implementación del plan en 
las comunidades. También, las comunidades 
fueron capacitadas en temáticas de primera 
respuesta y simulacros, ya que deben estar 
fortalecidas para responder inmediatamente 
ante una emergencia, incluso antes de que 
lleguen los servicios de primera respuesta. 

El segundo objetivo fue aplicar una 
metodología de diagnóstico de riesgos y 
recursos para el conocimiento del riesgo. 
Para el efecto, crearon la herramienta 
Guía comunidad preparada, la cual 
se caracteriza por ser un herramienta 
didáctica y fácil de utilizar. La guía está 
basada en la metodología AIDEP: Análisis 
histórico, investigación en terreno, discusión 
de prioridad del riesgo, elaboración de 
mapeo comunitario y planificación.  A través 
de estos pasos establecidos en la guía, se 

pudo hacer recorridos en las territoriales que 
permitieron levantar información del territorio 
y mapeos comunitarios para reconocer los 
riesgos, los recursos, las oportunidades, entre 
otros.

El tercer objetivo fue elaborar Planes de 
Emergencia Comunitarios, siempre aprobados y 
socializados con la comunidad en asamblea. Es 
muy importante que este tipo de planes sean lo 
más representativos posible, que no salgan de la 
junta directiva o de misma dirigencia.

El cuarto objetivo fue promover la ideación y 
aplicación de soluciones desde la comunidad en 
temas de prevención. Para lo cual, los comunitarios 
debían crear, diseñar y ejecutar un proyecto 
de mitigación, basados en la priorización de 
riesgos realizada en las fases anteriores. A través 
de estos planes comunitarios se establecieron 
responsables y plazos de ejecución entre otros, 
concluyó la experta.

Para medir los resultados de Comunidad 
Preparada, Rodrigo Moreno de Techo resaltó 
que elaboraron una herramienta cuantitativa, 
que es una línea de base que se aplicó antes 
de hacer este plan con todos los vecinos y 
vecinas que participarían en la actividad.  Esta 
determinó el estado con que las comunidades 
iniciaron y los resultados eran preocupantes, 
pues los campamentos estaban expuestas a 
muchos riesgos que los sectores urbanizados o 
regulares.

Además, las comunidades dijeron desconocer 
cuáles son las capacidades que tienen para 
responder a emergencias, así como los puntos 
de encuentros, las zonas seguras, las vías de 
evacuación. Y en algunos casos más graves 
manifestaron que no conocían las emergencias 
que habían vivido hace 10 años en el territorio. 
De esta forma, el Plan comunidad preparada 
incorporar la resiliencia en las comunidades y 
en las personas. Como resultado, se diseñaron 
las Planes de Emergencia Comunitarias, bajo la 
metodología ACCEDER, establecida por la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Exterior 
y Seguridad Pública. 
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En estos planes, se identificó cuáles era los 
sistemas de alerta y alarma frente a los riegos 
priorizados anteriormente, así como los roles 
de los vecinos y vecinas, dijo el experto. Una 
de las brechas encontrados fue la sobre 
carga de trabajo y de responsabilidades 
de las directivas. Por medio de este Plan de 
Emergencia Comunitarias, pudieron establecer 
responsabilidades a otros vecinos, ya que este 
es un trabajo conjunto, de la comunidad. 

Posteriormente, se trabajaron los proyectos de 
mitigación. Por medio de la priorización del 
riesgo, la comunidad debía definir cuáles eran 
las obras de mitigación que necesitaban para 
reducir el riesgo, desde aspectos básicos como 
tener extintores, botiquines e identificando las 
zonas de emergencia, las zonas de evacuación 
y cuáles eran los puntos de encuentro. 

En tres comunidades se les presentó el Sistema 
de Alerta Temprana, en el que cada color 
tenía un significado de nivel alerta: verde estar 
atento; amarillo prepararse y rojo actuar, el 
cual era de conocimiento de las comunidades 
mencionadas. Adicionalmente, se presentó 
cuáles eran las zonas seguras, las vías de 
evacuación y los puntos de encuentro, cuya 
información geográfica la proporcionó ONEMI. 
Estas eran desconocidas por los comunitarios, 
específicamente, en una en Antofagasta donde 
vivían inmigrantes, quienes no conocían los 
riesgos, las amenazas y las emergencias a 
desastres que había ocurrido tiempo atrás. 

La comuna de Antofagasta es un territorio 
difícil, donde ocurrió un aluvión en 1991 que 
mató a más de 100 personas. Durante el siglo 
XX hubo cinco aluviones más de una índole 
parecida, no con tantos fallecidos, pero habían 
afectado el funcionamiento normal del lugar.

También, el panelista, explicó que se hizo 
un reconocimiento geográfico a partir del 
incendio de interfase de Talcahuano, donde 
los campamentos están muy cerca de bosques 
o combustibles forestales, que en tiempo de 
verano se resecan y son un lugar en el que pude 
ocurrir un incendio interfase urbano rural. 

Los aprendizajes, que el experto destacó sobre 
Plan Comunidad fueron los siguientes:

1. Reconocer los desastres que han ocurrido 
en el pasado: Las comunidades pudieron 
mapear que había sucedido y también 
con el apoyo de información bibliográfica 
proporcionada por Techo para hacer una 
retroalimentación de lo que había ocurrido 
históricamente. 

2. Las comunidades volvieron a reconocer 
el territorio: Situaciones que pasaban 
inadvertidas ahora lo ven con un prisma 
diferente, con los lentes de riesgo.

3. Los comunitarios se capacitaron como 
los primeros respondedores ante una 
emergencia, entendiendo que ante un gran 
desastre es muy difíciles los equipos de 
emergencia lleguen a todos los lugares. 

4. La comunidad quedó clara que los desastres 
no son naturales, son externalidades 
negativas del desarrollo. 

El desafío pendiente para 2020-2021es 
dar continuidad a la segunda fase de 
implementación de Plan Comunidad por medio 
de la postulación de mismo ante el Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Interés Público para que las comunidades de los 
campamentos tomen las riendas de la gestión 
de riesgos entendiendo que la organización 
Techo en algún momento se retirará.  Para ello, 
los gestores comunitarios de riesgo se enfocan 
en: conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgos y preparación para la respuesta.

Entre las conclusiones más importantes, el 
experto mencionó que es importante prevenir 
y mitigar los riesgos, debido a que incide en la 
vida de los afectados, sus bienes, sus medios 
de vida, servicios e infraestructura. Por ende, el 
rol de la comunidad y sus redes de apoyo es 
prioritario para prevenir y mitigar. A pesar, de 
la importancia esta temática y lo que se generó 
en el Tsunami y el terremoto 2010 en el centro 
y sur de Chile, los campamentos no han sido 
considerados como prioritarios en la temática.  
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Dentro de este marco, el Plan Comunitario es 
una herramienta que viene a suplir la función 
que el Estado no realiza o no realiza con la 
suficiente fuerza que nosotros quisiéramos. Por 
lo tanto, a no se trata de una reacción reactiva 

de riesgo, sino una de fortalecer el ciclo 
completo de gestión de riesgo de desastres en 
las comunidades más vulnerables y excluidas 
de Chile.
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• Se requiere adaptar los procesos de trabajo rutinario a las 
medidas de prevención de COVID 19. 

• El manejo de información por parte de la población, debido que 
en las redes sociales se maneja muchas noticias falsas lo cual se 
dificulta desmentir.  

• Es difícil establecer cuáles son las necesidades y las brechas que 
se pueden aportar dentro de un plan de respuesta.  

• Incluir en los planes de respuesta las crisis sanitarias. 

Estrategias que fortalecen 
la gestión del riesgo a 
desastres en emergencias 
generadas por crisis 
sanitarias y efectos del 
cambio climático

DÍA 
5

65
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DÍA 5:
Estrategias que fortalecen la gestión del riesgo a desastres en emergencias 
generadas por crisis sanitarias y efectos del cambio climático

La disertante Jessica Coronado, indicó que 
va a abordar el tema de las estrategias 
del Webinar.  Se trata sobre estrategias 
y fortalecer la gestión de riegos ante 
desastres en las emergencias generadas, 
crisis sanitarias y cambio climático.  Por la 
situación actual, se enfoca en el tema de 
crisis sanitaria. Inició definiendo el término, 
las Crisis sanitaria son situaciones graves, 
repentinas, inusuales o inesperadas, que 
se convierten en un factor común de riesgo 
sanitario para las personas.

En el caso de Guatemala, hay enfermedades 
que se han considerado como crisis sanitaria, 
pero no en la magnitud como otros países, 
un ejemplo de ello es el Ébola. En el caso 
guatemalteco se pueden considerar como 
crisis sanitaria enfermedades como 
el Zika o el Chinkungunya, 
con cierta cantidad de 
personas afectadas, pero 
no llegando a la magnitud 
que actualmente 
hay. Es importante 
destacar que las crisis 
sanitarias, provocan 
un número alto inusual 
de individuos de una 
población que se enferman 
simultáneamente, como 
estamos viendo actualmente 
con el caso de COVID-19.

Coordinadora del Programa 
de Nutrición y Salud 

Acción Contra el Hambre

Jessica 
Coronado

Panelista

Esto va a formar un desequilibrio y déficit en 
la prestación de los servicios de salud.  Esta 
situación, se ha observado a nivel mundial, 
ya que la pandemia por COVID 19 ha tenido 
grandes repercusiones en los sistemas de 
salud incluso en los países desarrollados. Las 
crisis sanitarias conmocionan a la sociedad 
y ponen al límite los servicios sanitarios, es lo 
que se puede ver actualmente.

En otras crisis sanitarias, principalmente en 
países de África, Asia y Europa quienes son 
lo que más lo han tenido, en la Antigüedad 
a principios de 1900 y 1918 sí hubo una crisis 
sanitaria muy fuerte.  Los servicios de salud 
no se daban basto, situación que ha ocurrido 
actualmente con la enfermedad de la COVID-19. 
Una crisis sanitaria empieza con la detención 

de algún caso y se genera una alarma 
que va a hacer considerada como 

la alerta.   Esto da el motivo para 
que se inicie a actuar con 

rapidez ante una posible 
emergencia.

En 2009, también hubo 
una epidemia por un 
coronavirus en el área de 

Asia, en China.   Esta crisis 
no estaba tan conectada 

con el mundo, no salió a 
tantos países. Actualmente, en 

Guatemala existe la enfermedad.  A 
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la magnitud de esta crisis sanitaria 
contribuye tanto la dimensión 
del problema de salud 
original, que en este caso 
es el COVID-19, así como 
la crisis mediática 
que la acompañen 
y los efectos que 
ambos puedan 
p r o p o r c i o n a r 
combinados.

El efecto mediático 
en cuanto al 
COVID-19 ha sido 
muy fuerte, ha habido 
mucha información y 
desinformación.   Las redes 
sociales han jugado un papel 
importante en esta pandemia.  
Antes que la enfermedad llegara al país, los 
medios de comunicación ya habían brindado 
información sobre la misma. 

Como en todos los temas de 
la gestión de riesgo, se 

requiere la preparación 
de planes de acción, 

planes de respuesta 
y protocolo de 
actuación para la 
crisis, así como 
trabajar en la 
comunicación del 
riesgo en salud. 

Este último tema es 
el que actualmente 

en la gestión de 
riesgo no se trabaja 

mucho.  Especialmente en 
Guatemala, donde no se ha 

vivido una crisis sanitaria tan 
fuerte como la actual.

La última crisis sanitaria que hubo en el 
país fue la del cólera, esta no afectó a toda 
la población.    En el actual caso, si se hace 
necesario trabajar en la comunicación del 
riesgo.  También es necesario involucrar a 
todos los sectores en los diferentes niveles 
para trabajar la gestión del riesgo en crisis 
sanitarias.

La conferencista presentó un análisis de la 
situación de la emergencia sanitaria sobre 
el Covid-19, a nivel mundial.  Indicó   que hay 
más 19 millones de personas contagiadas por 
COVID-19 y más de 700,000 personas fallecidas 
por la misma. En Guatemala se ha rebasado 
la barrera de las 50,000 personas infectadas 
por COVID-19.  

Desde que estalló la crisis sanitaria, 
empezaron a realizarse estudios todos los 
días para determinar cuáles son las medidas 
de prevención más adecuadas, las formas de 
contagio, los factores que predisponen o no, 
para que una persona padezca de un episodio 
grave de la COVID-19, así como los síntomas 
que incluso se podrían confundir con los 
síntomas de una gripe normal.   Estos estudios 
llevan realizándose aproximadamente por 6 o 
7 meses.   

En cuanto a la crisis sanitaria y la gestión del 
riesgo, ¿qué se requiere para responder a las 
crisis sanitarias? Definitivamente, en todos 
los temas relacionados con gestión de riesgo, 
hay que estar preparados para todo esto. En 
Guatemala, no se tienen protocolos para la 
gestión de las crisis sanitarias dentro del plan 
nacional de respuesta, pero lo que dejará esta 
experiencia va a ser precisamente eso. 
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Los protocolos de la actuación para poder 
hacer mejor su trabajo tampoco existían, 
debido a que no se había tenido esta crisis.  
Ahora, ya existen.  Hace falta insumos para 
promover agua segura, porque a nivel urbano, 
periurbano y en las áreas rurales se conoce 
el problema que existe para poder acceder 
al agua y una de las medidas de prevención 
necesarias es el lavado de manos. Este tipo de 
materias es necesario para poder lograr que 
la gente prevenga esta enfermedad. 

Se ha podido identificar que las familias en 
el área rural no cuentan con mascarillas 
adecuadas para la protección ante el COVID-19, 
así como agua y jabón para poder realizar 
correcto el lavado de manos.  La prevención 
de esta crisis sanitaria se base en aplicar 
el lavado de manos y el uso de mascarillas. 
Cada país ha tomado las decisiones para 
implementar estas medidas. 

En el caso de Guatemala, se ha establecido 
el uso obligatorio de la mascarilla para la 
prevención. En esta medida preventiva, se 
ha identifica como una problemática que 
las familias en el área urbano no cuenten 
con mascarillas.  Se puede observar que se 
hace necesario fortalecer las campañas de 
información hacia la población, para que 
dispongan de información oficial y fiable, 
porque existe limitado acceso a medios de 
comunicación masivos en muchas áreas del 
país y en los idiomas locales.

Este punto es importante para la 
comunicación del riesgo porque si estos 
mensajes llegan de forma oportuna las 
personas se evitan contagios. Sin embargo, 
en muchas ocasiones, la información que 
recibe las personas es la proporcionada 
por las redes sociales.  Generalmente, 
esta información no es confiable y puede 
confundir a la población.   Esta confusión 
puede provocar que apliquen medidas 
inadecuadas y entren en pánico u otro tipo 
de reacciones. Por eso, es muy importante 
en el manejo de crisis sanitaria implementar 
acciones de comunicación del riesgo 

en todos los niveles y asegurarse que la 
información llegue a toda la población. 

También, se ha evidenciado que es necesario 
fortalecer los conocimientos del personal 
de salud, específicamente lo relacionado al 
COVID-19. Este fortalecimiento se debe trabajar 
principalmente en los servicios de primer nivel 
de atención.   La respuesta de la gestión de 
riesgos debe ser a todo nivel y escalonada.  En 
la situación actual, se ha reforzado mucho el 
tercer nivel de atención y se ha reforzado los 
hospitales, pero no así los servicios de salud 
del primer nivel de atención. 

Además, en Guatemala, existen también 
comisiones de salud y de gestión d riesgo 
de CONRED que pueden ser un factor 
muy determinante y que se pueden ser 
aprovechadas.  Estas comisiones pueden 
ser muy importantes para hacer llegar estos 
mensajes de la comunicación del riesgo a las 
personas. 

Otra parte importante en la gestión de crisis 
sanitarias es la identificación oportuna de 
los casos o los brotes, no solamente en la 
situación del COVID-19, sino también en otras 
situaciones sanitarias.   Por ejemplo, casos 
de sarampión porque al poder identificar 
oportunamente estos brotes se pueden hacer 
cercos sanitarios y evitar que más personas 
se enfermen, pero no los cercos sanitarios que 
estaban aplicando acá, si no que otro tipo de 
cercos sanitarios. 

Con relación a los desafíos identificados en 
la atención a la crisis sanitarios, destacó que 
la mayoría de las instituciones humanitarias 
tuvieron que adaptarse a los procesos de 
trabajos rutinarios para cumplir las normas 
del distanciamiento social y las medidas de 
prevención de la COVID-19.

La expositora consideró que esta situación 
no se esperaba y que muchas personas 
tuvieron que adaptarse para salir a trabajar. 
De hecho, es algo que están realizando todas 
las instituciones a cualquier nivel, tanto la 
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iniciativa pública como la privada, 
debido a la forma de contagio 
que tiene la enfermedad.

  Otro desafío fue la dificultad 
que se tenía para acceder 
a las comunidades por las 
restricciones de movilidad 
establecidas. En el caso 
de los trabajadores 
humanitarios hubo 
dificultad para contar 
con salvoconductos que les 
permitieran trabajar.  Esto ha 
sido un desafío que se debe tener 
en cuenta. 

Los aspectos anteriores deben incluirse en 
los planes nacionales de respuesta para que 
todos puedan trabajar en la crisis sanitaria 
y conocer los procedimientos para acceder 
directamente a las personas vulnerables o 
damnificadas. 

Es importante resaltar también, que, al ser 
la crisis sanitaria a nivel mundial, ha sido 
difícil la adquisición de insumos para el kit de 
protección personal, de higiene y desinfección 
para prestar los servicios de salud de forma 
oportuna.

Otro desafío, ha sido el manejo de información 
por parte de la población debido que en las 
redes sociales se maneja muchas noticias 
falsas, lo cual se dificulta desmentir.   
También, ha sido un desafío el 
manejo de información sobre el 
avance de la crisis sanitaria.  
Es difícil establecer cuáles 
son las necesidades y las 
brechas que se pueden 
aportar dentro de un 
plan de respuesta. Es 
importante establecer un 
sistema de información 
oportuno y que vaya al 
ritmo del desarrollo de la 
crisis, para poder establecer 
estas necesidades y poder 

gestionar mejor la situación.

Otro desafío ha sido la 
adaptación y modificación 

de programas en los 
diferentes ámbitos, 
público, privado y en el 
de cooperación. Ha sido 
un reto la teletrabajo, 
gestionar muchas 

cosas a través de los 
grupos de coordinación 

que normalmente están 
acostumbrados a ver juntos 

la información e ir tomando 
decisiones. Han tenido que volcarse a 

plataformas virtuales para abordar el manejo 
de crisis.

Los planes de respuesta están enfocados en 
emergencia de tracto rápido y principalmente 
eventos naturales como inundaciones, 
terremotos, erupciones volcánicas, no de 
tracto lento.  Tampoco, se incluyen las crisis 
sanitarias.   Es importante incluir este tipo de 
emergencias para que todas las instituciones 
puedan alinearse al plan nacional de 
respuesta, que cada uno sepa en qué 
momento va a actuar.

Al no contar con planes de respuesta para 
crisis sanitaria, tampoco existen protocolos.    
Estos temas son importantes para que todas 
las personas puedan conocerlos y actuar 

de acuerdo con estos métodos. 
A nivel nacional se manejan 

los protocolos, pero a nivel 
municipal y local pueden 

manejar protocolos 
diferentes. Entonces se 
hace necesario contar con 
un plan de respuesta que 
puedan ser socializados 
y divulgados en otra 

emergencia de crisis 
sanitaria.  

También, es fundamental 
contar con personal capacitado 
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en la gestión de crisis sanitaria.  En Guatemala 
hay personal capacitado en la gestión de 
riesgos a desastres y emergencias nacionales; 
pero en el tema de crisis sanitarias no hay 
muchas personas preparadas. 

Además, hay que contar con protocolos para 
crisis sanitarias o bien fortalecer los existentes. 
Actualmente se trabaja en el sistema de salud 
en tener hospitales que estén certificados 
para la gestión de riesgos, pero la gestión 
de riesgos no llega a todo nivel de salud y 
esto nada más se queda en el ente rector, el 
Ministerio de Salud, pero no se trabaja con 
los demás actores. Para dar una respuesta 
oportuna, es importante que todos y todas 
estén involucrados para que conozcan cómo 
trabajar en esto, entonces creo que en el 
sistema de gestión de riesgos de Guatemala 
deberían contar protocolos para el manejo de 
las crisis humanitarias, finaliza la experta

Las lecciones aprendidas en el manejo de 
la pandemia de COVID-19 en Guatemala 
es que la respuesta debe ser desarrollada 
oportunamente a todo nivel. En las crisis 
sanitarias, primordialmente en la actual, 
se enfoca únicamente en donde está el 
mayor número de casos. Pero para evitar 
más contagios y disminuir la afectación de 
las enfermedades que puedan causar crisis 
sanitaria. Es fundamental incluir a todas 
las personas a todo nivel, así como generar 
procesos de comunicación de riesgo en todos 
los niveles de la población. 

Otra lección aprendida es garantizar 
salvoconductos al personal humanitario y 
colaboradores para el apoyo a la respuesta.  
La conferencista explicó que, desde la 
cooperación y la respuesta humanitaria, no se 
ha podido ser tan agiles para poder brindar 
una respuesta oportuna al no contar con estos 
salvoconductos o documentos que permitan 
apoyar a la población.
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Esta presentación se enfocó en abordar 
como la resiliencia es un reto de la sociedad 
para enfrentar las amenazas biológicas y el 
cambio climático. Enfatizó que la resiliencia se 
convierte en una oportunidad para enfrentar la 
actual crisis de la pandemia, pero también las 
crisis que históricamente se viven asociadas al 
cambio climático.    

La pandemia del COVID 
19 y futuras crisis deben 
enfrentarse a partir de 
tres momentos. El primero 
de estos momentos es 
la negación de lo que 
está pasando, a través 
de la indiferencia.  
En tal sentido, “ser 
indiferentes” es decir este 
no es problema mío, es de 
otros.  La invitación de esta 
conferencia fue asumir una 
actitud de cambio. 

La realidad actual se asemeja a la ciencia 
ficción que advertían previamente situaciones 
similares relacionadas con pandemias. En 
los años 2018-2019, personas influyentes a 
nivel internacional anunciaban lo que iba a 
ocurrir y simplemente se pasó por alto esas 
advertencias. También, hay películas antiguas 
que abordaban como sería el mundo sin 
humanos.  Por ejemplo, las películas “el mundo 
sin notros”, “el planeta de los simios”, entre 
otras.   

En estas películas, la naturaleza va tomado 

el espacio que había perdido, cuando los 
humanos ya no están en esos lugares. En el 
mundo real, muchos lugares amanecieron sin 
humanos, y parece que la advertencia de esas 
películas de Hollywood, que habían planteado 
esa posibilidad, se fue materializando. 

 ¿Qué pasó con los humanos? ¿dónde están 
los animales? Ocuparon por primera 

vez las plazas, los parques, porque 
durante mucho tiempo no lo 

pudieron hacer. Debido a que 
las personas, la urbanización 
y todo el andamiaje humano 
había deforestado y acabado 
con el tema ambiental. Esas 
imágenes, entonces, se 
habían convertido en cosa 

del presente, ya serán parte 
de los libros de historia.

La pandemia hizo que las personas 
se concentraran en las casas, por 

lo menos las que podían hacerlo. Miles de 
personas que subsisten de la cotidianidad 
no pueden hacerlo. Sin embargo, esta 
concentración en las casas es una opción 
que reduce la posibilidad de contagio.  
La pandemia fue la única situación que 
permitió en alguna medida reducir los afanes 
cotidianos. De repente el mundo se detuvo.  El 
encierro generó, y lo sigue haciendo, muchos 
sentimientos de cambio en la humanidad. 

La dura realidad y el miedo por desaparecer 
como especie debe fomentar acciones 
concretas para transformar la normalidad que 
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genera la crisis.  Lo que está sucediendo ha 
develado la relación existente con sociedad-
progreso, sociedad-naturaleza, sociedad-
sociedad que es algo legal pero que no se está 
poniendo sobre la mesa de discusión.  No se 
está discutiendo sobre la fragilidad que tiene 
la humanidad, reflexiona el panelista. 

Se ha visto como las actividades del siglo XX y 
el progreso XXI, los efectos de los desequilibrios 
o la inadecuada relación sociedad-sociedad, 
sociedad-naturaleza empiezan a sentirse 
con mayor fuerza. Se comienza a verse no 
solamente el desplazamiento de miles y 
millones de personas por el clima, sino también 
por los efectos de los eventos que ocurren en 
los territorios, los eventos naturales asociados 
a ciclones o terremotos.  No porque ellos sean 
malos, sino porque la vulnerabilidad que se 
construyen frente a ellos es bastante alta. 

Muchos se han visto afectados, pero a la 
vez otros han resistido y se han recuperado 
en medio de escenarios complejos de 
multiamenazas. Hoy los seres humanos viven 
en una multiamenazas, a las cuales obviamente 
hay que sumarles las inminencias biológicas, 
sanitarias, etc. 

A pesar de todo lo que sucede con la especie 
humana, aún es posible encontrar personas y 
organizaciones que siguen negando el riesgo 
o siendo indiferentes ante las circunstancias 
porque normalmente viven en una falsa 
seguridad y esto no los protege de las 
amenazas.   

Entonces la crisis sanitaria que da el COVID, se 
puede decir que, a diferencia de los desastres 
asociados a la vulnerabilidad y ocurrencia de 
fenómenos naturales, que se pueden evidenciar 
de mejor medida, en qué momento inicia y en 
qué momento termina, está crisis sanitaria es 
diferente a los otros desastres. Es un desastre 
en progreso, que tiene muchas incertidumbres 
y que está asociado no simplemente por la 
existencia del COVID, si no a la alta fragilidad 
de los sistemas sanitarios, la fragilidad de 
la economía, y la sociedad para resolver 

de manera solidaria los problemas que se 
enfrentan. 

Pero, aparece un concepto poderoso, que es 
conformado por once letras RESILIENCIA y eso 
es lo que de alguna forma puede ser la mejor 
manera de empezar a construir el presente y 
el futuro.  También, obviamente hacerle frente 
a esta crisis, la resiliencia como una palabra 
poderosa, resalta el disertante. 

La resiliencia, a pesar de haberse puesto de 
moda, es una palabra que puede transformar 
el mundo.   ¿De qué manera se puede hacer? 
La resiliencia en palabras sencillas se puede 
definir como la capacidad de resistir y volver a 
tomar vuelo, de resistir una crisis por ejemplo 
como la que se vive hoy.  Se refiere a tomar los 
mejores aprendizajes para construir un nuevo 
mundo, no volver a la normalidad que se tenía, 
porque volver a la normalidad existente es 
volver al inicio de este desastre en progreso.

La resiliencia está relacionada con la 
cotidianidad de la propia existencia y no como 
algo asociado únicamente con el desastre 
y la muerte.  La resiliencia normalmente 
se menciona o trabaja como la capacidad 
de recuperación, pero no solamente es 
recuperación, es resistencia, es adaptación 
positiva, es preparación.  Cuando ocurre 
la crisis, la resiliencia es la absorción de 
esa dificultad, es respuesta, es una nueva 
adaptación. Finalmente, esto permite generar 
un proceso de transformación de la manera 
en cómo es la relación con la sociedad y con 
la naturaleza para generar un proceso de 
recuperación sostenible que lleve a un mejor 
estado, construir una nueva realidad, más que 
una nueva normalidad. 

La resiliencia apunta a la construcción de 
capacidades, invita a pasar de una condición 
de asistencialismo asistido a una condición 
de resiliado.  La resiliencia enseña a pescar, 
a nadar, no tira el salvavidas, porque a veces 
cuando tiran el salvavidas y se vive una 
situación de crisis a veces van rotos, hacen que 
se hundan más, y aquí se puede mencionar las 
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comunidades, los gobiernos y la sociedad en 
conjunto. 

La resiliencia a diferencia de la vulnerabilidad, 
de la amenaza y el riesgo es un concepto 
positivo y propositivo que debe convertirse 
en una estrategia para la construcción 
precisamente colectiva desde las diferentes 
formas de pensar en la sociedad. 

La resiliencia ha tenido tanto poder, y está 
cogiendo tanta fuerza que hace parte de 
campañas mundiales.   Por ejemplo, la campaña 
mundial ciudades resilientes, que se estuvo 
preparando en la oficina de Naciones Unidas 
que ya va a cumplir 10 años.  Esta campaña 
intenta que los gobiernos y la sociedad en su 
conjunto puedan asumir la resiliencia como una 
oportunidad de cambio y también, entonces, se 
hace parte de los debates académicos, donde 
ya deja de ser una palabra romántica para 
convertirse en una palabra poderosa 
para transformar el mundo.

Además de eso, empieza a 
incorporarse dentro de las 
legislaciones, si bien es cierto 
la resiliencia está se encuentra 
mencionada 33 veces en el Marco 
de Sendai. Se empieza a convertir 
en instrumento de discusión y 
de normatividad, y por eso es una 
estrategia potente para articular lo 
desarticulado, para unir al riesgolos, 
desastrologos, desarrollistas, 
ambientalistas en pro de 
un solo objetivo. Pero, 
además las declaraciones 
internacionales, por 
región, organizaciones 
locales, como nacionales 
empiezan a incorporar 
la palabra resiliencia 
como una oportunidad 
para el dialogo. 

Hay una frase célebre:  que 
dice “todos los caminos llevan 
a Roma”, que el panelista indicó 

que adaptaría a “todos los caminos conducen 
a la resiliencia”. Se han firmado múltiples 
acuerdos a nivel internacional, estos cinco 
acuerdos son los que permiten poder encontrar 
y darle sentido a un proceso de posición de 
resiliencia.  El marco de Sendai es un elemento 
que hace que la resiliencia sea posible. Los 
Acuerdos de París es otro instrumento que 
hace que la resiliencia sea posible o sea 
la construcción de capacidades sociales, 
económicas, políticas e institucionales para 
hacerle frente a las grandes crisis como esta 
pandemia, pero también adaptarnos y mitigar 
el cambio climático y reducir el riesgo. 

Los objetivos de desarrollo sostenible hacen 
parte ese camino hacia la resiliencia, al igual que 
los acuerdos humanitarios. Hoy se vive, más que 
nunca, una crisis humanitaria. Además, desde 
el punto de vista del ordenamiento urbano se 
enfrentan múltiples problemas asociados a ese 

crecimiento sin control que finalmente 
viene a aumentar los lugares por 

la urbanización y por la parte de 
planificación de las ciudades. 

Entonces el desarrollo sostenible, 
hace parte de este ejercicio 

y también toda la agenda del 
cambio climático. Esto permite 

desarrollar todas las acciones 
específicas para entender que el cambio 

climático debe ser mitigado, pero también 
hay que adaptarse.   

El tema humanitario, como 
otro elemento fundamental 

en la construcción 
de capacidades y la 
urbanización es el reto 
que se tiene.  Cada 
vez ciudades más 
urbanas, con menos 
planificación, generan 

un reto más grande 
para poder garantizar los 

mejores suelos, las mejores 
construcciones para los 

ciudadanos de bajos ingresos.
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Para su intervención tomó el concepto de 
resiliencia de la ONU, que define la resiliencia 
como la “capacidad que tiene un sistema, 
una comunidad, una sociedad expuestos a 
una amenaza para resistir, para absorber, 
adaptarse y transformarse y recuperarse de 
sus efectos de manera oportuna y eficiente, 
en particular mediante la preservación, la 
restauración de sus estructuras y funciones 
básicas por conducto de la gestión de 
riesgo”.

El panelista hizo énfasis en esta definición.  
Destacó que la ONU lo ratificó en 2016 en la 
plataforma global en México.  Lo que quiso 
decir la ONU, es que esa resiliencia entendida 
como capacidad, ya sea que se trabaje desde 
la psicología, sociología, ecología, desde la 
misma gestión del riesgo, ambiental, de la 
salud ocupacional, finalmente es el horizonte.  
La gestión del riesgo como bien lo plantea el 
concepto es el camino hacia la construcción 
de resiliencia.  En la medida que se construye 
resiliencia, es decir, la capacidad desde lo 
social, político, económico, se va a edificar ese 
tan mencionado desarrollo sostenible, que es 
simplemente generar o mejorar la relación entre 
sociedad-sociedad, sociedad- naturaleza. 
En esta relación está todo esto que se está 
haciendo, y todo lo que se ha hablado, lo que 
se busca es mejorar esa relación y que sea 
armónica entre seres humanos, pero también 
con la naturaleza. 

¿Cuáles son esos diez aspectos que se podrían 
definir para construir una resiliencia en función 
de la respuesta al a crisis sanitaria?  Además 
de eso, dar respuesta al cambio climático.  Lo 
primero tiene que ver con:

• La organización, es fundamental la definición 
de roles.  Esto es clave precisamente para 
articular los procesos de desarrollo y poder 
definir ¿quién hace qué? ¿cómo lo hace?, y 
con ¿qué lo hace? 

• El conocimiento de riesgo. Un elemento 
fundamental para la toma de decisiones, 
sin conocimiento de riesgo, de pandemia, 

de los escenarios climáticos, va a ser muy 
difícil que se pueda planificar el presente 
y el futuro y dar respuesta a lo que está 
pasando hoy. 

• La inversión resiliente. Hay que intentar 
recoger los recursos que sean necesarios, 
precisamente, para darle la vuelta a la 
tortilla.  Normalmente lo que se ha hecho 
es que se invierten muchos recursos en 
respuesta, que no es que este mal, hay que 
empezar a compensar esa deuda histórica 
que se tiene con la inversión en prevención, 
con la inversión en la reducción de riesgo y 
eso debe ser una inversión resiliente. 

• Hay que empezar a fortalecer y desarrollar 
un diseño resiliente del sistema sanitario.   La 
pandemia ha demostrado que los sistemas 
sanitarios, desde todo punto de vista, el 
tema recurso humano, económico es frágil. 
Hay que aprovechar la oportunidad que está 
dando la pandemia para rediseñar, mejorar 
las condiciones sanitarias de los territorios. 

• Proteger esos ecosistemas que nos ayudan 
amortiguar los fenómenos naturales. Pero, si 
se analiza no solo frente a esos fenómenos, 
tsunamis, huracanes o ciclones, sino que 
también es un elemento fundamental para 
proteger la vida silvestre, para evitar que 
esos virus que la vida silvestre tiene vengan 
y nos afecten. 

• De alguna manera hay que fortalecer la 
resiliencia institucional porque ahí hay 
una gran debilidad.   Esto se debe ser 
enmarcado precisamente en los aspectos 
constitucionales, y de orden jurídico, 
administrativo de los territorios y en los 
países. Pero, a la par que se va fortaleciendo 
la institucionalidad.

• Hay que fortalecer la resiliencia social, hay un 
compromiso con la sociedad misma de la cual 
hacemos parte. Esto implica la participación, 
escuchar a aquellos que no tienen voz, sin 
distinción de sexo, raza, o religión participen 
en la construcción de un mundo mejor. 
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• La infraestructura que se ha encontrado que 
es débil frente a los huracanes, terremotos 
también lo es frente al Covid 19.  Es necesario 
aprovechar para mejorar esa infraestructura, 
hacerla mucho más fuerte, para poder 
prepararse para futuras crisis. 

• Obviamente hay que continuar, por eso se 
debe fortalecer los preparativos para la 
respuesta. 

• Algo muy importante como un elemento 
esencial, es que, si ocurre algo a nosotros o 
ya está ocurriendo, porque es un desastre en 
progreso; la reconstrucción y la recuperación 
debe propender no por volver a la 
normalidad que no es la crisis, sino mejorar 
las condiciones de vida, infraestructura 
de la salubridad pública.  Por ejemplo, las 
condiciones en todos los aspectos, social, 
político, económico, de las comunidades 
que se ven constantemente afectadas por 
desastres de todo tipo, entre otros. 

El panelista finalizó la ponencia con una 
imagen para mostrar cuales serían los retos y 
desafíos que existen para afrontar la resiliencia 
y construirla como una estrategia positiva y 
propositiva, en la conscripción precisamente 
de territorios resilientes. 

que la resiliencia se convierta en un punto 
importante, las cuales tienen que enfrentar 
múltiples temas o problemas que tienen que 
ser superados. 

Lo primero que se debe subir para llegar 
a la meta, recuerden que el horizonte es la 
resiliencia.   Esto se hace a través de la gestión 
de riesgo.  Estamos intentando subir, pero 
resulta que las tendencias políticas y sus 
económicas, que tienen que ver con el modelo 
económico actual, hacen que esa pendiente 
sea más alta. 

Pero además las estructuras sociales y 
sistemas de poder hacer de alguna manera 
que eso sea mucho más difícil y por eso esa 
pendiente no es plana, es bastante alta y 
además tiene obstáculos, tiene baches, que no 
nos dejan subir y que cada pedalazo, aunque 
lo demos fuerte y cuando lo podemos dar, 
ténganlo por seguro que estamos empezando 
la construcción de resiliencia con todo lo que 
los compañeros han dicho hoy. 

Además, hay que subir una pendiente bastante 
fuerte, contra pendiente y con fuerzas 
contrarias que no dejan subir.  Estas fuerzas 
contrarias son la vulnerabilidad histórica 
que hemos construido, las amenazas que 
nosotros también somos culpables, porque la 
amenaza del COVID ha estado ahí.  Nosotros la 
trajimos rápidamente para nosotros, así como 
la vulnerabilidad es una construcción social y 
también son amenaza. 

La amenaza y vulnerabilidad hacen parte del 
riesgo que finalmente es un concepto negativo y 
que nos puede llegar a afectaciones bastantes 
grandes y ahí están los riesgos subyacentes, 
como la pobreza, la inequidad, ausencia 
de derechos humanos.   Estas amenazas y 
vulnerabilidades hacen que cuando queremos 
dar ese pedalazo para llegar a la resiliencia 
(horizonte) y construir el desarrollo sostenible 
y no lo podemos hacer. Sin embargo, no todo 
está perdido, pero tenemos cinco elementos 
que van a permitir construir esa senda hacia la 
resiliencia y desarrollo sostenible, que tenemos 

En la imagen se observa un ciclista subiendo 
una gran pendiente.  Esa pendiente son las 
organizaciones, las instituciones, el orden 
nacional e internacional que quieren hacer 
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en nuestras manos y que es responsabilidad 
de nosotros se lleve a la práctica:

• Marco de Sendai
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Acuerdos de Cambio Climático
• Agenda humanitaria
• Nueva agenda urbana

Es decir, si nosotros somos capaces de aplicar 
estos acuerdos de llevarlos de lo global a lo 
regional, a lo nacional y a lo local y darles la 

vuelta.   Vamos a poder construir realmente ese 
camino y esa senda hacia la resiliencia que nos 
va a permitir enfrentar las crisis sanitaras de 
hoy, del mañana, también afrontar lo que está 
asociado a los fenómenos del cambio climático. 
Quiero dejarles como mensaje que la resiliencia 
es la oportunidad única que tenemos todos los 
que trabajamos desde la gestión de riesgo, de 
desarrollo, salud, ecosistemas, medicina, todos, 
precisamente para dar respuesta a esta crisis y 
a las crisis futuras, concluyó el panelista.  
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El panelista inició agradeciendo en nombre de la 
secretaria de SEPREDENAC que se haya tomado 
en cuenta su participación en este espacio 
tan importante. Su presentación la tituló: 
Centroamérica una región de oportunidades. 
Creo que es un momento oportuno, estamos 
viviendo una situación difícil hay que compartir 
lo que estamos haciendo.

El experto explicó que Centroamérica es una 
región de oportunidades, prácticamente el tema 
es de brechas y necesidades o de estrategias.  
Destacó que CEPREDENAC nace en el año 1987 
como una institución regional perteneciente al 
Sistema de Integración Centroamericana -SICA-

El objetivo de CEPREDENAC es contribuir a la 
reducción de la vulnerabilidad y en el impacto 
de los desastres, a través de la promoción de 
políticas y medidas de prevención, mitigación, 
preparación y gestión de emergencias. 
CEPREDENAC busca cumplir con los programas, 
las políticas y todos los marcos nacionales y 
regionales.

Juan Antonio
Cerritos 

¿Cómo se realiza? Se trabaja en intima unión con 
2 sistemas de protección civil: Centroamérica 
y República Dominicana. Indicó que son una 
secretaría que coordina y busca la reducción de 
la vulnerabilidad.  Para ello, trabajan por medio 
de una secretaría ejecutiva que es nombrada 
por todos los directores de protección civil y 
CEPREDENAC gestiona proyectos que vengan 
a fortalecer las capacidades institucionales de 
estos sistemas, así es como también impulsan 
estas políticas y marcos regionales.

Son fieles cumplidores del marco de Sendai, 
el cual tiene 4 prioridades importantes. 
La institución cuenta con la Política 
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres PCGIR.  

Coordinador de Alianzas 
público privadas para 

Centroamérica 
y República Dominicana

CEPRENENAC 

Panelista
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CEPREDENAC busca mejorar el manejo de 
información y los canales de comunicación ante 
los diferentes países de la región.  Así mismo, 
quieren promover una respuesta 
oportuna a emergencias y 
desastres, en la promoción 
del desarrollo sostenible 
que tanto necesita estos 
países de Centroamérica. 
No está solamente 
enfocado en impulsar 
acciones de preparación o 
respuesta, siempre piensan 
en una gestión integral, 
en procesos que realmente 
tengan la reducción de la 
vulnerabilidad en los países de la 
región Centroamericana. 

El panelista proyectó una diapositiva con las 
siguientes preguntas: ¿Es la pandemia del 
COVID-19 una amenaza?, ¿Es la pandemia del 
COVID-19 un desastre? ¿Qué podemos aprender 
de la práctica de GRD hasta la fecha que puede 
ser útil en el manejo de desastres relacionados 
con enfermedades infecciosas y viceversa?  

Con base a estas preguntas, enfatizó que la 
pandemia del Covid-19 es un desastre y que en 
el sentido comparativo podemos aprender de 
la práctica de reducción de riesgos.  Indicó que 
en estos momentos del Covid-19, ha mostrado 
que nuestra vulnerabilidad a inundado nuestra 
parte de incapacidad, coordinación, hasta 
todas aquellas debilidades que los países de la 
región tienen y también los ha hecho reflexionar 
acerca de si una pandemia o una epidemia una 
enfermedad biológica es una amenaza.

Todos los que trabajamos el tema vamos a 
decir que sí es una amenaza, el Covid-19 es 

un desastre.   Si lo aceptamos como 
su definición lo indica, como un 

ejercicio de la vida cotidiana, 
entonces rutinaria como algo 

que ha provocado muertes. 
Realmente, el COVID-19, 
es un desastre que está 
afectando y afectará 
fuertemente más adelante, 
cuando se presenten 
otros fenómenos o socio 

naturales, que también 
provoquen desastres.

Es un fenómeno que ha llamado 
mucho la atención a la reflexión, 

porque hay que tomar las medidas y 
cambiar la forma de pensar y de ver las cosas. 
¿Qué quiere decir esto? que ya no hay que 
pensar solamente en las amenazas comunes 
o normales, las que siempre se han vivido, y 
que se cree están enlazadas a los sistemas de 
protección civil.

El COVID-19 es una amenaza, por lo tanto, tiene 
que estar también en un trabajo conjunto y 
coordinación con los sistemas de protección 
civil de Centroamérica y los ministerios de 
salud son parte de ese sistema nacional para 
atender emergencias.  Se tiene que partir 
de ese paradigma que solamente se está 
preparados para atender deslizamientos, 
huracanes, tormentas, incendios. Es necesario 
estar preparados para todo y, por lo tanto, ya 
ustedes lo han ido diciendo que hacen falta 
muchos protocolos, procesos de coordinación 
en toma de decisiones, en eso hay que trabajar. 

Indicó que el desarrollo ha generado o 
aumentado la vulnerabilidad, no reduce el 
riesgo. Una ampliación de carretera muchas 
veces está provocando más deslizamientos y 
derrumbes. La interrogante, ¿por qué sucede lo 
anterior expuesto? porque no hay enfoque de 
reducción de riesgos, no se llevan las medidas 
de investigación, así como los factores de 
inequidad y pobreza más ahora con el COVID-19. 

¿Es la pandemia del COVID-19 una amenaza?
¿Es la pandemia del COVID-19 un desastre?
¿Qué podemos aprender de la práctica de GRD hasta la fecha 
que puede ser útil en el manejo de desastres relacionados con 
enfermedades infecciosas y viceversa?
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Ha aumentado la vulnerabilidad humana, la 
degradación del medio ambiente.    Esto no es 
normal, y se culpa el ambiente de los desastres 
que ocurren; cuando la culpa es de los seres 
humanos que no hemos sabido negociar con 
ambiente, con el recurso natural, indicó el 
panelista.

normalmente una casualidad de riesgo social, 
para eso hay estrategias que se tendrían que 
implementar.

En el tema de COVID-19, se trabajó rápidamente 
en un plan de contingencia regional, el cual 
vino a apoyar en esta situación.  Algunos le 
llaman emergencia porque ha sobre pasado la 
capacidad de respuestas de muchos países.

Este desastre se tuvo que atender y se elaboró 
este plan de contingencia regional. Un plan 
que tiene 5 componentes, siendo uno de ellos 
el que CEPREDENAC ha estado impulsando 
y trabajando fuertemente. Es el componente 
5 que se llama Mecanismo Regional, para 
fortalecer la capacidad de preparación 
mitigación, respuesta y asistencia humanitaria. 
¿Qué busca este componente?, fortalecer 
el mecanismo regional para la preparación, 
mitigación, respuesta esencia humanitaria.

El rápido crecimiento demográfico de zonas 
urbanas, autorizaciones que hacen las 
municipalidades para que se puedan ubicar 
personas, lugares para poder vivir no aptos, 
no hay códigos de construcción o normas de 
construcciones en algunos países, por lo tanto, 
no se garantiza la inversión pública y privada.  
Todo eso, ha venido a decirnos que realmente 
los desastres, no son naturales, son provocados, 
son sociales, porque los seres humanos los han 
provocado. A la larga dicen que los terremotos 
y los huracanes, no son nuestros enemigos, ni 
tampoco lo es el virus del COVID-19. Realmente, 
el enemigo a veces o siempre va a ser el mismo 
hombre, es más probablemente que sea 
colectiva o individualmente, somos nosotros 
los que estamos incrementando ese riesgo, 
argumentó el panelista.  

Indicó que es necesario evaluar la situación y 
no echarle toda la culpa al cambio climático.  
Relaciona esta evaluación al dicho de los Incas 
que dice: Dios perdona, el hombre a veces, pero 
la naturaleza nunca.  La naturaleza, siempre se 
va a cobrar todo aquello que el ser humano no 
ha sabido negociar, no hemos tratado bien a la 
naturaleza. Por lo tanto, las causas van a hacer 

En este marco de ideas, CEPREDENAC se está 
dando a la tarea de activar MECREG-SICA que 
es el mecanismo regional que se implementa, 
para atender emergencias de todo lo que es 
la ayuda humanitaria, son mecanismos que 
se están trabajando para poder actualizarlo 
y para poder agregar lo que es la parte de las 
epidemias y pandemias que realmente no se 
había contemplado como una amenaza fuerte.

El COVID-19 vino a desnudar y ver la necesidad 
de poder implementar estas estrategias, por 
lo que se está trabajando fuertemente con 
mecanismos de coordinación en el sistema de 
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salud y los equipos de gestión integral de riesgo, 
protección civil, principalmente en el tema 
fronterizo, pero también se está trabajando 
fuertemente en esa coordinación.

Se trabajan protocolos de coordinación entre 
los COES nacionales, los COES de sistemas de 
protección civil y los COES que se establecieron 
con los sistemas de salud.   Los centros de 
emergencias como todos saben   son un 
espacio para poder coordinar una emergencia 
o un desastre a nivel nacional. Ahora hay 
que evaluar cómo estuvo esa coordinación, 
sistematización y ese manejo de información.  
Esto con la finalidad de determinar qué fue lo 
que pasó entre los sistemas de salud y sistemas 
de protección civil. 

que permite dar información y gráficas de lo 
que está pasando, cuántos hospitales tiene 
cada país trabajando en el tema, cuántos han 
sido afectados por un evento meteorológico. 

El conferencista explicó que la plataforma 
también brinda escenarios de riesgo y que 
pueda dar una advertencia, antes que venga 
un fenómeno y pueda poner a los tomadores 
de decisiones en alerta para actuar de forma 
eficiente. Así mismo, se busca desarrollar 
medidas de prevención y preparación al 
manejo de atención de emergencia generadas 
por otras amenazas.  También, se trabaja en 
el intercambio de experiencias con países 
amigos, que iniciaron antes la cuarentena para 
compartir experiencia y compartir información 
que nos pueda servir en esto.

Un tema importante que se observa es la 
identificación y promoción de mecanismos de 
gestión financiera del riesgo. También, expuso 
que los mecanismos de gestión financiera en 
el riesgo, como ustedes saben realmente las 
emergencias, la gestión de riesgo y las finanzas 
van de la mano o son temas que se complican 
a la hora que haya un desastre. Se está viendo 
bien como el riesgo financiero asociado a 
las amenazas naturales, siempre está ahí 
latente, CEPREDENAC se encuentra trabajando 
con todos los ministerios de finanzas de 
Centroamérica para poder identificar aquellas 
líneas de crédito contingente que existen en la 
región y que se puedan aplicar.

El experto indicó que SEPREDENAC, está 
apoyando la consolidación de la información 
de como se está haciendo y trabajando en 
la actualización o restructuración de un 
protocolo centroamericano, envío de tránsito 
y gestión de asistencia humanitaria. También, 
está afectando la situación de esta pandemia, 
estas actividades se trabajan a través de la 
plataforma que se tiene a disposición para 
entidades científicas académicas, de la 
sociedad civil y de la prensa internacional.

CEPREDENAC ha creado una plataforma que 
ha sistematizado todos los casos confirmados 
a nivel de Centroamérica y República 
Dominicana. Hay una plataforma o un espacio 
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Además, indicó que están viendo los temas 
de fondo de reserva que son presupuestos, 
que el gobierno tiene reservados para atender 
emergencias. Así mismo, están examinando 
todo lo relacionado a seguros o daños y 
bienes públicos, en el tema de bonos, bienes 
catastróficos o en el tema de seguros para 
médicos que también está muy de moda. Todo 
eso, lo están analizando, como trabajarlo para 
poder obtener buena información, que existan 
buenos seguros que ayuden a los gobiernos y a 
la población a poder recuperarse del impacto 
de un evento adverso.

Comentó que están tratando de impulsar un 
sistema automatizado para la difusión de alertas 
tempranas de amenazas hidrometereológicos, 

volcánicas y sísmicas. Otro proyecto es la 
creación de una aplicación de Smartphone 
y web móvil para que pueda ayudar a alertar 
a la hora de un desastre. Se está buscando 
financiamiento para poder trabajar y tener una 
formación online. En CEPREDENAC, actualmente, 
se trabaja en programas de investigación 
integrales, para el tema de riesgo y se apoyan 
mucho con el sector privado lo cual les ayuda 
a fortalecerse técnicamente y apoyarse con 
sistemas de protección civil.

El panelista concluyó indicando que 
Centroamérica es una región de desafíos, 
una región de oportunidades y es una región 
resiliente como lo ha demostrado. 
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El experto Ogden Rodas inició agradeciendo 
la invitación a compartir algunas ideas dentro 
del Webinar, las estrategias que fortalecen la 
gestión del riesgo a desastres en emergencias 
generadas por crisis sanitarias y efectos 
del cambio climático. Indicó que trabaja 
en la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura -FAO-, 
especialmente en temas de política forestal. 

En la exposición va a compartir algunos 
conceptos que son propios del mandato y otros 
desde su experiencia. Explicó que se hablará de 
algunas relaciones entre desastres y cambio 
climático, particularmente unas relaciones 
entre cambio climático y seguridad nutricional. 

En el caso de las inundaciones y las sequias son 
bastantes recurrentes, no lo podemos negar 
son causantes de muchas perdidas y daños 
en el tipo social económico y especialmente 
en una región que le denominamos el corredor 

Ogden RodasCoordinador Nacional 
Proyectos Adaptación al 

Cambio Climatico a traves 
de Restauración de Paisajes 

Forestales 
FAO NACIONES UNIDAS

Panelista

Inicialmente entre los años 1970 al 2011 casi 70 % 
de los desastres a nivel de Centroamérica tienen 
su origen en causas hidrometeorológicas, ya sea 
por exceso o déficit de lluvias.  Se contabilizan el 
55 por ciento de inundaciones, el 33 por ciento 

de tormentas y huracanes un 10 por ciento de 
sequias y un 2 por ciento de desastres que 
obedecen a temperaturas extremas.
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centroamericano. Por esta razón, es una zona 
a la que FAO le pone mucha atención porque 
afecta con bastante recurrencia el tema de 
la seguridad alimentaria de las poblaciones, 
especialmente de las que viven en áreas rurales. 

seco en Guatemala, especialmente hacia el 
corredor seco oriental.  Sin embargo, también 
se ha presentado en el corredor central y 
occidental, el tema de acceso y control que 
tiene que ver con los medios de producción, 
dentro de esto entra la tierra y los insumos.

El componente de consumo y utilización 
biológica, que tienen que ver con aspectos 
de ingestión de nutrición en los alimentos y 
absorción de estos.  Se refiere a lo que se llama 
inocuidad de los alimentos.    Que tan sanos 
son los alimentos que se están consumiendo y 
el componente de las preferencias culturales. 

Entre el 2006 y 2016, las pérdidas que se 
atribuyeron a causa del cambio climático fueron 
alrededor del 23 por ciento en el sector de la 
agricultura.  En el año 2017, hubo un estudio 
que determinó que el 83 por ciento de sequias 
afectaron al sector agrícola, principalmente a 
los que hacen la agricultura familiar o que se 
dedican al cultivo de granos básico con fines 
alimentarios.  La ganadería fue afectada en un 
34 por ciento, la pesca en 5 por ciento y el sector 
de selvicultura es decir la entidad de forestal y 
conservación se dan en el 2 por ciento. 

Si se examina tanto por el concepto de seguridad 
alimentaria y nutricional, en la organización 
se desprende en distintos componentes.  Por 
un lado, este concepto tiene que ver con 
disponibilidad, esto se refiere al aspecto de la 
producción de los alimentos.  Eventualmente, 
también se relaciona a la importación de 
alimentos y a su almacenamiento. Estas 3 
variables en determinado momento afectan la 
disponibilidad de alimentos. 

Otro componente es la estabilidad, de esa 
cuenta que hay regiones en Guatemala que 
sufren lo que se les llama hambre estacional, la 
cual es muy frecuente en la zona del corredor 

Todo esto debería estar en un nivel de 
satisfacción, si es así, se puede decir que una 
persona, una familia o una población tiene 
seguridad alimentaria y nutricional. Si uno de 
estos aspectos se ve afectado, particularmente 
ante un desastre que es el tema que se está 
dando hoy.  Hay una afectación en la seguridad 
alimentaria de la persona, la familia o de 
una población, en ese sentido la seguridad 
alimentaria y el cambio climático son desafíos 
que están entrelazados.

El clima tiene variaciones naturales, pero 
también en determinado momento las causas 
que provocan el cambio o la variabilidad 
climática tienen que ver con el comportamiento 
humano, con los sistemas de producción, el 
sistema de transporte o, por ejemplo, el cambio 
de uso de la tierra a los incendios, todo lo 
que al final provoca un incremento CO2 en 
la atmosfera. La función de este fenómeno 
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que se le llama de efecto invernadero que 
provoca el cambio climático o eventualmente 
la variabilidad y afecta en este caso a la 
seguridad alimentaria, los sistemas agrícolas 
y alimentarios son directamente afectados por 
variaciones del clima.

permite compararlos y adquirirlos. En el tema 
del acceso, ya se dijo todo lo que tiene que ver 
con medios de producción en la tierra y otro 
reto, es cómo construir resiliencia y adaptación 
al cambio climático.

La resiliencia tiene que ver con la capacidad de 
soportar esos fenómenos, desastres o choques 
ambientales, en ese sentido, la resiliencia 
tiene tanto de medios de vida, como personas 
y ecosistemas o algunas veces se llama de 
resiliencia en comunidades. De tal manera, que 
todas las estrategias para fortalecer el cambio 
climático tienen que hacer unas consideraciones 
en el fortalecimiento de resiliencia de medios de 
vida, estos desafíos tienen que ser abordados 
de manera simultánea, los enfoques de materia 
de estrategias para garantizar la seguridad 
alimentaria en función de cambio climático.

Son dos de manera general que se pueden 
agrupar en dos enfoques, la mitigación que 
tiene que ver con todas aquellas acciones 
orientadas a evitar las emisiones de gas de 
efecto invernadero, cómo se aumenta el stock, 
el que está por encima del suelo de la biomasa 
vegetal, por ejemplo, o el carbono que está por 
debajo del suelo.

En ese sentido, el reto de una gestión de 
seguridad alimentaria, con un enfoque de 
cambio climático, está orientada a fortalecer los 
sistemas de disponibilidad, acceso y utilización 
biológica en los alimentos.  No es solamente 
de fortalecer la producción de éstos, sino todo 
lo que se haga para que se pueda acceder y 
poder llegar, porque se produce el alimento 
o porque hay otra actividad económica que 



Ciclo de Webinars Brechas y Necesidades 
para la Reducción del Riesgo de Desastres

85

El disertante inició su exposición mencionando 
que las estrategias que fortalecen la gestión 
del riesgo son importantes porque brindan 
soluciones basadas en la naturaleza, en especial 
en una herramienta que se llama Ecocriterios. 
Esta permite incluir a los ecosistemas dentro 
de la reducción de riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático.

animales que les mostrare a la pantalla? Unos 
dirán que son bonitos, otros dirán que son feos, 
pero al final todos los animales son importantes, 
ya que ejercen un papel de polinizadores o 
dispersores de semillas en los bosques. Estos 
son piezas claves, para aumentar los bienes 
y servicios que brinda la naturaleza. Estas 
son contribuciones importantísimas que la 
naturaleza le brinda al ser humano.  Se debe 
cuidar los bienes y servicios ecosistémicos.Una buena noticia, que relató el experto fue la 

publicada en el India Times el 9 de noviembre 
del año pasado. Esta destacó que los manglares 
salvaron cientos de vidas en Odisha y Bengala 
Occidental durante el ciclón Bulbul, razón 
por la cual se deben salvar. Un subtítulo de 
esta publicación indica que el poder se había 
minimizado debido a 2 factores, uno era a la 
marea baja y el otro era el bosque de manglares 
de Sunderbans. Para el expositor es interesante 
encontrar este tipo de noticias donde se ve 
que los ecosistemas también están brindando 
protección y ayuda bienes y servicios a los seres 
humanos.

Qué bonito seria encontrar estas noticias en 
los periódicos de nuevo, resalta. El panelista 
realizó la pregunta ¿Qué tienen en común estos 

Por otra parte, el experto mencionó que 
la política de diversidad biológica es un 
acuerdo gubernativo 220-2011, el cual señala 
que los bienes y servicios que se derivan de 
los ecosistemas directa o indirectamente, los 
cuales propician un bienestar humano y juegan 
un papel importante en los medios de vida rural 

Jorge Ruiz Oficial de País para 
Guatemala 

 Wetlands International

Panelista



Ciclo de Webinars Brechas y Necesidades 
para la Reducción del Riesgo de Desastres

86

y las economías escala local, en sus servicios y 
bienes de los ecosistemas.

Estos se pueden dividir en servicios de soporte, 
es decir, donde se produce la fotosíntesis. A partir 
de la luz solar se hace un proceso químico para 
producir el mismo alimento de las plantas que 
después son partes de esas cadenas tróficas en 
la formación de suelos, que son los servicios de 
soporte en el ciclo de nutrientes.

Partiendo de esos servicios de soporte, es 
necesario visibilizar el abastecimiento. Por 
ejemplo, los ecosistemas brindan alimentos, 
medicamentos, madera, energía, fibras, 
purifican las aguas, descomponen los residuos, 
ayudan a la dispersión de sequías y ejercen una 
regulación climática. Cuando hay ecosistemas, 
se controlan las enfermedades y no existen esas 
zoonosis de donde ahora proviene ese famoso 
COVID 19.

También, provén otros servicios culturales, 
como los que más le gustan al ser humano, 
la diversión y el turismo que se realiza en los 
ecosistemas, donde se llena el alma con esa 
naturaleza y hace sentir parte de ella.

Es fundamental   conocerlos, valorarlos y 
cuidarlos, pero muchas veces no lo se valoran, 
porque solo se ve que ahí están, esa es la teoría 
de los comunes se observa que ahí está y se 
puede utilizar. Pero cuando ya se pierden, es 
cuando se añoran.

Por ejemplo, si se valoraran económicamente 
esos importantes ecosistemas, se calcula que 
el valor económico de la naturaleza contribuye 
en las Américas, en al menos 24.3 billones de 
dólares por año. No contando todos los valores, 
no monetarios que tiene la diversidad cultural, 
los pueblos indígenas.

Lo más importante es que desde las montañas 
hasta el mar, hay que verlo como un paisaje 
completo porque todo está interconectado. Pero 
hay que saber que todas esas interconexiones y 
cada uno de los ecosistemas, desde las cuencas 
arriba y cuencas abajo, son valiosas y prestan 
servicios a los seres humanos.

Asimismo, la mayoría de los países de América 
Latina, exceden la capacidad de carga de esos 
ecosistemas, es decir, que se está consumiendo 
más de lo que tienen capacidad los ecosistemas. 
En las Américas vive el 13% de la población del 
mundo y el 22.8 % de la huella ecológica mundial.

El panelista indicó que estamos siendo bastante 
impactantes y mucho más los países del norte. 
Además, mencionó que la distribución de los 
beneficios de los ecosistemas también es muy 
desigual. Este es un problema importante, 
causado por una gran demanda de recursos, 
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un crecimiento demográfico desordenado 
y un aumento de consumo que, sumado a 
otras causas como la industria, la minería 
mal administrada, energía y transporte, la 
selvicultura, el consumo de agua, la pesca y 
la caza desmedida, generan presiones sobre 
la biodiversidad. Situaciones que causan la 
sobreexplotación, propician una caza o pesca 
excesiva. El cambio climático destruye todas las 
áreas protegidas, bosques y recursos naturales.

la degradación de bosques y del suelo. Una 
pérdida de biodiversidad que está causando el 
ser humano, enfatizó.

Existen especies invasoras que provocan daños 
irreversibles en los ecosistemas, contaminación 
que altera el equilibrio vital de las especies, lo 
que induce a la destrucción de estos bienes y 
servicios que les sirven a los seres humanos. Al 
final, incrementan los desastres. Para el panelista 
es clave cómo se va perdiendo la naturaleza y 
esa pérdida comparada con los desastres que 
acontecen. 

Cada vez hay un incremento de la temperatura, 
ocurre un cambio climático, que desarrolla 
varios fenómenos como la desertificación, 
tormentas, inundaciones y aumento en el nivel 
del mar, debido, también, a la reducción de los 
glaciales, la salinización de tierras costeras, 

El panelista explicó que en la institución que 
labora Wetlands International, tienen como 
objetivo mantener y restaurar esos ecosistemas 
para la gente y por la naturaleza. Cuentan con 
oficinas en 21 países, acciones en más de 100, se 
basan en política, ciencia y práctica. 

Tienen una visión integral que se basa en la 
gestión integral de riesgo, la cual se caracteriza 
por ser multidisciplinaria, inclusiva, participativa, 
dinámica y con prospectiva, es decir, hay que 
actuar antes que sucedan los desastres. Estas 
soluciones basadas en la naturaleza son parte 
de la intención estratégica, fundamentadas 
en el conocimiento, experiencias piloto y 
herramientas de las asociaciones y que, a través 
del gobierno, sector privado, sociedad civil y
políticas logran conseguir cambios.

Lo anterior se traduce en comunidades 
prosperas, agua potable, reducción de 
riesgos, abundancia de alimentos, reducción 
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Las soluciones basadas en la naturaleza son 
un nuevo concepto que abarca a todas las 
acciones que se apoyan en los ecosistemas y 

de emisiones de CO2, naturaleza diversa y 
maravillosa. Los ecosistemas son parte y 
motores de la economía local, son fuentes de 
agua, son sumideros y purifican y 
nuestros ecosistemas.

Los humedales son los mejores 
almacenes de carbono natural 
de la tierra, los ecosistemas 
también ayudan a dar ese 
recurso de la vida silvestre 
que es diversa y maravillosa, 
destacó el experto. Son 
un enfoque basado en una 
estrategia para el manejo 
integrado de la tierra, el agua y 
los recursos vivientes, que promueve la 
conservación y el uso sostenible de una forma 
equitativa.

Para el experto es necesaria la aplicación de 
metodologías científicas, fundamentados en 
la estructura, los procesos, las funciones e 
interacciones dentro de los ecosistemas, lo 
cual requiere de un manejo adaptativo para 
enfrentar la naturaleza compleja y dinámica de 
los ecosistemas. Es necesario ir aprendiendo 
y haciendo, además promoviendo una gestión 
basada en ecosistemas. 

Asimismo, se debe buscar un verdadero 
desarrollo sostenible de todos los componentes 
de la diversidad biológica, incluyendo el ser 
humano. Además, es importante mejorar y 
mantener a salvo los ecosistemas y en la 
calidad de vida del ser humano, entonces como 
estrategia se promueven esas soluciones
basadas en la naturaleza.

los servicios que estos brindan al ser 
humano para poder responder a 

diversos desafíos de la sociedad, 
tales como el cambio climático, 
la seguridad alimentaria 
o el riesgo de desastres la 
seguridad hídrica o en el 
desarrollo económico.

Estas soluciones basadas 
en ecosistemas se pueden 

considerar como un concepto 
araguas que incluye una serie de 

enfoques diferentes que están relacionados 
con la mitigación de gases de efecto invernadero 
y la adaptación de elecciones legales, con el fin 
de adaptarnos al sistema de cambio climático y 
a la reducción de riesgos de desastres, basados 
todos en la naturaleza y la protección de los 
ecosistemas.

Sabemos que nuestro capital natural es la 
base de esta de pirámide, enfatiza el experto. 
Por ello, es importante sostenerla, restaurarla, 
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conservarla, así como actuar para poder tener 
un futuro seguro y de esta forma cumplir con 
esas necesidades de la sociedad para tener un 
verdadero desarrollo sostenible.

Para lograrlo es indispensable crear una 
estrategia o una herramienta especifica que se 
base en los Ecocriterios, los cuales destacan 
el papel de los ecosistemas en la reducción 
de riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático. Establecen un enfoque 
integral y sostenible de la planificación para 
el desarrollo. Son un vínculo de instrumentos 
nacionales e internacionales como las líneas 
del marco Sendai, los Acuerdos de Paris y todas 
las demás convenciones que las integran, las 
cuales permiten trabajar juntos y apoyan la 
implementación de herramientas locales, como, 
por ejemplo, los planes del desarrollo municipal 
y de ordenamiento territorial de SEGEPLAN y 
otros.

Por eso los objetivos de los Ecocriterios, motivan 
un enfoque más amplio donde se visibilizan los 
medios de vida sostenibles, la reducción de 
vulnerabilidades y las amenazas, la promoción 
de medidas básicas para que las autoridades 
tengan un enfoque de gestión integrada de 
riesgo y tomen en cuenta la reducción de riesgo 
a desastres, la adaptación al cambio climático 
y el manejo y restauración de ecosistemas, con 
el fin de lograr la sostenibilidad.

En este punto se incluye al gobierno y a otras 
instituciones que se sensibilizan en estos temas, 
los cuales abarcan el papel de los ecosistemas 
en las evaluaciones de riesgo y que son las 
implicaciones prácticas.

En los Ecocriterios se establecen 2 tipos 
de análisis, el primero describe y evalúa los 
recursos naturales que están disponibles para 

Los Ecocriterios contempla 39 criterios con sus 
orientaciones, no están escritos en piedra, son 
adaptables a la realidad. La primera parte trata 
los conocimientos de las organizaciones sobre 
los ecosistemas, las comunidades informadas 
sobre las relaciones entre el riesgo y el ambiente.
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las comunidades, cuáles son sus medios de 
vida y cómo son utilizados (dónde, con qué 
intensidad, por qué actores y otros). Este tipo de 
análisis se centra en las necesidades directas de 
las comunidades y esos servicios ecosistémicos 
que las comunidades utilizan directamente. 
En el segundo se comprende más el papel 
de los ecosistemas, en el perfil del riesgo, las 
necesidades, así como estos ecosistemas puede 
actuar como escudo de las amenazas y pueden 
controlar el clima, la calidad del agua etc.

Por eso los objetivos de los Ecocriterios, motivan 
un enfoque más amplio donde se visibilizan los 
medios de vida sostenibles, la reducción de 
vulnerabilidades y las menazas, la promoción 
de medidas básicas para que las autoridades 
tengan un enfoque de gestión integrada de 
riesgo y tomen en cuenta la reducción de riesgo 
a desastres, la adaptación al cambio climático 
y el manejo y restauración de ecosistemas, con 
el fin de lograr la sostenibilidad.

Los Ecocriterios contempla 39 criterios con sus 
orientaciones, no están escritos en piedra, son 
adaptables a la realidad. La primera parte trata 
los conocimientos de las organizaciones sobre 
los ecosistemas, las comunidades informadas 
sobre las relaciones entre el riesgo y el ambiente.

En este punto se incluye al gobierno y a otras 
instituciones que se sensibilizan en estos temas, 
los cuales abarcan el papel de los ecosistemas 
en las evaluaciones de riesgo y que son las 
implicaciones prácticas.

La segunda, es una guía con énfasis en la escala 
de tiempo, enfoque geográfico para identificar 
las causas de riesgo. La tercera parte, contempla 
una guía de actividades de seguimiento y 
aprendizaje, vinculadas a la implementación de 
programas de reducción de riesgo a desastres, 
que considera el papel de los ecosistemas en 
los medios de vida, para poder reducir riesgos y 
mejor adaptación al cambio climático.

Los criterios son una guía que ayuda enfocarse 
en el proyecto. Para evitar que diseño de planes 
tenga medidas sostenibles, y que a la larga 

pueda que agudicen más las condiciones 
de riesgo de las comunidades. No pretenden 
ser soluciones idealizadas, sino que medidas 
prácticas que numerosas comunidades puedan 
aplicar con un apoyo realmente limitado, 
con pequeños esfuerzos se puedan hacer. 
Como ejemplo de Ecocriterios están los micro 
proyectos de alianza por la resiliencia que fueron 
utilizados con criterios para poder plantearlos. 

Estos fueron una guía desarrollada a nivel 
global, pero fue localizada en micro proyectos 
a nivel nacional, los cuales contemplaban 
pasos para incorporar este tipo de gestión en 
el diseño, implementación y evaluación de esos 
programas.

Por otra parte, esta guía brindó orientación 
en materia de capacidades y ayudó a la 
asociación, colaboración y a fortalecer 
estructuras institucionales organizacionales y 
de planificación, lo importante es que no debe 
utilizarse para otorgar calificación. 

El expositor indicó que el mensaje clave es 
tener una interconectividad y funcionalidad 
de ecosistemas. Para el expositor es necesario 
tener una visión del paisaje, que todo lo que 
sucede aguas abajo, aguas en medio tanto, 
aguas arriba, tiene interrelación directa y una 
consecuencia.

Para el especialista e importante que los 
ecosistemas estén sanos para tener mayor 
calidad de vida. Para el efecto, se debe contar 
con equipos multidisciplinarios para tener 
análisis más amplios, medidas de reducción de 
riesgo sostenible que contribuyen a la resiliencia, 
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una mayor participación de entidades locales y 
nacionales.

es una amenaza importante para la resiliencia 
de las comunidades, principalmente los 
más vulnerables. No hay una estrategia de 
adaptación talla única, se requiere flexibilidad 
para poder adaptarnos a lo que tenemos 
localmente, manifestó el conferencista.

Los enfoques basados en comunidades y 
ecosistemas traen consigo muchos beneficios 
colaterales, para la conservación y el desarrollo. 
Por último, el experto enfatizó que es la vital 
saber comunicar todas esas cosas que se están 
realizando.

Este tipo de análisis permite mayor comprensión 
de los comunitarios para brindar apoyo a 
sus localidades, porque determinan cuando 
una intervención de reducción de riesgo será 
más eficaz, tomando en cuenta esos riesgos 
vinculados al cambio climático.

Como reflexiones finales el experto resaltó, 
que los 39 Ecocriterios se convierten en una 
herramienta importante de planificación y 
los que no se cumplen se pueden tener como 
actividades específicas de la planificación local.

Los enfoques basados en ecosistemas y 
comunidades son aspectos cruciales de la 
adaptación, siempre se requiere una integración 
con otros enfoques. Los sistemas de agricultura 
sostenible son totalmente compatibles con los 
ecocriterios. La degradación de los ecosistemas 
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