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Introducción
Guatemala se ha visto afectada por diversos eventos climáticos
que ponen en riesgo de desastre a las poblaciones . En lo particular,
esta investigación abarca los fenómenos hidrometeorológicos más
relevantes, como el Huracán Mitch (1998), la tormenta tropical Stan
(2005), Agatha (2010)y la Depresión tropical 12E (2012), que han afectado a muchas comunidades ubicadas en la Costa del Pacífico.
A través del Departamento de Responsabilidad Social del Ingenio Magdalena y con el apoyo del equipo del ICC , se realizó una
investigación sobre las inundaciones en la aldea Sipacate para establecer las áreas de mayor riesgo, las principales causas y los efectos
que estas han provocado en las distintas comunidades dentro de la
aldea.
1

El presente trabajo de investigación surge debido a la escasa
reacción de parte de los pobladores y falta de organización institucional de la aldea Sipacate ante los problemas ocasionados por las
inundaciones. Es por esto, que esta investigación es una propuesta
con el fin de orientar a las autoridades y a los actores involucrados
dentro de la aldea, para obtener una mejor respuesta al momento de
una emergencia, para prevenir, reducir y mitigar los riesgos a los que
se encuentran expuestos los pobladores.
En la primera parte, se hace una descripción de los acontecimientos mas importantes que han afectado La Gomera, Escuintla,
centrando el tema de investigación en la Aldea Sipacate, la problematica a la que se enfrentan y los principales objetivos de la investigación, además de la metodología empleada para la compilación de
información necesaria.
En la Segunda parte, se encuenta una serie de conceptos básicos utilizados en la investigación, para una mayor comprensión del
tema, además de una descripción sobre la Aldea Sipacate, su ubicación y sus aspectos socioeconómicos. También se hace un análisis de
riesgo y una serie de talleres a nivel comunitario para poder establecer con los habitantes de las comunidades y aldeas, el impacto que
1   INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACION SOBRE CAMBIO CLIMATICO-ICC Entidad privada que
se encarga de desarrollar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y la forma en que esta
afecta a la población.
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genera las inundaciones en sus viviendas y como afecta esto
su calidad de vida.
Además, la evaluación estructural y funcional de
los edificios públicos que se han utilizado como albergues
durante los eventos naturals más relevantes en la Aldea
Sipacate.
En la tercera parte se presenta la propuesta de una
guía práctica de medidas de prevención y mitigación para
las áreas susceptibles a inundaciones en la Costa Sur del
territorio guatemalteco, y la aplicación de esta a la Aldea
Sipacate, La Gomera Escuintla
La cuarta parte de la investigación, esta comprendida
por las conclusiones generales de las condiciones actuales
de la Aldea Sipacate, y una serie de recomendaciones a nivel
social, institucional y técnico, además de los criterios de diseño que permitan a las comunidades conocer las condiciones
aptas para la construccion en el área.

2

Protocolo

Introducción

Antecedentes
Para la elaboración de una investigación sobre la situación actual de determinado sector, es importante conocer el historial de acontecimientos relevantes dentro del área de estudio, para generar la propuesta adecuada de lineamientos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
Los problemas de inundación
en la zona costera han aumentado
considerablemente, conforme ha
incrementado la frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos. En octubre del año 1998, el huracán Mitch,
se desplazó por la costa del caribe,
provocando intensas lluvias, derrumbes e inundaciones. (CEPAL 1999).
1

Luego, en octubre del año
2005, la Tormenta Stan azota el país,
afectando 15 departamentos (68%
de la región). Las lluvias elevaron el
caudal de los ríos provocando deslizamiento de material e inundaciones en
las planicies costeras. (CEPAL 2005).
2

FUENTE: SEGEPLAN_CEPAL, 2005

En el mapa No. 1 se encuentran los rangos aproximados del impacto
provocado por la tormenta Stan. Las personas damnificadas de forma directa
ascendieron a 474,821 ubicando 157,824 en el departamento de Escuintla.
(CONRED 2005).
Los pobladores de la Aldea Sipacate, especialmente los habitantes de las colonias Guadalupe, Milagro de Dios, Laureles, San Carlos, Estrellita del Sur, El
Banvi, entre otras colonias vecinas, se vieron en la necesidad de abandonar
sus viviendas y refugiarse en las casas de las zonas más altas de la Aldea. Además se utilizaron las instalaciones de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea
Sipacate y la iglesia Católica para albergar a un total de 47 familias afectadas
(Leiva, Juan Carlos 2007). Aunque la mayoría de la vivienda en este sector esta
3

2   CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
3   CONRED: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
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construida de mampostería, durante la tormenta Stan se dañaron algunas estructuras de madera, puertas, aparatos eléctricos, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable, y en algunos casos hasta estructuras de cubierta.
Otro de los casos fué el robo de sus pertenencias.
En la tabla 1, se muestran datos de la cantidad de personas albergadas
durante la tormenta Stan, los lugares utilizados como albergues y sus respectivos encargados.

RESPONSABLE

NIÑAS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL
PERSONAS

1. Sipacate

Escuelona

Lázaro Linares

47

46

48

53

204

47

2. Sipacate

Vivienda Vecinos

Rubén Cárdenas

15

11

24

21

71

11

3. Sipacate

Casa Costa/luz

José León

-

-

-

-

25

7

Vivienda vecinos

Rubén Cárdenas

21

13

15

15

68

12

Iglesia Católica

José León

-

-

-

-

25

7

Colonia San Carlos

Vivienda vecinos

Edgar Velásquez

4

4

2

2

12

2

San Carlos

Vivienda vecinos

Edgar Velásquez

-

-

-

-

38

8

NO.

4.
5.
6.
7.

COMUNIDAD

Colonia Guadalupe
San Jerónimo

TOTAL
FAMILIAS

ALBERGUE

NIÑOS

TABLA NO. 1 albergues (tormenta stan, 2005)

Elaboración propia; FUENTE: Datos Leiva, Juan Carlos ;2007

En el año 2010, La Gomera se vió fuertemente afectada por la tormenta
tropical Agatha, donde se encontraban en riesgo 3035 personas, 1910 afectados, 225 damnificados y 437 evacuados, según información de la CONRED,
Escuintla. De la misma manera estuvieron 563 viviendas en riesgo, 1 casa con
daños leves y 1 centro de salud afectado.
La COMRED fue apoyada con capacitaciones de Acción Contra el Hambre, y delegaciones departamentales de la SE-CONRED quienes analizaron el
municipio ante el riesgo de inundaciones, generando un plan de contingencia,
para su aplicación en caso de desastres. Sin embargo, según información brindada por el actual presidente del COCODE, Lázaro Linares, en el año 2010,
durante el evento Agatha, la CONRED se hizo presente hasta el momento en
que realizó la denuncia pública de su ausencia en una emisión de radio.
1

2

Como respuesta a este acontecimiento la Municipalidad de la Gomera,
con el apoyo del Ingenio Magdalena, proporcionaron camiones y tractores
para liberar vías de acceso a las áreas afectadas, luego de haber sido evacuadas en lanchas por el personal del apostadero naval, ubicado en el Canal de
Chiquimulilla.
1   COMRED: Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres.
2   SECONRED: Secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

6

Luego del rescate de los pobladores, estos fueron trasladados a la
EORM de la Aldea Sipacate, a la escuela de la colonia Guadalupe, al instituto
Básico, y a algunas viviendas que los mismos pobladores prestaban para atender a los damnificados.

FUENTE: MAGA. USAID, 2010

En el mapa No. 2 se observa el impacto que generó Agatha a toda la
región de la Gomera, en especial a los centros poblados a orillas de los ríos
Acomé, Achiguate y en las áreas aledañas al canal de Chiquimulilla, viéndose
afectado el Parque Nacional Sipacate Naranjo.

7

La aldea Sipacate Centro se encuentra en la parte más alta del territorio
por lo que no es directamente afectada por las inundaciones, convirtiéndola
en el punto de concentración de albergues durante el estado de emergencia.
(MAGA 2009).
Luego de la recolección de información existente, se convocó a los lideres comunitarios para confrontar la información y de esta forma delimitar las
áreas a trabajar.
Según la información recabada, hay dentro del casco urbano de la aldea
Sipacate, 5 colonias, que son mayormente afectadas por inundaciones (Figura
No 1), que en el caso del huracán Mitch y las tormentas Stan y Agatha, el agua
alcanzó hasta los 2.50m de altura en algunos sectores:
-Guadalupe
-San Carlos
-Milagro de Dios

FIGURA No. 1

-Estrellita
-Laureles (Se inundó -únicamente
la Calle Real)

FUENTE:Elaboración Propia, 2013

Por último, la deficiencia de los sistemas de drenajes pluviales, la excesiva contaminación de las zonas urbanas, aumentan la posibilidad de propagación de enfermedades, poniendo en riesgo la vida de los pobladores.

8

Problemática
La cantidad de inundaciones
reportadas a nivel mundial ha aumentado significativamente en los últimos
20 años, las personas afectadas sobrepasan los 170 millones y solamente en
los años 1998 y 2010 las pérdidas materiales son mayores a 40 mil millones
de dólares. (Jha, Bloch; 2011).

FIGURA 2: Inundaciones en Aldea
Sipacate, durante invierno 2008

El crecimiento acelerado y falta
de planificación de los asentamientos
en lugares no adecuados, incrementa
la amenaza de inundaciones debido al
inadecuado cambio del uso de suelo,
que pone en riesgo la salud y (Imagen
No. 1) la vida de sus habitantes, como
también el deterioro del ecosistema.
Otro de los factores que influyen en la vulnerabilidad de la población de la Aldea Sipacate es la pobreza, en una visita de campo realizada
en el año 2013 se comprobó que la
mayoría de vivienda no es la apropiada para las condiciones del terreno,
(Imagen No. 2) la falta de control y
medidas de mitigación que incrementa el riesgo a sufrir inundaciones
además de aumentar el impacto que
estas situaciones producen a personas
en desventaja. A esto se suma el incremento de áreas y superficies poco
permeables, como el uso de concreto
en las plazas, caminamientos y construcción de carreteras sin el tratamiento adecuado canales y circulación de
agua pluvial y drenajes.

FUENTE: Municipalidad de la Gomera.
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La intensidad de las lluvias que se presentan por lo general en los meses
de junio a octubre, sumado a las erupciones volcánicas que arrastran laderas
hace que el cauce de los ríos que desembocan en el Pacífico, aumente considerablemente, provocando su desbordamiento, hasta cubrir áreas habitadas,
convirtiéndose en llanuras de inundación; lo que ocasiona múltiples pérdidas
a muchas comunidades ubicadas a lo largo de la Costa Sur.
Los ríos de esta vertiente son corrientes de longitudes cortas (110 km
en promedio), se originan a una altura media de 3,000 msnm y presentan pendientes fuertes en las partes altas de las cuencas (> de 32%), con un cambio
brusco a pendientes mínimas en la planicie costera, lo que genera grandes
zonas susceptibles a inundación.

FIGURA No. 3:

FUENTE: Elaboracion Propia

La figura No. 3 muestra un árbol problema que explica las causas de los
problemas mas evidentes en la Aldea Sipacate, y la información básica se divide
en 3 grupos: Los problemas originados por las circunstancias económicas de
la población, los provocados por la falta de organización a nivel comunitario, y
los problemas provocados por las características físicas del asentamiento.
La carencia de recursos repercute en la falta de empleo y por ende pobreza y pobreza extrema de los pobladores de la Aldea, especialmente las
zonas marginadas que se encuentran en zonas de riesgo.
La falta de organización a nivel comunitario, la indiferencia de los pobladores y especialmente de las autoridades gubernamentales correspondientes,
la escasa participación y la falta de un plan de contingencia en caso de emergencias, son también factores relevantes para que las poblaciones no tengan
la respuesta adecuada al momento de un desastre.
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Justificación
Debido a que los fenómenos hidro-meteorológicos se hacen
presentes cada vez con más intensidad y en menor tiempo, se presenta la necesidad de realizar una propuesta de recomendaciones
para el manejo del equipamiento urbano. Para efectos de la siguiente
investigación, se han tomado las áreas más vulnerables afectada por
las inundaciones en la aldea Sipacate, La Gomera, Escuintla.
Para poder comprender mejor este tema es necesario hacer
mención de algo muy importante: No existe tal cosa como los DESASTRES NATURALES. Existen los fenómenos naturales que sólo se
presentan como desastres cuando afectan a las personas directa o
indirectamente. Mientras no exista riesgo para los seres vivos, este no
conformara un peligro por lo que no generará desastres. (Raúl Medina, UC. 2011)
Es necesario comprender, entonces, que la amenaza y la vulnerabilidad están condicionadas una a la otra, si no existe una sociedad
vulnerable no existirá amenaza. (Allan Lavell, 1998). Los factores de
vulnerabilidad predominantes, en la aldea Sipacate son: la ubicación
de los asentamientos poblacionales en llanuras de inundación, que
debido al asolvamiento de los ríos y el mal uso de suelo a lo largo de
toda la cuenca aumenta las probabilidades de desbordamiento de
ríos, además de la falta de organización y participación comunitaria.
Tomando en cuenta que esta investigación se centra en el tema
de inundaciones, será importante mencionar las causas y la frecuencia
con que estas ocurren y la forma en que afectan a las comunidades.
El siguiente trabajo de investigación presenta una guía que
se realizó con el fin de plantear las medidas de acción necesarias
para que la aldea Sipacate se encuentre con una mejor capacidad de
respuesta al momento de una emergencia, y de esta forma prevenir,
reducir y hasta mitigar el impacto que pueda generar un desastre.
Dentro de los métodos de diagnóstico para el presente trabajo se
hace una investigación de los antecedentes de inundaciones en los
centros poblados y caseríos de la aldea Sipacate, dentro del municipio de la Gomera.
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Se han tomado como referencia para el trabajo de escritorio la base
de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en los lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional de Población
(2002) y el VI de Habitación y datos del Plan de Desarrollo Municipal
de la Gomera, Escuintla.
Se ha determinado además las características del área poblado para la realización de una matriz de evaluación y ponderación de
las aldeas más vulnerables por su ubicación y las características del
terreno, sus materiales y sistemas constructivos.
En conjunto con el Instituto Privado de Investigación sobre
Cambio Climático (ICC) y el Ingenio Magdalena se pretende aportar
soluciones viables a corto y largo plazo para el manejo de la cuenca,
centrando esta investigación en un pequeño sector de la Gomera,
Escuintla.
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Objetivos
OBJETIVO GENERAL
•
Elaborar una guía práctica de medidas de prevención
y mitigación para aminorar el impacto que generan las inundaciones en la aldea Sipacate, La Gomera, Escuintla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Generar una compilación de datos históricos con
base en las experiencias comunitarias, para determinar la
recurrencia de eventos naturales que afectan en nivel económico y social de la comunidad.
•
Identificar los puntos vulnerables a inundaciones en
sectores poblados de la Aldea Sipacate, por medio de un
mapeo básico.
•
Proponer soluciones técnicas y administrativas que
permitan contrarrestar el impacto que producen las inundaciones en la Aldea de Sipacate.
•
Plantear un listado de puntos minimos a tomar en consideración por las autoridades y entidades correspondientes
y una serie de lineamientos básicos como plan de acción a
nivel comunitario e institucional en la Aldea Sipacate y poblaciones en condiciones similares.
•
Identificar y evaluar las condiciones fisicas y funcionales del equipamiento que anteriormente ha sido utilizado
como albergue.
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Metodología
En la figura No. 4, se presentan los componentes base para cada fase
del presente proyecto de investigación.
En cada una de las fases, se presentara el trabajo de gabinete realizado,
así como las actividades realizadas en campo, Además de las fichas a utilizar en las fases de encuestas, y los objetivos de los talleres realizados con las
comunidades.

fase 1
Recopilación
de informacíon
existente.
(trabajo de gabinete
y trabajo de campo.)

fase 2
-Talleres a nivel
comunitario.
-Gira de reconocimiento de cuenca
del río Acomé.

fase 3

fase 4

-Nivelación
topográfica.
-Levantamiento de
áreas de inundación.
-Evaluación de equipamiento utilizado
como albergue.

FIGURA No. 4

-Elaboración de guía
práctica de medidas
de prevención y
mitigación para las
áreas vulnerables a
inundaciones en la
Aldea Sipacate, La
Gomera, Escuintla.

FUENTE:Elaboración Propia

FASE 1

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
En la realización de esta investigación se hizo necesaria la recopilación
de información y búsqueda a nivel de gabinete, acerca del área en fuentes
bibliográficas existentes, páginas web, haciendo mención que no existe suficiente información para la realización de mapas temáticos, y de riesgo. Es por
esto que se realizaron una serie de talleres a nivel comunitario, en la segunda
fase de la investigación.
Además se realizo un análisis de las áreas a trabajar, revisión de mapas,
y croquis del área de prioridad de trabajo por parte del Departamento de
Comunicación y Responsabilidad Social del Ingenio Magdalena y el Instituto
Privado de Investigación sobre Cambio Climático.
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FASE 2

[AVC] ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES
Uno de los objetivos principales de esta herramienta es aumentar y fortalecer la capacidad de las Comunidades locales, la sociedad civil, y La Cruz
Roja y La Media Luna para emprender soluciones ante las situaciones de vulnerabilidad más urgentes, frente a un desastre.
Esta herramienta permite conocer la forma en que las personas perciben
cada acontecimiento y como les afecta, económica, social y psicológicamente.
Además de mejorar la capacidad de respuesta a nivel local y regional ante una
emergencia y un desastre.
El Objetivo principal de la realización de estos talleres es fortalecer las
capacidades a nivel comunitario para obtener una mejor y mas rápida respuesta al momento de un desastre.

[TROCAIRE]

1

La elaboración de un mapeo comunitario permite que los pobladores,
conozcan las amenazas a las que están expuestos y las capacidades y los recursos humanos y materiales con los que cuentan.
• UBICAR DISTINTAS AMENAZAS
• DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS/VIVIENDAS
• ESTABLECER RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PRESENTES EN
LAS COMUNIDADES

PROYECTO ESFERA

Este manual esta destinado a profesionales y personas encargadas de
la planificación de las comunidades y tiene como objetivo, mejorar la calidad
de las acciones por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
humanitarias y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja,
al momento de un desastre y de esta forma tomar en cuenta todas las medidas
necesarias para disminuir el padecimiento de las comunidades.

TALLERES COMUNITARIOS

La realización de talleres con la aldea de Sipacate, las comunidades, colonias aledañas y sus representantes, se hizo con el fin de conocer su memoria
histórica, la forma en que estas son afectadas y la manera en que hasta la fecha
han planteado soluciones a sus problemas.
1   TROCAIRE: Agencia de cooperación extrajera de la Iglesia Católica en Irlanda, Establecida por los Obispos
Católicos Irlandeses en 1973 por el sufrimiento de la gente más pobre y oprimida del mundo. La palabra “Trócaire”
significa piedad en español
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Para efectos de la investigación se cito a los lideres de la Aldea Sipacate,
al que asistieron regularmente los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- de las colonias: Milagro de Dios, Laureles, Guadalupe, San Carlos, Estrellita del Sur y Colonia Vinicio Cerezo, mas conocida
como colonia El Banvi.
Estos talleres se llevaron acabo con base en las herramientas AVC de
la Cruz Roja y Media luna Roja, para la convivencia y generación de cuadros
históricos, y la herramienta TROCAIRE para recopilación de la información necesaria para la elaboración de mapas.

TALLER 1: Gestión de Riesgos

• Cada participante tenga clara la terminología de gestión de riesgo.
• Describa la diferencia entre Amenaza , Vulnerabilidad y Riesgo.
• Identifique los tipos de Amenazas y Vulnerabilidades existentes.
• Conozca los criterios mínimos para la formulación de un plan de respuesta familiar y comunitario.

FUENTE: Elaboración Propia, 2012

FUENTE:Elaboración Propia, 2012

TALLER 2: Análisis Histórico, Aldea Sipacate, La Gomera
Escuintla.
El objetivo de este taller es generar el registro histórico de la comunidad, su crecimiento poblacional, económico y la recurrencia de eventos y su
impacto.
Se generara al final de la actividad un calendario estacional, con la
informacion brindada por los pobladores de las distintas comunidades, que
permitirá determinar la frecuencia con que se han encontrado en momentos
de emergencia.

FUENTE:Elaboración Propia, 2012

FUENTE:Elaboración Propia, 2012
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El cuadro se elabora con diferentes fenómenos naturales, y los 12 meses
del año. Cada uno de los fenómenos se marca con una x (minúscula) en los
meses que ocurre con menor intensidad y con una X (mayúscula) en los meses
donde tiene mayor intensidad, y pueden afectar de manera significativa a las
comunidades.

TABLA No. 2 calendario estacional
EVENTOS

ene

VIENTOS
SISMOS

feb mar abr

may

jun

jul

ago sep

oct

X
x

x

nov

dic

X
x

x

SEQUÍAS

x

x

INCENDIO

x

x

LLUVIAS

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

INUNDACION

x

x

X

X

CONTAMINACIÓN

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

VIOLENCIA

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

x

X

MAREJADAS

X

X

X

X

X

X

X

Datos: Taller Comunitario

FUENTE:Elaboración Propia

TALLER 3: Riesgo a Nivel Comunitario

El objetivo principal de éste taller es Identificar los puntos críticos y
áreas con mayor nivel de vulnerabilidad ante inundaciones, aprovechando el
conocimiento de la zona de los participantes y la experiencia comunitaria.
Los pobladores elaboran un croquis de la comunidad, para ubicar las areas
de riesgo y los principals edificios e instituciones que prestan servicio a los
pobladores al momento de una emergencia.

FIGURA No. 5
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FUENTE:Elaboración Pobladores Aldea Sipacate

TALLER 4: Gira de Reconocimiento Cuenca Acomé

El objetivo de recorrer el cause del rio principal de la cuenca permitirá
a los pobladores tener una perspectiva mas amplia de la trayectoria de sus
aguas.
Para esta actividad se visitara los puntos clave, que permitan conocer
las actividades en la parte alta de la cuenca y determinar las cusas del desbordamiento del rio, y los zanjones cercanos a la aldea Sipacate. Se realiza con los
pobladores visitar uno de los principales puntos del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Rio Coyolate, para conocer su funcionamiento, y la importancia de
contar con un sistema que permita estar preparados ante una inundación.

FIGURA No. 6: Gira Comunitaria por Cuenta de Río Acomé

FUENTE:Elaboración Propia

TALLER 5: Mapeo y Geo referencia de aldeas

Evaluar las condiciones del asentamiento, las características de las viviendas, el estado de sus estructuras, sus sistemas constructivos y los recursos
físicos existentes, que son habilitados al momento de una emergencia. (Ver
capitulo 5, pag. 55).
Para esto, dentro de la información necesaria deberá incluirse:
• Un análisis de las caracteristicas del asentamiento, localizando las áreas
de inundación y puntos de encuentro al momento de una emergencia o
desastreAnálisis de los sistemas constructivos predominantes en la comunidad (Block, madera, palma, lámina, etc.)
• Servicios básicos dentro de la comunidad, (agua, luz, teléfono, ubicación de pozos artesanales e hidromecánicos).
FIGURA 7: Georeferencia Puntos de Inundación, Aldea Sipacate.

FUENTE:Elaboración Propia
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FASE 3

EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PÚBLICO
La evaluación de los edificios que anteriormente se han utilizado como
albergues permite conocer los recursos con que cada institución cuenta, y la
forma de optimizar su uso, de acuerdo con los normativos mínimos par una
mejor respuesta en caso de emergencias o desastres, asegurando que las personas que hacen uso de estas instalaciones cuenten con los servicios básicos
para satisfacer sus necesidades, cuidando su integridad.
Tomando en cuenta los normativos antes mencionados, se ha realizado
un formato para la evaluación física de los edificios, tomando en cuenta elementos estructurales, envolvente e instalaciones. (Figura No. 8)

FIGURA No. 8								Elaboración Propia
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FASE 4

GUÍA PRÁCTICA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
La cuarta fase de esta investigación tiene como objetivo la elaboración
de una guia que permita a la población tener conocimiento de medidas de
prevención y mitigación ante el riesgo de inundaciones.
Ésta guía esta orientada a los líderes locales, líderes comunitarios y autoridades correspondientes, encargadas de la organización de las poblaciones
al momento de un desastre, para evitar o reducir el riesgo al que estas estan
expuestas.
La primera parte presenta un cuadro resumen del contenido de la guía,
y la segunda parte presenta una serie de pasos y consideraciones a tomar por
parte de las autoridades, líderes y pobladores de la Aldea Sipacate y comunidades en condiciones similares.
La guía se divide en 3 partes:
Situación Problema

1. Análisis de Amenazas

Pronóstico de Amenaza
Frecuencia de Intensidad

2. Análisis de Vulnerabilidad

3. Medidas de Reducción

de Riesgo

Percepción Social
Criterios Técnicos
Gestión de Riesgos
Medidas No Estructurales
Medidas Estructurales
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Análisis y

Diagnóstico
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Capítulo 1
MARCO TEÓRICO
CONCEPTUAL

El siguiente capitulo contiene los conceptos básicos,
definiciones, y elementos teóricos necesarios, relacionados
con el tema de inundaciones que es el contenido principal
de esta investigación, además de la forma en que los fenómenos meteorológicos afectan directa o indirectamente la
vida de los habitantes de la aldea Sipacate.

FENÓMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS

Son también conocidos como fenómenos meteorológicos, rama de la física que estudia los diferentes fenómenos físicos que son producidos en la atmósfera. Como los
vientos, la lluvia, tormentas, cuyos elementos están sujetos
a variaciones continuas. Estos fenómenos pueden ser tan
beneficiosos como adversos para los ecosistemas, especialmente para la humanidad. Por lo general en zonas costeras
pueden resultar extremadamente destructivos por la escasa
pendiente de los terrenos para el drenaje de las corrientes
hídricas. (Protección Civil, México 2013)

DESASTRE

Cualquier elemento natural o antrópico que transforme o altere de forma intensa o severa el funcionamiento
de una sociedad. Estos pueden determinarse por las condiciones de vulnerabilidad a los que están expuestas las
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comunidades, provocando perdidas materiales, económicas, ambientales y
hasta humanas; afectando el desarrollo integral de los territorios. (CONRED,
GLOSARIO)
Según información de CONRED, existen 7 tipos de desastres:
1.
Tormentas Eléctricas		
2. Sismos
3.
Inundaciones				4. Incendios
5.
Huracanes				6. Erupciones Volcánicas
7.
Deslizamientos
Para efectos de la siguiente investigación, se ha de evaluado el riesgo
mas grande al que están expuestas las comunidades y caseríos de la Aldea
Sipacate. Es por esto que después del diagnostico realizado en el área se ha
tomado como punto principal, el tema de las inundaciones.

INUNDACIÓN: 1

Ocupación por el agua de zonas o áreas que en condiciones normales
se encuentran secas. Se producen debido al efecto del ascenso temporal del
nivel del río, lago u otro. En cierta medida, las inundaciones pueden ser eventos controlables por el hombre, dependiendo del uso de la tierra cercana a los
causes de los ríos.
Estas pueden ser clasificadas según su origen en

-Pluviales: por la acumulación precipitación de lluvia, granizo o nieve
sobre terrenos planos o con insuficiente drenaje.
-Fluviales o Lacustre: originadas por desbordamiento o ruptura
de contenedores como son presas, lagos, ríos. (Protección Civil, México 2013

La inundación es una crecida del nivel del agua de un río, lago, región
marina costera o en otros lugares sometidos a lluvias intensas y con dificultades
de que el suelo pueda absorción dichas aguas. Escurrimiento, que causa daños
a las personas y afecta bienes y servicios; este fenómeno se puede clasificar en:
Las tormentas tropicales, huracanes ciclones, la intensidad de éstos y otros
fenómenos meteorológicos se manifiestan según el clima de las regiones.

-Inundación repentina:

Son las que ocurren dentro de las primeras seis horas de precipitación
pluvial intensa, asociado con nubes cúmulos altas, tronadas, ciclones tropicales o paso de frentes de clima frío.
1   Escuela Normal Superior, Santa Rosa, La Pampa, Argentina, 2006
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-Inundación fluvial:

Aquellas precipitaciones sobre cuencas de captación extensas o derretimiento de acumulación invernal de nieve que no se da en el caso de
Guatemala.

-Repentinas: Crecimiento rápido de los cauces de ríos en zonas ba-

jas, causando víctimas y violenta destrucción de propiedades.
-Lentas: Crecimiento lento de cauces de ríos y lagos, como resultado
de lluvias durante un período largo de tiempo

-Inundación Costera:

Provocada por ciclones, también llamados huracanes o efectos de las
inundaciones: Entre los efectos de las inundaciones se puede mencionar:
• Tifones, que repercuten en las olas del mar inundando la tierras cercanas.
• Arrastre de sólidos
• Extensas áreas cubiertas por agua,
• Intensa erosión,
• Proliferación de microorganismos,
• Interrupción de vías de comunicación,
• Viviendas dañadas,
• Pérdida de vidas,
• Destrucción de cosechas,
• Depósito de lodo, arenas y grava.
Es importante mencionar también las inundaciones de marea que se
presentan en áreas que bordean océanos y lagunas. Sus principales causas
son:
• Mareas excesivamente altas
• Vientos Fuertes • Tormentas • Maremotos

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

2

Las Cuencas Hidrográficas son los espacios geográficos, cuyos límites
inician en las partes
altas de las montañas - conocidos como “parteaguas” y terminan en donde el
agua de las
precipitaciones que corren por un río principal llega al mar, lagos o embalses
artificiales.
Todas las cuencas hidrográficas tienen tres áreas o zonas donde el impacto del
agua es distinto, aunque se mantiene una estrecha interacción e interconexión
entre ellas:
2   Jiménez, F. 2005. Gestión integral de cuencas hidrográficas. Enfoques y estrategias
actuales. CATIE Recursos, Ciencia y decisión. No.2.
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La primera, es la parte alta conocida como cabecera de la cuenca hidrográfica; en esta área se da la mayor captación del agua de lluvias y ayuda con
la regulación y suministro de agua durante el resto del año a las otras partes de
la cuenca. Todas las acciones que se hagan en esta parte de la cuenca, ya sean
buenas o malas, tendrán sus repercusiones en el resto de la cuenca.
La segunda, es la parte media de la cuenca hidrográfica, en esta zona se dan
mayormente actividades productivas y es la región en donde se ejerce mayor
presión hacia la parte alta de la cuenca. Esta región es como una zona de
amortiguamiento entre las acciones de la parte alta de la cuenca y los efectos
que se evidencian en la parte baja de la cuenca.
Y la tercera, es la parte baja de la cuenca hidrográfica, que generalmente esta
cercana a las costas, por ejemplo toda las áreas cercanas al Océano Pacifico
son las partes bajas de muchas cuencas hidrográficas en Guatemala. En esta
zona se evidencian los impactos positivos o negativos de las acciones que se
hacen en la parte alta de la cuenca.

Figura No. 9: Datos,www.escuelapedia.com				

FUENTE: Elaboración Propia

EMERGENCIA

3

		
Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento o cuando se ha permitido que sea en forma
gradual; que requiere de una reacción inmediata y que exige la atención o preocupación de las instituciones, del Estado, los medios de comunicación y de
la comunidad en general. Implicando la aplicación de medidas de prevención,
protección y control sobre los efectos de los riesgos en la comunidad.
Es importante mencionar que los daños ocasionados durante una etapa
de emergencia pueden ser manejados por una comunidad o país, sin necesidad de solicitad ayuda externa o internacional.
3   UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Colombia
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El Sistema Integrado de Manejo de Emergencias –SIME- forma
parte de las estrategias de la CONRED y permite la toma de decisiones,
tomando en cuenta los recursos disponibles dentro de 4 etapas:

FIGURA No. 10 : Etapas Manejo de Emergencia

1. Mitigación:

Son un conjunto
de medidas estructurales y no estructurales, con el objetivo de reducir el
impacto adverso de las amenazas
naturales, tecnológicas y de degradación ambiental, Este tipo de acciones
se realizan cuando no es posible la
prevención de un evento físico (ONU,
ISDR 2004).

Fuente: Elaboración Propia;
Datos: SIMES-CONRED

2. Preparación: Conjunto de acciones, actividades y medidas diseñadas

para minimizar la pérdida de vidas y daños materiales. Éstas son tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de amenazas.
(CONRED, GLOSARIO)

3. Respuesta: Es la etapa de la atención que permite la ejecución de las
acciones previstas en la etapa de preparación. Corresponde a la reacción inmediata para la atención oportuna hacia la población.

4. Recuperación: Se entiende como el esfuerzo de restaurar los factores
sociales, económicos y la infraestructura de una comunidad para que vuelva a
la normalidad, luego de haber enfrentado algún desastre, permitiendo que se
reconstruyan a corto, mediano y largo plazo.

VULNERABILIDAD

Es debilidad de un elemento para absorber los efectos de un determinado cambio de su ambiente, o su incapacidad para adaptarse a ese cambio
(Bunch y Turcios, 2003). Se dice que ser vulnerable significa ser susceptible de
sufrir daño y tener dificultad para recuperarse ante la presencia de un fenómeno natural peligroso. (Bunch y Turcios, 2003).
Los factores de vulnerabilidad que se toman en cuenta para esta investigación, por ser los que se encuentran dentro de la delimitación del tema son
los siguientes:
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FIGURA No. 11: Factores de Vulnerabilidad

1.Factor Natural: Por encontrarse
directamente relacionado con la vulnerabilidad de los ecosistemas que
están siendo afectados por la modificación del entorno natural.

2. Factor Físico: Se encuentra

FUENTE:Elaboración Propia; Datos SEGEPLAN

atado a la indiscriminada utilización
del suelo, y los materiales poco adecuados que se emplean para la construcción, además de la disposición de
desechos y contaminación.

3. Factor Ecómico: La pobreza del área, la falta de recursos o mal uso de

los mismos y la falta de empleo representan uno de los factores que puede
convertir a determinado sector altamente vulnerable.
4. Factor Social: Se define principalmente por la organización comunitaria,
el crecimiento de la población, invasión de terrenos, la falta de educación y la
falta de interés por parte de la población y las autoridades.

LAS AMENAZAS

Surgen cuando de la posibilidad teórica se traslada a una pura probabilidad de ocurrencia. Cualquier fenómeno ya sea natural o humano se considera
una amenaza cuando existe un elemento que puede ser afectado por ella, en
la mayoría de ocasiones es el hombre mismo, pero también, pueden ser los
recursos naturales o el ambiente. (Bunch y Turcios, 2003).
Cuando hablamos del origen de las amenazas, estas pueden ser categorizadas de dos distintas procedencias y de la combinación de estas (Wilches-Chaux, 1998; Lavell, 1996):

AMENAZAS NATURALES

Provienen de la dinámica propia del planeta tierra, que está en permanente transformación. Normalmente los seres humanos no intervenimos
en la ocurrencia de estos fenómenos, ni tampoco estamos normalmente en
capacidad práctica de evitar que se produzcan. Estas pueden ser:
1.) Geológicas: que incluyen a fenómenos como los sismos y terremotos,
las erupciones volcánicas, los deslizamientos y avalanchas (remociones en
masa), los hundimientos, la erosión terrestre y costera, entre otras.
2.) Hidrometeoro lógicas o climáticas: que son producto directo de condiciones climático-atmosféricas; y se incluyen a los huracanes, las tormentas
tropicales, los tornados, granizadas y tormentas eléctricas, el fenómeno de
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El Niño, las temperaturas extremas, las sequías, los incendios forestales, las
inundaciones, los desbordamientos, entre otros.

AMENAZAS ANTROPICAS

Son aquéllas claramente atribuibles a la acción humana sobre los recursos naturales, el ambiente o la población, que ponen en grave peligro la integridad física o la calidad de vida de las poblaciones. Las principales amenazas
de esta naturaleza son:
3.) La contaminación; por el vertimiento de sustancias sólidas, líquidas o
gaseosas al ambiente.

FIGURA No. 12: Tipos de Amenaza

FUENTE: Elaboración Propia; Datos CRID

EL RIESGO

Es la probabilidad que tiene un elemento de sufrir un efecto dañino
como producto de la coincidencia en un espacio y tiempo determinado de dos
componentes: la vulnerabilidad y la amenaza.

CAPACIDAD

Combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de
una comunidad, sociedad u organización que pueda reducir el nivel de riesgo,
o los efectos causados por un evento o desastre.
Este puede incluir medios físicos institucionales, sociales o económicos,
así como las cualidades personales o colectivas tales como el liderazgo y gestión. La capacidad puede también ser descrita como aptitud.
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GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

Se entiende como el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a
fin de reducir el impacto de amenazas naturales, de desastres ambientales y
tecnológicos consecuentes.

CICLO DE LOS DESASTRES:

Los desastres y su manejo se analiza de forma cíclica, tomando en cuenta la recurrencia con que ocurren los eventos naturales que pueden afectar a
una población. Es por esto que el manejo del riesgo se delimita como
-los esfuerzos necesarios para la prevención de desastres (ANTES)
-la mitigación de las perdidas durante un desastre (DURANTE)
-preparación para afrontar las consecuencias de un desastre. (DESPUES).

1. Antes: Esta fase corresponde a las actividades previas a un desastre

o emergencia, y esta etapa esta comprendida por 4 elementos:
-PREVENIR: evitando que los daños sean mayores al momento de un
desastre
-MITIGAR: que comprenden las posibilidades de aminorar el impacto de
los desastres
-PREPARAR: las acciones de respuesta y organización de las poblaciones.
-ALERTAR: cuando la presencia de un peligro es inminente.

2. Durante: En esta fase se llevan a cabo las acciones de respuesta al

momento de un desastre o emergencia. Se refiere a todas las actividades
de evacuación, la asistencia que se presta y la búsqueda y rescate de las
personas afectadas, además de las acciones necesarias para habilitar los
servicios básicos para la población.

3. Despues: Estas actividades corresponden a la rehabilitación y re-

construcción de los recursos luego de una emergencia o desastre. En esta
se busca restablecer los servicios mínimos necesarios, y la reparación de
la infraestructura básica para la revitalización de la economía.

ALBERGUES

Según La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
los albergues son lugares físicos, seguros, que cuentan con los elementos necesarios para alojar a un grupo de personas damnificadas por el impacto de
una amenaza ya sea por un periodo corto, mediado o de largo plazo, con el
fin de garantizar que se conserve la dignidad humana, la unidad familiar y el
respeto a la cultura de las personas afectadas.
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Además según las normas mínimas de respuesta de La Carta Humanitaria del manual ESFERA, los albergues, en caso de desastre, son de vital
importancia en las fases iniciales de cualquier emergencia o desastre para
proveer seguridad, y protección a las personas y aminorar los problemas de
salud y enfermedades físicas ymentales que pueden afectar a una comunidad
en general.
En Guatemala un albergue se entiende como un lugar de alojamiento
temporal con condiciones básicas para personas ante la amenaza, inminencia
y ocurrencia de un fenómeno destructivo.
Los albergues deben estar disponibles para las personas individuales,
o núcleos familiares como un espacio digno, saludable y seguro ante las inclemencias del tiempo, donde predomine el respeto y la privacidad tomando en
cuenta que tienen que convivir con otros núcleos familiares que incluso pueden
provenir de otras partes del país y en consecuencia con costumbres diferentes.
La Comisión de Manejo de Albergues de la Coordinadora Municipal para la
Reducción de Desastres COMRED, es la encargada de la administración de
albergues.
Según la Guía para la Gestión de Albergues en situaciones de
emergencia, existen 3 tipos de albergues que se clasifican por su etapa de
implementación:
4

1.) Albergues Colectivos De Emergencia (72 Horas)

Este tipo de albergue tienen como objetivo brindar un lugar seguro,
durante un período máximo de 72 horas, a las personas afectadas por un
evento adverso, tiempo necesario para analizar la magnitud de la emergencia.
Estos pueden ser salones de usos múltiples, iglesias, instalaciones deportivas,
escuelas, otros.
Los servicios basicos de estos albergues deben ser acorde a los recursos
existentes en la localidad hasta que pueda fluir la ayuda humanitaria de otros
lugares. Además estos lugares se habilitan de acuerdo con la disponibilidad de
equipamiento e infraestructura en la zona afectada, y depende especialmente
de la naturaleza y duración del evento. Es dependiendo de estas circunstancias
que se hará necesaria la habilitación de los siguientes tipos de albergue.

2.) Albergues temporales (30 días)

Su objetivo principal es brindar las condiciones de seguridad, durante
un período mayor de 72 horas y menor a 30 días a las personas afectadas por
un desastre. Estos pueden ser los mismos edificios de un albergue colectivo
4   GUIA PARA LAS COMISIONES DE ALBERGUES DE LAS CORDINADORAS PARA LA REDUCCION DE DESASTRES ; Módulo Educativo 3, pagina 7
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de emergencia pero es necesaria una mayor planificación y organización de los
servicios básicos.
Estos se habilitan al momento que la emergencia se convierte en desatre y sus condiciones siguen vigentes las siguientes 72 horas después del
impacto, con el fin de albergar personas que quedaron sin vivienda o que la
rehabilitación de las mismas requiera varios días de trabajo.

3.) Albergues de Transición (más de 30 días)

Este es utilizado si se sabe que las personas permanecerán albergadas
por más de dos meses. Son albergues que pueden ser fácilmente montados
en la ubicación donde será construida la vivienda permanente.
Aunque la presente guía está principalmente enfocada en la gestión de albergues colectivos de emergencia y temporales se ha agregado la definición de
albergues de transición para propósitos didácticos y para no dejar incompleta
la clasificación.
En la siguiente investigación se identificaron y evaluaron estructuralmente 3 instituciones educativas de la Aldea Sipacate, que anteriormente han
sido utilizadas como albergue durante los eventos naturales que han tenido
más impacto en la zona, (Huracán Mitch en 1998, la Tormenta Stan en 2005, la
Tormenta Agatha, 2010, y la Depresión Tropical 12E.) además del edificio del
nuevo Gimnasio y Salón comunal que es una edificación reciente y pretende
proponerse como futuro albergue y las instalaciones del antiguo centro de salud, que actualmente se utiliza para impartir clases por madurez y es conocido
en la comunidad como -NUFED . (Ver Cuadro x, pag. x)
￼
￼￼
Los Albergues Colectivos de Emergencia y Albergues Temporales pueden
también clasificarse de acuerdo al tipo de edificio o intalación: otros criterios:
por el tipo de edificio o instalación :
5

6

a.) AUTOALBERGUE: cuando se utilizan casas vecinas que no han sido impactadas por el evento adverso y tienen condiciones seguras,
b.) EDIFICIOS EXISTENTES: Escuelas, iglesias, salones comunales, gimnasios,
etc.
c.) Construcciones específicas para ser utilizadas como albergues.
Y por la distribución interna de las personas albergadas se pueden dividir en:
a.) colectivos,
b.) multifamiliares,
c.) unifamiliares
5   NUFED- Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo.
6   GUIA PARA LAS COMISIONES DE ALBERGUES, op.cit. pag 7
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GUIA DE PLANIFICACION

Para plantear el desarrollo de una actividad es necesario seguir un
proceso secuencial, con el fin de proponer acciones de calidad que permitan
mejores resultados al momento de realizar una investigación. (UNIVERSIDAD
DE VALENCIA, 2013).
Según la Estrategia 2020 de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja,
la gestión de proyectos se basa en los
resultados obtenidos de las fases claves de sus ciclos para la ejecución.
El objetivo de un proyecto
enfocado en dar soluciones a los problemas que afectan a los pobladores
de una comunidad se basa en la intervención mediante fases que permitan
el progreso de ejecución. Este ciclo se
divide principalmente en 4 fases:

FIGURA No.13: Ciclos de Proyectos y Programas

FUENTE:Elaboración Propia; Datos IFRC, 2013

1. Evaluación Inicial: Permite conocer la situación en la que se encuentra la po-

blación y el tipo de intervención y si es necesaria o no. Además de identificar
los factores clave que los afecta: PROBLEMAS Y CAUSAS / NECESIDADES E
INTERESES / CAPACIDADES Y LIMITACIONES.

2. Planificación: En esta fase se definen los objetivos previstos para la interven-

ción, las actividades a realizar y los insumos necesarios para conseguirlo. Los
factores a tomar en cuenta son: LAS NECESIDADES, INTERESES, RECURSOS,
MANDATOS O REGLAMENTOS Y CAPACIDADES de la comunidad.

3. Ejecución y Seguimiento: Durante esta fase se llevan a cabo las acciones
necesarias para lograr el objetivo propuesto. Estos van dedicados a los temas
incluidos en la investigación, y deben ser establecidos en la fase de planificación para poder realizarse correctamente durante la ejecución.
Ligado a esta fase esta el proceso de seguimiento del proyecto, que se entiende como la verificación y cumplimiento de los procesos establecidos.

4. Evaluación: Esta fase permite determinar la congruencia y el cumplimiento
correcto de los objetivos, el impacto y eficiencia del proyecto.
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Cuando hablaos de medidas de mitigación nos referimos a la implementación de estrategias , acciones u obras que permiten minimizar el impacto
que los fenómenos naturales o antrópicos generan a determinada población.
Estas pueden ser de construcción o de operación, y permiten mejorar la calidad ambiental, a través del aprovechamiento de las capacidades existentes.
Existen dos tipos de medidas de gestión de riesgo al momento de una
inundación, descritas como: Estructurales y no Estructurales.
7

Las medidas estructurales tienen la finalidad de reducir el riesgo al que
se exponen las comunidades, controlando la cantidad de agua y el flujo dentro
y fuera de los asentamientos humanos. Estas pueden ser propuestas de construcción de ingeniería, sistemas de drenajes, barreras y compuertas, sistemas
sostenibles y naturales como humedales, entre otros.
Es importante mencionar, sin embargo, que estas respuesta son aceptables e incluso apropiadas, hasta el momento que sus capacidades son rebasadas por impacto mayor al planificado en su diseño, además del costo de
inversión.
Es por esta razón, que estas medidas se convierten en complementarias de las
medidas no estructurales.
Las medidas no estructurales, comprenden todas las acciones necesarias para el desarrollo de las capacidades de respuesta de una comunidad ante
un evento desastroso; uno de las mas importantes son los Sistemas de Alerta
Temprana.
Aun que estas medidas no necesariamente sugieren una inversión inicial, si es necesario el compromiso de los integrantes de las comunidades, y la
mayor comprensión de las amenazas a las que se esta expuesto, además de
un plan de evacuación que pueda ser de una forma u otra conocida por las
personas encargadas de la comunidad.

BIO INGENIERÍA (Ingeniería Naturalística)

La Bio Ingeniería o Ingeniería Naturalística se encarga de estudiar la
forma de uso de los materiales utilizados en construcciones de prevención y
control de erosión del suelo, sistemas de contención y recuperación ambiental, por medio de vegetación y combinaciones de elementos organicos, no
organicos y hasta sintéticos. (H. M. Schiechtl,
7   UNISDR 2009, Terminología Sobre la Reduccion de Riesgo de Desastres, Naciones Unidas
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Esta disciplina tiene como fínalidad técnica, prevenir el deslizamiento y
erosión del suelo, además de la recuperación y disminución del imparto que
generan las obras de construcción, que no se limita a mejorar el paisaje visualmente, si no tiene la finalidad de recuperar ecosistemas naturales.
Otro factor importante es la inversión economica menor a las intervenciones de ingenieria convencional, utilizando materiales locales.
Para implementar este sistema, es importante tomar en cuenta varios factores :
•
•

Geotécnica (verificaciones

•

Topoclima, microclima

•

Vegetación

de estabilidad)

•

Topografía

•

Hidráulica

Biotécnica de las especies

•

Geotécnica

•

Hidrología

•

Pedología

vegetales
•

(verificaciones

de estabilidad)

Interferencias con la fauna

•

Geomorfología

local

•

Litología

Además se tomar en cuenta el tipo de intervención que se determinará
por el tipo de suelo, y el porcentaje de pendiente del talud que se quiere
estabilizar. (Tabla No. 3)

tabla no. 3 porcentaje de pendiente de talud
PENDIENTE

TIPO DE INTERVENCION

0º - 20º

Nada
Siembras
Hidrosiembras
Plantación de estacas y/o arbustos

20º - 37º / 40º M

Mantas orgánicas con siembra (o hidrosiembra)
eventualmente plantación de estacas y/o arbustos

27º - 40º / 45º F

Fajas vivas, lechos de ramaje vivos, peldaños de leña,
empalizadas

45º - 50º / 55º

Emparrillado vivo
Entramado de madera

50º / 55º - 60º

Terras reforzadas

FUENTE:Elaboración Propia; Datos Manual de Ingeniería Naturalística, Ecuador 2012
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Capítulo 2
MARCO de
referencia

La Republica de Guatemala es un país situado en
América Central, con una extensión territorial de 108.889
km2. Colinda al Noroeste con México, y al Este con Belice,
Al Sureste con Honduras y el Salvador, Al Suroeste con el
Océano Pacifico. Está comprendida entre los paralelos
13°44’ y 18° 3 0’ Latitud Norte y entre los meridianos 87°24’
y 92°14’ al Este del meridiano de Greenwich.
1

Esta dividida en 8 regiones, 22 departamentos, y 331
municipios (INE 2002). y de acuerdo con la ley preliminar
de regionalización de la República de Guatemala, Escuintla pertenece a la región V o central, integrada también por
los Departamentos de Sacatepéquez, y Chimaltenango.

I

II

REGIón

Mapa No. 3 : República de Guatemala

METROPOLITANA
NORTE

III NORORIENTE

IV SURORIENTE

-Chimaltenango

V

CENTRAL

-Sacatepéquez
-Escuintla

VI SUROCCIDENTE

VII NOROCCIDENTE

VIII PETÉN

Elaboración Propia
1   http://www.oj.gob.gt/
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2.1 CONTEXTO HISTORICO
2.1.1.LA GOMERA

Es un municipio del departamento de Escuintla. Municipalidad de 4º.
Categoría debido a su trayectoria histórica, sus costumbres, la conformación
política como territorial, es categorizada como bien organizada debido a la
participación activa del Consejo municipal según la parte metodológica de su
Plan de Desarrollo Municipal 2011 -2025.
Fundada en el año de 1911 por el entonces capitán General del Reino
de Guatemala don Antonio Peraza Ayala y Rojas, a quien se le dio el nombre de
Conde de La Gomera, según el archivo municipal en el año 1740 se menciona
la cabecera, como pueblo de la Villa de La Gomera, la cual se encontraba habitada por unos doscientos cincuenta mulatos de ambos sexos, diversas edades,
seis mestizos y dos españoles. (PDM 2001-2025) El nombre de La Gomera
se concedió en honor de una isla bajo el control de los pueblos españoles
conquistadores que se llama así precisamente.
La cabecera estuvo originalmente en el lugar que hoy ocupa la aldea
Texcuaco hasta que por acuerdo Gubernativo del 11 junio 1913 fue trasladada
a su ubicación actual que se conocía como El Bebedero, debido a que un
incendio había consumido al poblado antiguo. (PDM 2001-2025)
Por acuerdo Gubernativo Del 4 agosto 1910 se resolvió que “para el
mejor servicio público se restablezcan las municipalidades en los pueblos de
La Gomera, Siquinalá y Masagua, del departamento de Escuintla en sustitución de los juzgados municipales”. En lo que respecta Texcuaco, el municipio
se suprimió por acuerdo Gob. Del 27 de julio 1934 y se anexó como aldea a La
Gomera.
MAPA No. 4: Municipio de la Gomera, Escuintla

FUENTE: Elaboración Propia
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2.1.2. SIPACATE
La aldea Sipacate, pertenece
al municipio de La Gomera, en el
Departamento de Escuintla, y se localiza a 134Km al Sur Occidente de la
República de Guatemala, su nombre
en lengua ancestral Nahualt significa
“TIERRA DE TIBURONES” . Su extensión territorial es de 869.85km².
(Municipalidad , La Gomera).
1

De acuerdo a datos del Centro
de Salud de Aldea Sipacate en sus
censo 2013 aldea Sipacate cuenta con
una población de 11,488 habitantes.
Su suelo es completamente
plano, negro arenoso y sin arcilla y
su altura sobre el nivel del mar es de
43m, con una latitud Norte de 14° 05’
03” y una longitud Oeste de 91° 02’
05” del Meridiano de Greenwich.
La aldea cuenta con servicios
de energía eléctrica, agua potable,
drenajes, centro de salud, salón comunal, escuelas y un Instituto Básico por
Cooperativa.
La producción de sal que antes
se realizaba de forma hervida, dándole el nombre de sal quemada, y en
la actualidad se realiza por medio de
nylon, (COCODE- Taller 2), es uno de
los trabajos artesanales más importantes de los habitantes, quienes reciben beneficios la venta de esta para
conservación de alimentos, productos
de limpieza, sistemas de refrigeración
entre otros. Además de la pesca, que
ahora se ve afectada por la contamina1   www.eguate.com
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ción de las aguas, y afecta a los pescadores locales por la mortalidad de las
especies marinas.
La playa de Sipacate es otro lugar importante por su atractivo turístico,
conocida como el paraíso del surf, por contar con olas de más de 2 mts. (principalmente Rancho Carrillo y El Rancho de la Bocabarra)

2.2 CONTEXTO BIOFISICO

El territorio Guatemalteco cuenta con
3 grandes vertientes: La vertiente del
Pacifico, del Atlántico y la escorrentía del Golfo de México, por las que
escurre superficialmente el 41% del
agua de lluvia que llega a los océanos.
(INSIVUMHE 2010).

FIGURA No. 15: Esquema fisiográfico de Litoral
Pacífico,Abanico Aluvial

		
El municipio de la Gomera , se
encuentra dentro de la cuenca del rio
Acomé, perteneciente a la Vertiente
del Pacifico, siendo este municipio
el que ocupa la mayor parte de la
cuenca.

FUENTE: MAGA_IGN; 2011

		
Los ríos de esta vertiente tienen una longitud de 110km promedio, que se originan aproximadamente a los 3000msnm con una pendiente
entre 10% y 20% con un cambio brusco a las planicies costeras, lo que hace
estas áreas susceptibles a inundaciones por la escorrentía. Esta cuenca se encuentra, por tanto, en la llanura costera del Pacífico.

2.2.1. CLIMA

La región posee un clima cálido que se caracteriza por dos estaciones,
una seca y otra lluviosa. La época seca se presenta en los meses de noviembre
- abril, y la lluviosa de mayo - octubre. Según el sistema climático de Thornthwaite la región secaracteriza por ser de clima cálido, sin estación fría bien
definida y con invierno seco (ASIES 1992).
2

La estación meteorológica más cercana es la estación San José Aeropuerto,
en San José, Escuintla (lat. 35º56’10’’, long. 90º50’04’’, a 6 m.s.n.m.) a unos 20
km al este del Parque Nacional Sipacate Naranjo (PNSN). Los datos climáticos obtenidos en la misma, se reportan en el siguiente cuadro. (Plan Maestro
PNSN-CONAP 2002-2006)
3

2   ASIES: Asociación de Investigación y Estudios Sociales
3   PNSN-CONAP: Parque Nacional Sipacate Naranjo; Consejo Nacional de Áreas Protegidas
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DATOS CLIMÁTICOS DE LA ESTACIÓN
SAN JOSÉ AEROPUERTO, ESCUINTLA
Presión atmosférica

757.90mm hg

Temperatura máxima
Temperatura media
Temperatura mínima

33.50 ºC
29.4º C
21.07º C

Humedad Relativa
Precipitación Pluvial

77.14%
1,673.59 mm

2.2.2. SUELOS

Con base en la clasificación
agrológica de Guatemala USDA la
Gomera se divide (Simmons 1959):
Clase I: con 30%, tierras para la agricultura sin restricciones, aptas para
riego, con topografía plana, productividad alta con buen nivel de manejo.
Aptos para todos los cultivos.
Clase II: con 45%, tierras para agricultura con pocas restricciones, aptas
para riego, topografía plana, ondulada o suavemente inclinada, alta productividad con prácticas de manejo
de suelo y tecnología agrícolas moderadamente intensivos, aptos para
cultivos de rotación.
Clase V: con 20% tierras no cultivables, inundables, severos factores
limitantes para el cultivo, generalmente drenaje deficiente, pedregosidad,
topografía plana a inclinada. Aptos
para pastos, bosques o desarrollo de
vivienda silvestre.
Clase VIII: con 5 % tierras no aptas
para cultivos agrícolas, aptos para
áreas protegidas, parques nacionales,
recreación y vida silvestre, protección
de cuencas hidrográficas.

En la tabla No. 4 se muestran los
datos climáticos de le Estación San
José, ubicada en el aeropuerto de
San José, en el Departamento de
Escuintla.

FIGURA No. 16: Gráfica de Tipos de Suelo
clase 1
20%

clase 1
5%

clase 1
30%

clase 1
45%
FUENTE:Elaboración Propia; Datos Simmons 1959

2.2.3. HIDROGRAFIA

El territorio de la República de
Guatemala, está dividido en tres gran-

FUENTE:Elaboración Propia
DATOS: www.avesdeguatemala.org
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des vertientes (Mapa No. 3) de conforme al punto de desembpcadura de los
rios que atraviesan cada una de estas.(INSIVUMEH 2003) que son:
• Vertiente del Pacífico
• Vertiente del Atlántico o Vertiente del Mar de las Antillas
• Vertiente del Golfo de México
Para efectos de esta investigación, que tiene como área de estudio el departamento de Escuintla, se describe principalmente la vertiente del pacifico.
Estos ríos se originan a una altura de 3000 msnm y son de longitud
corta, de 110 kms aproximadamente.
Esto genera pendientes pronunciadas que van de 10 a 20% a pendientes mínimas en las planicies costeras.
A esto se agrega que los ríos de esta vertiente acarrean materia volcanica, y
laderas que provocando el desbordamiento de sus causes.

2.2.4. OROGRAFIA

		
Es la Geografía Física que analiza, describe y clasifica las formas del
relieve terrestre. además se refiere
al conjunto de elevaciones y montañas existentes de una zona, región o
país.
		
La orografía de Guatemala es
la descripción del relieve del suelo
guatemalteco, volcanes, montañas,
hondonadas, etcétera, de acuerdo al
estudio que hace la geografía en la
rama de la orografía. La configuración
superficial de Guatemala se caracteriza por una extensa planicie en el norte, un sistema montañoso al centro y
FUENTE:Elaboración Propia; DATOS: INSIVUMEH
una planicie relativamente angosta en
la zona costera al sur de la república. (Térrano, J. M., 1957).
Guatemala esta dividido en 7 de biomas o ecosistemas que a su vez se dividen
en 3 tipos de relieve predominante:
• El Planicie del norte.
• Sistema montañoso central.
• Planicie del Sur.
Para efectos de la siguiente investigación se hace una descripcion de la zona
costera.
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PLANICIE DEL SUR

La planicie al sur se extiende a todo lo largo del litoral del Pacífico,
entre el océano y la cordillera que delimita la región montañosa y la banda de
volcanes alineados al litoral.
Esta área esta compuesta por sedimentos fluvio-volcánicos, es decir los
deshechos de antiguas erupciones volcánicas formaron el suelo de la planicie
que no alcanza alturas mayores a 35 msnm y tiene un ancho que varía entre 20
y 50 kilómetros (Beca, N. C. de y Térrano, J. M., 1957).

2.3 CONTEXTO ECONÓMICO
FIGURA No. 17. Esquema de Contexto Económico

La Aldea Sipacate basa su economía en la producción agropecuaria,
teniendo como productos agrícolas
principales: Maíz, frijol, y caña de
azúcar; así también en la crianza de
ganado vacuno que se encuentran en
las haciendas grandes de este lugar
en gran abundancia. Cuenta también
con aserraderos y las salinas que son
importantes en dicha economía. La
FUENTE:Elaboración ICC. 2013
pesca y el turismo son también parte
importante del desarrollo económico de la población.

2.3.1 FUENTES DE EMPLEO
Su producción agrícola y su
área costera permiten generar las
fuentes de empleo siguientes:

•

Industria Azucarera

El porcentaje de producción de
azúcar del área es del 64% colocándole
como principal cultivo (Aguirre; 72), a
partir de1985 introducción del cultivo
de la caña de azúcar es generador de
empleo como obreros a pobladores
de Aldea Sipacate durante el periodo
de zafra en los meses de noviembre a
abril.
FUENTE: http://www.artelista.com/
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•

Producción de Sal en fincas salineras

•

Pesca

Aproximadamente 30 salineras a nivel industrial a las que se le suman pequeños productores que generan empleo a los pobladores de Aldea Sipacate, con
jornadas de ocho horas diarias al que se incorporan hombres y mujeres en los
meses de noviembre a mayo, en la época seca. (Prensa Libre; 14 nov 2010).

500 familias dependen de la pesca artesanal y de subsistencia, entre su producto: pescado, camarón y jaibas. Su práctica en Zanjón Lagartero, Placetas y
la costa del mar pacífico. Producto que es exportado a los municipios vecinos:
La Gomera, La Democracia, Siquinalá y Santa Lucía Cotzumalguapa, en mayor
rango al país vecino El Salvador. (COCODE y Municipalidad)

•

Hotelería y Restaurante

En el año 1970 mayor influencia turística y el incremento de la industria hotelera en aldea Sipacate han generado fuentes de empleo (Líderes comunitarios,
revisando nuestra historia 2014), de los principales:
• Hotel y Restaurante Villa Barroca
• Hotel y Restaurante MARMAYA (Rancho Carrillo)
• Restaurante Boca Barra

•

Turismo

La atención del turismo y venta de artesanía al arribo del turismo nacional e
internacional en época de verano (semana santa) y su fiesta patronal en honor
al Señor de Esquipulas del 15 al 31 de enero fechas con mayor visita a las
playas de:
•
Playa Rama Blanca
•
Paredón
•
Parque Nacional Naranjo

FUENTE: http://www.artelista.com/
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Capítulo 3
MARCO
institucional

En el siguiente capítulo se presenta un análisis de
los actores que están involucrados en las medidas de atención a desastres por inundaciones en la Aldea Sipacate. Se
describen las instituciones privadas y publicas, sus funciones y principales recursos ; además de una descripción de
los Centros Educativos que han prestado sus instalaciones
al momento de una inundación, para ser utilizados como
albergues.

3.1 AGENTES EXTERNOS
Se consideran aquellas empresas de caracter institucional que proporcionan ayuda de caracter humanitario
en el departamento de Escuintla, particularmente en la
Aldea Sipacate al momento de un emergencia.
Estas instituciones han brindado alimentos, transporte, y
refugio a las personas más afectadas por los fenomenos
hidrometeorológicos mas relevantes en la Aldea Sipacate,
además de jornadas y atención psicológica a las comunidades más necesitadas.
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3.1.1. INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO –ICC1

Institución Privada, fundada por el
sector azucarero de Guatemala, que
se encarga de realiza investigaciones
y proyectos que promueven acciones
que faciliten la adaptación al cambio
climático, para beneficio de las comunidades y el desarrollo del país.
Cuentan con 6 programas:

FUENTE: Elaboración Propia, 2013

•
•
•
•
•

Programa de Investigación en Clima e Hidrología
Programa de Investigación en Ecosistemas
Programa de Manejo Integrado de Cuencas
Programa de Gestión de Riesgo de Desastres
Programa de Desarrollo de Capacidades y Divulgación

3.1.2. INGENIO MAGDALENA

2

		
El ingenio Magdalena, es
una Empresa privada dedicada a la
producción de azúcar además de
productos alimenticios, agrícolas y
energéticos.
		
Cuentan con un departamento de Responsabilidad Social, que
se enfoca en promover la excelencia
FUENTE:Elaboración Propia, 2012
personal y laboral de las personas que
trabajan en la empresa, para generar un impacto positivo dentro de las comunidades y contribuyendo al desarrollo del país.
Cuentan con 6 programas que benefician a las comunidades de la Costa Sur:
• Salud
• Educación
• Servicios a Colaboradores
• Sistema de relación con las Comunidades del área de Influencia
• Sistemas de comunicación y alianzas para el desarrollo en conjunto con
autoridades nacionales y locales
• Medidas de Mitigación Medio Ambiental
• Programas de Reforestación
1   ICC: www.icc.org.gt
2   INGENIO MAGDALENA: www.imsa.com.gt
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•
•

Proyecto de Conservación del Ecosistema Manglar
Programa de Manejo de Desechos.

3.1.3. MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
Institución autónoma del estado que se encarga de adminstrar
los bienes y servicios que requiere un
pueblo, además de las solicitudes de
sitios aledaños.

Ésta desempeña funciones con
libertad teniendo como base la el Código Municipal y La Constitución de
la Republica de Guatemala y tiene la
FUENTE: Elaboración ICC, 2013
facultad de utilizar recursos propios y
disponer de ellos. Tiene la capacidad
de emitir reglamentos que permitan el adecuado desarrollo de la sociedad.

3.1.4. CONRED

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en una
entidad fundada en 1996, que se encarga de la prevención mitigación y rehabilitación de las áreas afectadas por los desastres. (Decreto 109-96 del
Congreso de la República.)
Posteriormente se crea la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres SE–CONRED que se ecarga legalmente promover acciones para la reducción del impacto que generan los
desastres en las poblaciones de la República de Guatemala. (Reglamento de
la SE-CONRED Acuerdo Guberantivo 443-2000).
El trabajo de esta entidad se divide en las diferentes partes del país,
como prevención, mitigación y respuesta de un evento adverso a travez de
las diferentes oficinas:
COLRED
COMRED
CODRED
CORRED
CONRED

Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres
Coordinadoras Municipales
Coordinadoras Departamentales
Coordinadora Regionales
A nivel nacional la
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3.1.5. COORDINADORA LOCAL PARA LA
REDUCCIÓN DE DESASTRES -COLRED-

La Coordinadora Local organizada en el año 2009 por los representantes del Órgano Coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo de Aldea
Sipacate y sus comunidades:
Sus funciones durante y después de la emergencia comunitaria son:
Acción de Preparación
Coordinación de Albergues
ADMINISTRACIÓN

Coordinación de programas SOSEA

DE INFORMACIÓN

Coordinación Centro de Salud
Generación de Informes de respuesta.
Divulgación de Información.
Distribución de familias afectadas

ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN

Distribución de Alimentos
Organización de comisiones
Abastecimiento de Agua
Previa Organización Comunitaria

SERVICIOS DE

Dirigir rutas de Evacuación

EMERGENCIA

Localización de vecinos afectados
Coordinación de atención a damnificados.
Coordinación de seguridad poblacional

3.2 AGENTES INTERNOS
3.2.1. CONSEJO COMUNITARIO DE
DESARROLLO -COCODE-

La Aldea Sipacate se encuentra dividida administrativamente por colonias, caseríos y Aldea Centro, organizados a través del Concejo Comunitario
de Desarrollo (COCODE), de la siguiente manera: Sipacate Centro, Colonia
San Carlos y Colonia Estrellita del Sur, Colonia Vinicio Cerezo conocida como
Colonia BANVI, Colonia Laureles. Colonia Milagro de Dios, Colonia Guadalupe y Colonia Sol y Mar. Además cuenta con las siguientes asociaciones y
organizaciones:
•
•
•
•
•
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Organización de Taxis.
Organización de Pescadores artesanales y subsistencia –ASPASI-.
Asociación de Salineros.
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3.2.2. CENTRO DE SALUD

La aldea Sipacate cuenta con un Centro de Salud, tomando en cuenta
que es una de las aldeas con mayor población dentro del Municipio de la
Gomera, que trabaja de forma independiente.
Este, cuanta con un equipo de
trabajo dentro de las instalaciones,
conformado por:
• Doctora Ruth Hernández
• 5 Promotores
• 2 Auxiliares
• 1 enfermero profesional (brinda
consultas comunitarias de peso y
talla), 1 enfermera de hipoderFUENTE:Elaboración ICC, 2013
mis responsable de inyecciones,
suturas y curaciones leves, 1 enfermera de farmacia. 1 enfermera de Planificación Familiar y Programa de Tuberculosis (por falta de personal), 1
enfermera del programa de Desnutrición y 1 enfermera de vacunas
• 2 auxiliares de limpieza (una de ellas apoya directamente a Epesistas de
odontología de la USAC a partir de febrero); que prestan servicio en coordinación con el ejército de Guatemala, y la Subsecretaria de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde al momento de una inundación identificando
las áreas posibles para alojamiento temporal, basándose en los servicios
básicos, como agua iluminación y letrinas. Estos atienden inmediatamente a personas que sufran de alguna enfermedad cutánea por la exposición a aguas contaminadas durante un evento natural, o enfermedades
por propagación de zancudo, además de cualquier enfermedad común
que se pueda presentar dentro de los albergues y la administración de
medicamentos y vitaminas a niños, embarazadas y a las personas que lo
requieran.

3.2.3. SUB SECRETARIA DE
LA ESPOSA DEL ALCALDE
–SOSEA-

Institución presente dentro de
la Aldea Sipacate, a partir de marzo
del año 2012 teniendo como base la
SOSEP, y apoyo de la Orden Malta ,
y soporte por parte de la Municipalidad de la Gomera, para las distintas
comunidades y colonias de la Aldea
1

2

FUENTE:Elaboración ICC, 2013

1   SOSEP: Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
2   ORDEN MALTA: Institución que se dedica a servicios voluntarios por medio de asistencia sanitaria y social.
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Sipacate por medio de 9 programas:
- Programa Red de Mujeres juntamente con SOSEP
- Programa de Viudas
- Programa del Adulto Mayor Asilo Municipal:
- Programa de transporte a centros de atención médica
- Programa de nichos
- Programa de techos mínimo
- Programa de Desnutrición
- Programa Becas Estudiantiles
- Programa de consultas diarias
La SOSEA Ante emergencias por inundación en coordinación con
CONRED brinda apoyo a los pobladores más necesitados al momento de
una inundación. Además del trabajo que se realiza en conjunto con la Red de
Mujeres organizadas por caseríos, brindando ayuda para la reconstrucción de
viviendas, y la donación de materiales como laminas, block y madera. (Licda
Ilcy Marroquin)

3.2.4. SUB ESTACION 31-45
POLICIA NACIONAL CIVIL

FUENTE: Elaboració ICC, 2012
PERSONAL ASIGNADO EN LA SUB-ESTACIÓN 32-45
1

Oficial al mando

2

Agentes administrativos

15

Agentes operativos

		
Está ubicada al final de la calle
principal de la Aldea Sipacate, los elementos asignados realizan actividades de apoyo y prevención de hechos
delictivos, patrullajes diarios a pie y
motorizados, puestos de registro en
el área urbana y salidas de la comunidad, para contrarrestar el robos de
motocicletas.

		
En coordinación con
Organización Operativa:
elementos del Apostadero Naval,
2 grupos compuestos por 5 agentes
realizan patrullajes conjuntos, den2 grupos compuestos por 4 agentes
*Los grupos de trabajo y los agentes son rotativos y a
tro y fuera de Sipacate, así como en
disposición del mando
sus alrededores, caminos principaRECURSOS DISPONIBLES
les y secundarios. Su área operativa
1
Patrulla
inicia en el kilómetro 125 hasta la
1
Motocicleta
orilla de costa de Aldea Sipacate.
FUENTE: Elaboració ICC, 2012
El protocolo de trabajo en el
tema de inundaciones y/o eventos naturales, esta bajo responsabilidad directa
del Jefe en turno, formando parte del sistema CONRED y brindando apoyo a
la comunidad con patrullajes y resguardo de los centros de acopio y albergues.
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3.2.5. APOSTADERO NAVAL

Es una institución encargada
de desarrollar actividades tanto a nivel local como nacional, que
• Liberación de Neonatos de
Tortuga Marina, con la participación de diferentes instituciones publicas y privadas e
FUENTE: Elaboración ICC 2013
instituciones educativas.
• Inspecciones para verificar el uso de los Dispositivos Excluidores de
Tortugas Marinas en las redes de los barcos Pesqueros
• Jornadas Médicas y Odontológicas
•

Actividades de apoyo a la población:
1. Prevención de Desastres
2. Búsqueda y Rescate de Náufragos o embarcaciones que han quedado
a la deriva
3. Apoyo a las fuerzas de seguridad civil en patrullajes terrestres, interdicción de drogas, patrullas de vigilancia costera y protección de la zona
económica.
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3.3. INSTITUCIONES UTILIZADAS COMO
ALBERGUE
Durante las inundaciones que más han afectado a la Aldea Sipacate los
pobladores han utilizado los edificios públicos ubicados en la parte más alt de
la Aldea. A continuación se encuentra una descripción de estas instituciones.

3.3.1. ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA, ALDEA SIPACATE

			
Su ubicación Aldea
Sipacate calle a la Base Naval, fundada en el año 1977 durante el gobierno
del presidente Kjell Eugenio Laugerud
García. De acuerdo a NS1 CONRED se
ubica en la categoría III Obras importantes con una capacidad de 300 a más
personas. (Ver plano No. 2, pág. 71)

3.3.2. INSTITUTO DE
CACION
BASICA
COOPERATIVA

EDUPOR

		
Su ubicación en 6ª. Calle
5-45 calle a la empalizada, sin fecha de
construcción y de acuerdo a NS1 CONRED se ubica en la categoría III Obras
importante con una capacidad de 300
a más personas.
Utilizado durante un periodo máximo
de una semana durante la Tormenta
Tropical Agatha en el año 2010. (Ver
plano No. 3, pág. 70)

3.3.3. ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA COLONIA GUADALUPE
		
Su ubicación Colonia Guadalupe, fecha de construcción año
2,003 y de acuerdo a NS1 CONRED se
ubica en la categoría III Obras importantes con una capacidad de 300 a más
personas.
Utilizada como albergue durante
Tormenta Tropical Agatha. (Ver plano
No. 4, pág. 71)
FUENTE: Elaboración ICC 2013
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3.3.4. GIMNASIO MUNICIPAL

		
Se encuentra ubicado
en centro frente mercado municipal,
fue construido en el año 2012 bajo la
administración municipal Francisco
Javier Vásquez Montepeque, acuerdo
a NS1 CONRED se ubica en la categoría III Obras importantes con una
capacidad de 300 a más personas.
FUENTE : Elaboración ICC, 2013
Por su reciente construcción no ha
funcionado como albergue. (Ver plano No. 5, pág. 72)

3.3.5. NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFEDSe encuentra ubicado a un costado de la calle principal de ingreso
de la Aldea Sipacate. Anteriormente
funcionaba como centro de Salud, y
hace aproximadamente 4 años presta
FUENTE: Elaboración ICC 2013
sus instalaciones a un Insituto Básico.
Cuenta con 2 aulas en el interior y un área exterior, con muros a mediana altura
y lámina, equipada con escritorios para 20 personas y una pizarra.
No se ha utilizado como albergue, pero por su accesible ubicación se
hizo una evaluación de las instalaciones para ser tomado en cuenta para el
momento de una emergencia, sea utilizado como centro de acopio o área de
primeros auxilios o triage.
A continuacion se presenta un plano de ubicación de las institutiones
Internas descritas anteriormente, dentro de la aldea Sipacate y los planos del
2 al 6 constituyen la planta de conjunto de las Escuelas e Institutos que ya han
sido utilizados como albergues con anterioridad y la planta de conjunto del
Nuevo Gimnasio y Salón Comunal, y del Nufed. (Ver plano No. 6, pág. 73)
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Capítulo 4
aspectos
legales

Como respaldo legal de las acciones propuestas en
el presente trabajo, se realizó un desglose de los artículos
y decretos mas importantes a nivel nacional e internacional
relacionados con el tema abordado en esta investigación.

A NIVEL INTERNACIONAL

En el año 2002 se trataron por primera vez, temas
relacionados con el desarrollo y sostenibilidad ambiental, además del riesgo que sufren los recursos naturales,
suelos y biodiversidad por su desmesurada explotación,
(Cumbre Mundial , Johannesburgo.) Esto sumado a la escasa accesibilidad al agua potable, de consumo agrícola y
humano.

63

Según el Informe Global para Reducción de Desastres, el índice de desarrollo humano y el riesgo a desastres
esta directamente relacionado con el impacto que se genera en los poblados con mayor índice de pobreza y con
menor índice de desarrollo.
En torno al 75% de la población mundial vive en zonas que
al menos una vez entre el año 1,980 y 2,000, han sido afectadas por terremotos, ciclones tropicales, inundaciones o
sequías. (PNUD 2003)
1

1   PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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LEY: CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA
TíTULO 1: La persona humana, fines y deberes del Estado
CAPíTULO UNICO
ARTíCULO
Artículo 1o.- Protección a la persona.
El Estado de Guatemala se organiza
para proteger a la persona y ala familia; su fin supremo es la realización
del bien común.
Artículo 2o. Deberes del Estado. Es
deber del Estado garantizarle a los
habitantes de la República la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad,
la paz y el desarrollo integral de la
persona.

DESCRIPCIÓN
El Estado de la República de
Guatemala y sus autoridades están
obligadas a proporcionar las mejores
condiciones a la población y las
mejores oportunidades para mejorar
su desenvolvimiento cotidiano.

Artículo 3o. Derecho a la vida. El
Estado garantiza y protege la vida
humana desde su concepción así
como la integridad y la seguridad de
la persona.”
Artículo 28o. Derecho de petición.
Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir
individualmente o colectivamente,
peticiones a la autoridad, la que
está obligada a tramitarlas y deberá
resolverlas conforme la ley.

Este articulo otorga la posibilidad de
que toda persona o grupo puedan
presentar todo tipo de peticiones y
solicitudes a autoridades electas o
nombradas y que ésta tiene la obligación de dar respuesta en plazos
específicos.

Articulo 229o. - Aporte Financiero
del Gobierno Central a los departamentos. Los consejos regionales
y departamentales deberán recibir
el apoyo financiero necesario para
su funcionamiento del Gobierno
Central.”

En cuanto a la dotación financiera
para los Consejos de Desarrollo,
estos artículos establecen que l
Gobierno Central deberá darles
el soporte necesario para su
funcionamiento.
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Artículo 126. – Reforestación Se
declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación del país
y la conservación de los bosques. La
ley determinará la forma y requisitos
hará la explotación racional de los
recursos forestales y su renovación

Con el Departamento de Responsabilidad del Ingenio Magdalena y
el Instituto Privado de Investigación
Sobre Cambio Climatico -ICC- se
realizan 3 programas de reforestación con las comunidades, implementando la reforestación de mangle colorado y bosques energéticos.

La Gestión de Riesgos de Desastres abordada desde el marco legal vigente
al año dos mil catorce de la ciudad de Guatemala. Rezando a partir de la
Constitución Política de la República, Leyes Ordinarias y reglamentos lo
siguiente:

Artículo 127. – Régimen de
aguas- Todas las aguas son bienes
de dominio público inalienables
e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en
la forma establecida por la ley, de
acuerdo con el interés social. Una ley
específica regulará esta materia.

Artículo 128. – Aprovechamiento de
aguas, lagos y ríosEl aprovechamiento de las aguas de
los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de
cualquier naturaleza, que contribuya
al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad
y no de persona particular alguna,
pero los usuarios están obligados
a reforestar las riberas y los cauces
correspondientes, así como facilitar
las vías de acceso.”

Debe tomarse en cuenta que el
uso de las aguas debe ser regulado;
el mal manejo de estas puede
provocar sequía en algunos sectores
generando erosión de los suelos
por escorrentia, e inundaciones y
desbordamiento de ríos y zanjones
en otros.
El uso moderado de los recursos
a nivel, no solo institucional si no
comunal, permite la conservación de
los ecosistemas.

65

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, SIPACATE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

CAPITULO IV: REGIMEN MUNICIPAL
Artículo 253o. – Autonomía Municipal. la República de Guatemala son
instituciones autónomas. Entre sus
funciones les corresponde:
a.) Elegir sus propias autoridades:
b.) Obtener y disponer de sus recursos
c.) Atender los servicios públicos
locales, el
ordenamiento territorial de su
jurisdicción

Si el Gobierno realiza traslados de
fondos provenientes del presupuesto general, este sera distribuido
equitativamente entre los municipios
de toda la República. El 90%de lol
fondos q recibe deberá utilizarse en
proyectos que mejoren la calidad de
vida de los habitantes, y el 10 % para
dastos de funcionamiento.

LEY DE DESARROLLO SOCIAL
CONGRESO DE LA REPUBLICA. DECRETO No. 42-2001
Artículo 15.- Establece que el Ejecutivo puede ordenar la evacuación de
los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro y tomar
todas las medidas necesarias para
que la calamidad no se extienda a
otras zonas para la protección de las
personas y de sus bienes.”

Esta ley promueve especial atención
a los grupos de personas que se
encuentren en situacion de vulnerabilidad, promoviendo su desarrollo,
perseverando y fortaleciendo la
vigencia de los valores y principios
de igualdad, equidad y libertad.

LEY DE LA COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION
DE DESASTRES
CONGRESO DE LA REPUBLICA. DECRETO No. 109-9
Las políticas de atención a la emergencia y de asistencia a la población en
caso de desastre, las cuales fueron conducidas institucionalmente desde
1969, por el Comité Nacional de Emergencia CONE, adscrito al Ministerio
de la Defensa Nacional, hasta 1996. En este año, por medio del decreto No.
109-96 del Congreso de la República se crea la Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres (CONRED), y se emite el respectivo reglamento
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“Artículo 3.- Finalidades. La
Coordinadora Nacional tendrá
como finalidades las siguientes:
a.)
Establecer los mecanismos, procedimientos y normas
que propicien la reducción de
desastres.
b.)
Organizar, capacitar y
supervisar a nivel nacional, regional, departamental, municipal y
local a las comunidades, a través
de la implementación de programas de organización, capacitación, educación, información,
divulgación.
c.)
Implementar en las instituciones publicas su organización,
políticas y acciones para la reducción de desastres.

- Con base en los normativos de
la Coordinadora de Reducción de
Desastres, se pretende elaborar
una serie de lineamientos personalizados, dependiendo de las
condiciones de las comunidades,
en este caso, poblaciones con
riesgo a inundaciones.
Deberá capacitarse las autoridades encargadas de la Gestión de
Riesgos dentro de las comunidades implementando actividades
que permitan que los diferentes
sectores de la población se
involucren y participen en el
planteamiento de un plan de
respuesta ante emergencias.

d.)
Elaborar planes de emergencia de acuerdo a la ocurrencia
y presencia de fenómenos naturales o provocados y su incidencia en el territorio nacional.

LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CONGRESO DE LA REPUBLICA. DECRETO No. 11-2002
Establece las normas de participación de las organizaciones de la Sociedad
Civil y la forma como se relacionan con las instituciones del Estado.
LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CONGRESO DE LA REPUBLICA. DECRETO No. 101-96
El objeto de esta ley es enunciar la importancia de la reforestación en el
país. Lo que ayudará en gran manera a evitar desastres, a tener un mejor
ambiente para la humanidad y que Guatemala siga siendo un pulmón
para el mundo.
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“Articulo 1o. Objeto de la ley. Con
la presente ley se declara de urgencia nacional y de interés social
la reforestación y la conservación
de los bosques:
a.) Reducir la deforestación de
tierras de vocación forestal y el
avance de la frontera agrícola, a
través de incremento del uso de la
tierra.
b.) Promover la reforestación de
áreas forestales actualmente sin
bosque, para proveer al país de los
productos forestales que requiera.
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- El ingenio Magdalena y el Instituto Privado de Investigación Sobre
Cambio Climático, cuentan con
programas enfocados a la conservación de especies nativas.
Se han realizado desde el año 2011
una reforestación del Ecosistema
Manglar, monitoreos de tortugas y
protección de huevo de parlama
para conservación de la especie.

Capítulo 5
evaluación del
equipamiento

Para la evaluación del equipamiento publica, que
anteriormente ha sido utilizado como albergues, se tomo
como base la Evaluación del Ministerio de Educación y el
Proyecto esfera para el abastecimiento de agua y saneamiento, además se evaluaron las rutas de acceso y circulación peatonal y vehicular, y la ubicación de las zonas con
mayor riesgo a inundación.
Dentro de la aldea Sipacate se encontraron 3 Escuelas que se han utilizado anteriormente como albergues
y luego de la construcción del salón comunal, se ha propuesto que se tome en cuenta como un área segura en el
futuro, por lo que se evaluará para calificar como un área
apta para su funcionamiento como albergue. Además
se pretende proponer el edificio del antiguo Centro de
Salud, -NUFED- como centro de acopio, por su accesibilidad dentro de la Aldea.
El área de estudio se sectoriza en 4:
1.
Colonia Guadalupe
2.
Casco Urbano, Aldea Sipacate
3.
Colonias Milagro de Dios y Laureles
4.
Colonias San Carlos y Estrellita del Sur
5.
Sector El Palmar.
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5.1 DIAGNÓSTICO GENERAL
Para el reconocimiento de las áreas de inundación en la aldea Sipacate, se realizó una serie de encuestas seguido de una nivelación topográfica
que dan como resultado los mapas de zonificación de áreas de riesgo de las
comunidades del área de estudio. (Mapa No. 6)
Como se determinó anteriormente, las colonias más afectadas por las
inundaciones provocadas por el desbordamiento del zanjón el Lagartero son:
La colonia Guadalupe, Las colonias Milagro de Dios y Laureles y las colonias
San Carlos y Estrellita del Sur.
Ees por eso

MAPA No. 6: Áreas de Inundación, Aldea Sipacate, La Gomera, Escuintla

FUENTE: Elaboración Propia

En los siguientes mapas se presenta la zonificación de áreas de inundación de la Aldea Sipacate
.
En color rojo, se encuentran las áreas propensas a inundaciones que alcanzan aproximadamente desde 0.55m hasta 2.00m de altura en los momentos
críticos de la emergencia; como lo ocurrido durante el Huracán Mitch (1998), la
Tormenta Stan (2005), La tormenta Tropical Agatha (2010).
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En color amarillo están las zonas donde el agua alcanza de 0.05 m hasta
0.50 m. de altura, y en color verde, se encuentran las zonas donde el agua no
afecta las construcciones y la altura máxima es de 0.40 m.
El mapa No. 7 corresponde a la colonia Guadalupe:;el mapa No. 8 a la scolonias Milagro de Dios y Laureles, y el mapa No. 9 a las Colonias San Carlos y
Estrellita del Sur.
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diagnÓstico general aldea sipacate
Factores Fisico Naturales

Flora

Fauna

Rios

Eventos
naturales

Tala inmoderada
de arboles

Desaparición
de especies
nativas.

-Desvío del caudal
de los ríos para uso
Agro-Industrial.

-Cambio Climático (variación climática.)

-Crecimiento de
Industria Agro
- Forestal

Alteración
de los
Ecosistemas.

-Contaminación
de las Aguas por
desechos Agro-Industriales y mal
manejo de desechos comunes.

- Huracán Mitch
(1998)
- Tormenta Stan
(2005)
- Tormenta Tropical
Agatha
(2010)
- DT 12E

- Desbordamiento
de los ríos.
- Alteracion de los
ecosistemas.

- Inundaciónes
en las áreas
pobladas.
Perdidas
humanas
y
materiales.
- afecta a la economía de las
comunidades.

- Erosión del suelo
por escorrentía.
- Disminución de
áreas con vocación
forestal.
- Desbordamiento
de ríos y crecimiento de sus caudales.
- Degradación de
los ecosistemas.
- Riesgo de la población de la zona.
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5.2 EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO
EVALUACIÓN CENTROS EDUCATIVOS

Para determinar los parámetros a evaluar del equipamiento publico
que se ha utilizado anteriormente como albergue, se toman en cuenta los
lineamientos establecidos en la normativa del Ministerio de Educación –MINEDUC- que permite la evaluación se centros educativosy su funcionamiento
y la Carta Humanitaria -el Proyecto Esfera -, para los aspectos mínimos a tomar
en cuenta en cuanto a saneamiento y agua potable se refiere.
1

2

A continuación se presentan los cuadros resumen y sus respectivas gráficas, de los resultados obtenidos en las evaluaciones (ver anexo 1: FORMATO
DE EVALUACIÓN - MINEDUC- ) realizadas a la Escuela Sipacate, La Escuela
Guadalupe y el Instituto Basico, Cada ponderación determinará si el indice de
seguridad del edificio es alto, medio o bajo. Esta evaluación está dividida en
cuatro grupos:

-Nivel de Amenaza

Este está delimitado por el nivel de amenaza por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, socio-organizarivos, las amenazas sanitarias y ecológicas, el nivel de amenaza que sufre la infraestructura y las propiedades del
suelo.

-Factor Estructural

Este se determina por la evaluación de los antecedentes estructurales
del Centro Educativo, los materiales de la estructura y sus materiales y la configuracion de la estructura portante del edificio.

-Factor No Estructural

El factor no estructural se define por la evaluación del sector general
que incluye las líneas vitales de instalación (luz, agua, drenajes), el sector administrativo, educativo, el sector de servicios, la circulación dentro y fuera de los
edificios, y al aire libre.

-Componente Funcional:

Por último este factor es delimitado por los planes utilizados dentro
de las instalaciones, la cantidad de personas que se encuentran dentro del
edificio normalmente, los planes operativos y su organización.

1   NORMATIVO MINEDUC- Cuadro de Evaluación de Indice de Seguridad de Centros Educativos.
2   Cata Humanitaria y Normas mínimas para la Respuesta Humanitaria -PROYECTO ESFERA- pág.121

78

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, SIPACATE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

NIVEL DE RIESGO - Escuela oficial rural mixta sipacate

1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1. AMENAZA

NE

B

M

A

Fenómenos Meteorológicos

50.0

50.0

-

-

Fenómenos Hidrometeorológicos

14.3

85.7

-

-

Fenómenos Socio-organizativos

14.3

64.3

21.4

-

Fenómenos Sanitario - ecológicos

27.3

72.7

-

-

Fenómenos Químico - tecnológicos

75.0

25

-

-

Infraestructura

-

100

-

-

Propiedades Geot´cnicas del Suelo

-

100

-

-

25.7

72.2

2.1

-

NE

B

M

A

Antecedentes estructurales del CentroEducativo

50.0

50.0

-

Estado de la Estructura y Materiales

60.0

40.0

-

Configuración Estructural

82.6

-

17.4

Otros Aspectos

50.0

50.0

-

TOTAL

66.2

26.0

7.8

B

M

A

TOTAL

2. ESTRUCTURAL
2.1

2.2.
2.3

2.4.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3. NO ESTRUCTURAL

NE

Sector General (Lineas Vitales de Instalación)

-

48.1

51.9

Sector Educativo

25.6

38.5

35.9

Sector Administrativo

46.9

40.6

12.5

Sector de Apoyo

-

-

-

Sector de Servicios

20.0

51.4

28.6

Sector de Circulación

57.7

11.5

30.8

Sector al Aire Libre

81.8

8.2

-

TOTAL

26.4

38.8

34.8

B

M

A

4. COMPONENTE

NE

4.1

Capacidad instalada: hacinamiento, previsión en
instalación

65.9

34.1

-

4.2

Plan de funcionamiento de servicios vitales

100.0

-

-

4.3

Organización de Comité Escolar

70.0

18.0

12.0

4.4

Plan Operativo para desastres (interno/externo)

66.7

33.3

-

4.5

Plan de contingencia para diferentes desastres

100.0

-

-

80.8

12.8

7.0

7.8%
34.8%

26.4%

12.8%

7.0%

26.1%
63.9%

38.8%

80.2%
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NIVEL DE RIESGO - instituto mixto de educación básica

1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1

2.2.
2.3

2.4.

1. AMENAZA

NE

B

M

A

Fenómenos Meteorológicos

66.7

33.3

-

-

Fenómenos Hidrometeorológicos

57.1

28.6

14.3

-

Fenómenos Socio-organizativos

14.3

35.7

21.4

28.6

Fenómenos Sanitario - ecológicos

27.3

72.7

-

-

Fenómenos Químico - tecnológicos

75.0

25.0

-

-

Infraestructura

66.7

33.3

-

-

Propiedades Geotécnicas del Suelo

100

-

-

-

TOTAL

65.0

28.0

4.1

2.9

2. ESTRUCTURAL

NE

Antecedentes estructurales del CentroEducativo
Estado de la Estructura y Materiales
Configuración Estructural
Otros Aspectos
TOTAL

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3. NO ESTRUCTURAL
Sector General (Lineas Vitales de Instalación)

NE

B

M

A

66.7

-

33.3

-

100

-

15.4

26.9

57.7

-

50

50

23.6

34.6

41.8

B

M

A

69.2

30.8

-

Sector Educativo

25.6

58.1

16.3

Sector Administrativo

25.7

57.1

17.1

Sector de Apoyo

-

-

-

Sector de Servicios

54.5

33.3

12.1

Sector de Circulación

33.3

33.3

33.3

-

33.3

66.7

43.4

39.8

16.8

B

M

A

Sector al Aire Libre
TOTAL

4. COMPONENTE

NE

4.1

Capacidad instalada: hacinamiento, previsión en
instalación

25.5

27.7

46.8

4.2

Plan de funcionamiento de servicios vitales

50.0

-

50.0

4.3

Organización de Comité Escolar

-

20.0

80.0

4.4

Plan Operativo para desastres (interno/externo)

50.0

8.30

41.7

4.5

Plan de contingencia para diferentes desastres

62.8

24.4

12.8

TOTAL

34.6

17.2

48.2

41.8%

23.6%
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43.4%

13.9%

39.8%
76.8%
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NIVEL DE RIESGO - escuela oficial rural mixta guadalupe

1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1

2.2.
2.3

2.4.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

1. AMENAZA

NE

B

M

A

Fenómenos Meteorológicos

50.0

50.0

-

-

Fenómenos Hidrometeorológicos

57.1

42.9

-

-

Fenómenos Socio-organizativos

14.3

42.9

42.9

-

Fenómenos Sanitario - ecológicos

27.3

45.5

27.3

-

Fenómenos Químico - tecnológicos

100.0

-

-

-

Infraestructura

33.3

66.7

-

-

Propiedades Geot´cnicas del Suelo

65.0

35.0

-

-

TOTAL

52.4

40.6

7.0

-

NE

B

M

A

25.5

75.0

-

2. ESTRUCTURAL
Antecedentes estructurales del CentroEducativo
Estado de la Estructura y Materiales

-

100.0

-

Configuración Estructural

100.0

-

-

Otros Aspectos

50.0

50.0

-

TOTAL

58.8

41.3

-

3. NO ESTRUCTURAL

B

M

A

Sector General (Lineas Vitales de Instalación)

NE

38.5

38.5

23.1

Sector Educativo

31.4

40.0

28.6

Sector Administrativo

24.2

66.7

91.0

Sector de Apoyo

-

-

-

Sector de Servicios

12.1

75.8

12.1

Sector de Circulación

23.8

38.1

38.1

-

33.3

66.7

27.7

47.2

25.1

B

M

A

Sector al Aire Libre
TOTAL

4. COMPONENTE

NE

4.1

Capacidad instalada: hacinamiento, previsión en
instalación

46.8

27.7

25.5

4.2

Plan de funcionamiento de servicios vitales

50.0

-

50.0

4.3

Organización de Comité Escolar

80.0

20.0

-

4.4

Plan Operativo para desastres (interno/externo)

41.7

8.3

50.0

4.5

Plan de contingencia para diferentes desastres

12.8

24.4

62.8

TOTAL

48.2

17.2

34.6

41.3%

58.8%

25.1%

47.2%

27.7%

17.2%
48.2%

34.6%
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5.2 EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO
Para la evaluación física (aspectos funcionales, escturcturales e instalaciones) del salón comunal y el edificio del antiguo centro de salud (NUFED) se
realizó un formato con base en el Formato de Captura de Datos para Evaluación Estructural, de .CENAPRED. de la Ciudad de México (ver anexo 4).
1

A continuación se presentan los cuadros resumen de los resultados
obtenidos en las evaluaciones (ver anexo 4: FORMATO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL -CENAPRED- ) en el que se determina la la siguiente información.

-Información General

En esta parte se encuentra información básica del inmueble, como las
coordenadas de ubicación, el nombre del establecimiento, la dirección y el
nombre del encargado de las instalaciones.

-Tipo de Uso del Inmueble

En éste se determina el número de niveles de la estructura, la capacidad
de ocupación, y el área en metros cuadrados de toda la construcción.

-Sistema Estructural

En este se describen los elementos estructurales del edificio. Se toman
en cuenta los materiales y dimensiones de los elementos horizontales como
las vigas y soleras de la estructura portante; los elementos vertivales o como
columnas, pilotes o muros de carga y los elementos de cerramiento como los
materiales de los muros, ventanería, material de puertas, cubierta, y tabiques o
muros divisorios.

-Evaluación del Inmueble:

Por último se evalúan los daños ocasionados al inmueble y los problemas que puede presentar por falta de mantenimiento en los muros, la cubierta
y los pisos asi como las columnas, vigas y los problemas presentados en las
intalaciones eléctricas, de agua potable y drenajes.

1   CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres de México.
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EVALUACIón estructural - Antiguo Centro de salud
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Evaluación:

13 DE MAYO 2014

Nombre del Inmueble

SALÓN SOCIAL Y POLIDEPORTIVO COMUNAL

Dirección:

PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA,
SIPACATE CENTRO

Colonia:

SIPACATE CENTRO

Delegación / Municipio LA GOMERA

Coordenadas:

13º 55’ 49.63”N

91º 9’ 3.22” O

Encargado: LÁZARO LINARES

Departamento: ESCUINTLA

USO DEL INMUEBLE
No. Niveles: 1 NIVEL
No. Ocupantes: 42 PERSONAS

Área en m2:
130.20 m2

SISTEMA ESTRUCTURAL
HORIZONTAL

CROQUIS INSTITUCIÓN

Vigas: CONCRETO REFORZADO
Soleras: CONCRETO REFORZADO
CERRAMIENTO
Muros: BLOCK
Cubierta: LÁMINA GALVANIZADA
Tabiques: MUROS DE CONCRETO 0.15m
VERTICAL
Columnas / pilotes: COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO
Muros de carga: NO APLICA

EVALUACIÓN DE DAÑOS
DAÑOS OCASIONADOS EN:
Muros: FALTA DE PINTURA

Columnas: ---

Cubierta: DETERIORO EN 70% DE LÁMINA

Vigas: VIGAS DE MADERA EN MAL ESTADO

Pisos: IMITACIÓN GRANITO EN MAL ESTADO

Puertas: CORROSIÓN EN METAL

INTALACIONES
Electricidad: FALTA DE INSTALACIONES

Agua Potable: FALTA DE ABASTECIMIENTO

Drenajes: NO FUNCIONAN RETRETES
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EVALUACIón estructural - salón social y polideportivo
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Evaluación:

13 DE MAYO 2014

Nombre del Inmueble

SALÓN SOCIAL Y POLIDEPORTIVO COMUNAL

Dirección:

PRIMERA CALLE, QUINTA AVENIDA,
SIPACATE CENTRO

Colonia:

SIPACATE CENTRO

Delegación / Municipio LA GOMERA

Coordenadas:

13º 55’ 49.63”N

91º 9’ 3.22” O

Encargado: LÁZARO LINARES

Departamento: ESCUINTLA

USO DEL INMUEBLE
No. Niveles: 1 NIVEL
No. Ocupantes: 370 PERSONAS

Área en m2:
985.60m2

SISTEMA ESTRUCTURAL
HORIZONTAL

CROQUIS INSTITUCIÓN

Vigas: CONCRETO REFORZADO
Soleras: CONCRETO REFORZADO
CERRAMIENTO
Muros: BLOCK
Cubierta: LÁMINA DE POLICARBONATO
CELULAR
Tabiques: MUROS DE BLOCK 0.10m
VERTICAL
Columnas / pilotes: COLUMNAS CONCRETO
REFORZADO
Muros de carga: NO APLICA

EVALUACIÓN
DAÑOS OCASIONADOS EN:
Muros: EN BUEN ESTADO

Columnas: EN BUEN ESTADO

Cubierta: EN BUEN ESTADO

Vigas: EN BUEN ESTADO

Pisos: CEMENTO LÍQUIDO EN BUEN ESTADO Puertas: METÁLICAS EN BUEN ESTADO
INTALACIONES
Electricidad: EN BUEN ESTADO
Drenajes: EN CONSTRUCCIÓN
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Agua Potable: EN CONSTRUCCIÓN
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Propuesta

y Aplicación

91

92

Capítulo 6
guía de
PRÁctica

Como se explico en el marco teórico, la presente guía
esta compuesta por los procesos necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades susceptibles a inundaciones en la Aldea Sipacate, La
gomera, Escuintla. Se realizo con base en la Guía de Análisis
de Amenazas y Vulnerabilidades, del Plan Internacional de
Ecuador; el Manual de Orientación de la Federación Cruz
Roja y Media Luna Roja y el Análisis de Gestión de Riesgos
–AGRIP- que permite involucrar a las comunidades para mejorar su calidad de vida.
Cada una de las fases, permite conocer los pasos mínimos a
seguir, por las autoridades y los líderes comunitarios encargados de velar por la gestión de riesgo de una comunidad.
En la primera parte de este capítulo se presenta un cuadro
resumen (TABLA No, 4) con el contenido descriptivo de cada
capítulo y en la segunda parte se presenta la aplicación de
esta metodología en el área de estudio de esta investigación, abarcando la Aldea Sipacate, municipio de la Gomera,
Escuintla.
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guía práctica de medidas de prevención y mitigación
ANÁlISIS DE AMENAZA:
Tiene por objeto detallar la información , zonificando el área de trabajo. En
este caso se esta enfocándola la guía a 5 comunidades de la Aldea Sipacate. Esta
fase permite resumir la información existente o generada con base a los acontecimientos anteriores.

SITUACION Y
PROBLEMAS

PRONOSTICOS DE
AMENAZAS

FRECUENCIA E
INTENSIDAD

Donde se identifican

Se realiza un análisis

Se identifican eventos

las principales ventajas,

sobre la información

mas importantes ocu-

intereses, limitaciones,

obtenida

parte

rridos con anterioridad,

necesidades y oportu-

de la comunidad con

y la recurrencia y fuerza

nidades de los habitan-

respecto a las ame-

con que han afectado

tes del lugar a trabajar.

nazas a las que se

a los pobladores de la

encuentra expuesta la

comunidad.

por

comunidad.

ANÁLISIS DE vulnerabilidad
Esta etapa se realiza un análisis de la vulnerabilidad de los pobladores, las
comunidades y sus actores desde una percepcion social y técnica.

> VULNERABILIDAD DEL AREA: Se encarga de reafirmar los objetivos de la
intervención, l os indicadores y medios para realizar el proyecto. Esta se dividirá
en 2 métodos:

percepcion social

criterios técnicos

Comprendido por actividades y talleres

Este método permite presentar de una

con los pobladores y representantes de

forma mas exacta las vulnerabilidades y

las comunidades afectada, para cono-

riesgos a que esta expuesta una pobla-

cer la situación desde el punto de vista

ción. Con base en encuestas, nivelacio-

de los habitantes del área.

nes topográficas y análisis de las zonas
pobladas, se plantean
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medidas de reducción de riesgo
Tiene por objeto la identificación de las acciones necesarias para disminuir el
riesgo en que se encuentran las comunidades.

gestión
de riesgo

medidas no
estructurales

medidas
estructurales

El objetivo de la ges-

Estas

comprenden

Estas tienen el fin de

tión

en

todas las acciones ne-

reducir el riesgo al que

reducir los efectos ne-

cesarias para el desa-

se exponen las comu-

gativos que producen

rrollo de las capaciades

nidades,

los fenómenos natura-

de respuesta de una

la cantidad de agua y

les. Permite planificar

comunidad

un

el flujo dentro y fuera

y ejecutar las acciones

evento desastroso; uno

de los asentamientos

necesarias de preven-

de las mas importantes

humanos.

ción y mitigación para

son los Sistemas de

reducir al máximo la

Alerta Teprana.

de

riesgos

vulnerabilidad de las
poblaciones.
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ante

controlando

aplicación de la Guía
6.1 ANÁLISIS DE AMENAZAS
6.1.1 SITUACIÓN Y
PROBLEMAS

Para simplificar la forma en que
se explican los acontecimientos ocurridos a través de los años en la aldea
Sipacate, se realiza un esquema de
los eventos naturales mas relevantes y
que han afectado a la población, presentada como una línea de tiempo.

FIGURA No. 18

FUENTE: Elaboración Propia

En esta se exponen algunas de las actividades mas importantes que
han realizado como aldea y los programas realizados por parte de los actores
internos y externos que permite el desarrollo de sus comunidades. Además de
los eventos naturales que mas han afectado a los pobladores.

6.1.2. PRONÓSTICO DE AMENAZAS
A.) Comprensión de Conceptos: Es de suma importancia que las personas
que están a cargo de los proyectos de mitigación y gestión de riesgo, ya sea
las autoridades o los lideres comunitarios, conozcan los términos o conceptos
apropiados, para el manejo de la información.
Para esto, será necesario capacitar a las autoridades correspondientes
y a los lideres comunitarios, gestionando talleres o conferencias con instituciones que se encargan de velar por la seguridad de las comunidades, con
información técnica y detallada.

-Paso 1:
Convocar a una comunidad, a
sus lideres, a los representantes de las
instituciones involucradas al momento
de una emergencia y a las autoridades
municipales, a una serie de talleres
que permitan brindar la información
necesaria sobre la importancia de
estar capacitados e involucrados para
conocer las aptitudes de su comunidad, como disminuir el riesgo al que
están expuestos, y mejorar la calidad

FUENTE:Elaboración ICC, 2013
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de respuesta de la comunidad al momento de una emergencia.
Los primeros temas a tratar con la comunidad son los conceptos de
AMENAZA, VULNERABILIDAD, CAPACIDAD Y RIESGO.
Por ejemplo, para esta investigación se realizó un taller en conjunto con
el Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático –ICC- para que
la comunidad pudiera comprender de una mejor manera la diferencia entre
cada uno de estos términos. Luego de la explicación de los representantes del
ICC, se les pidió a los pobladores que identificaran cada uno de los conceptos
dentro de su comunidad.

FUENTE:Elaboración ICC 2013

AMENAZA: INUNDACIONES
VULNERABILIDAD: CASAS EN PLANICIES COSTERAS
6.1.3. FRECUENCIA E INTENSIDAD
-Paso 2:
La comunidad debe tener conocimiento de la frecuencia con que ocurren los eventos naturales que podrían convertirse en emergencia o desastre,
es por esto que es importante conocer los acontecimientos más importantes
de la comunidad, y la intensidad con que ocurren, permitiendo de esta forma
que las comunidades se mantengan alerta y preparadas.

FIGURA No. 19		
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FUENTE: Elaboración Propia; DATOS: MAGA 2013

6.2. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
6.2.1. VULNERABILIDAD DEL ÁREA

El siguiente paso importante es identificar cuales son los factores que
hacen más vulnerable a la comunidad tomandoen cuenta q La vulnerabilidad
esta sujeta a varios factores, (Wilches Chaux; 1993):

1.

ECONÓMICO: Representan todas las situaciones que dificultan la

posibilidad de recuperación de las comunidades.
- Condiciones de desempleo
- Insuficiencia de Ingresos
- Inestabilidad laboral
Uno de los factores que más afecta a los pobladores de la Aldea Sipaccate, es la falta de empleo y la inestabilidad laboral. La mayoria de representantes de familia son pescadores, que se han visto afectados por la contaminación
de ríos y jornaleros durante el tiempo de zafra, y no tienen trabajo en el tiempo
de creciento de la caña, desestabilizando el ingreso económico de las familias.

2.

SOCIAL: Son todos los actores que permiten una respuesta adecuada

ante condiciones de emergencia o desastre.
- Instituciones estatales o estatales y privadas
- Organización Social
Existen varios actores internos y externos, tanto publicos como privados, que han actuado en la Aldea Sipacate en los momentos de emergencia.
Dentro de la aldea, se encuentran el puesto de salud, la Secretaria de Obras
Sociales de la Esposa del Alcalde -SOSEA-, el apostadero Naval, la municipalidad; además estos han recibido ayuda de instituciones privadas como el Ingenio Magdalena y el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático.
Y como organización Social, la Aldea sipacate, cuenta con 5 representantes de COCODES que se involucran al momento de una emergencia, para
orientar, organizar y ayudar a las personas más afectadas.

3.

JURÍDICA: Abarca los procedimientos regulatorios con respecto a

desastres y mitigación existentes y no existentes.
- Regulación y Normativa
- Resolución de Problemas y Riesgos
Dentro de la Aldea Sipacate no existe un normativo o reglamento que
regule las áreas de construcción, es por esto que hay tantas viviendas a orillas
de ríos y zanjones que pone en riesgo de inundación a las poblaciones
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Es por esto que en esta guía, orienta a las autoridades en los pasos a
tomar en cuenta para disminuir el riesgo de las comunidades, tomando en
cuenta, la participación comunitaria y los diferentes sectores que componen.

4.

FÍSICA: Localización inadecuada de las poblaciones.

- Asentamientos en zonas e riesgo.
- Deficiencia de las estructuras físicas.
La ubicación de asentamiento humanos en lugares susceptibles a inundaciones incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones, por el riesgo de
perdidas materiales y hasta humanas sumado a la falta de regulación de las
construcciones, y el uso de materiales inadecuados,

5.

EDUCATIVA: Corresponde a la forma en que se accede al conoci-

miento para enfrentar el riesgo.
Las mayoria de personas dentro de las comunidades sabe cual es el problema
que padecen, en este caso, las inundaciones; pero desconoce las causas reales
y las medidas necesarias para disminuir su vulnerabilidad.
Es importante que las comunidades esten informadas y capacitadas
para la respuesta adecuada al momento de una inundación. Las amenazas no
se pueden disminuir, pero si la vulnerabilidad, cuando se cuenta con las herramientas y capacidades necesarias para una mejor respuesta.
Esta información se dividirá en 2 tipos de diagnóstico: La percepción
social, por medio de talleres que permitan a la comunidad identificar las zonas
mas vulnerables de la aldea y la evaluación técnica, por medio de nivelación
topográfica del terreno y evaluaciones estructurales de los edificios de uso
público, como centros escolares y salones de uso multiple.

-PASO 3:
PERCEPCIÓN SOCIAL
Para una mejor comprensión de las áreas vulnerables, se realiza un taller
en grupos para la elaboración de los mapas de riesgo, donde los pobladores
identifiquen cuales son los puntos mas débiles dentro de su comunidad.
Se identifican y delimitan poblaciones y comunidades dentro de la Aldea Sipacate, que se encuentran en áreas de inundación, y las razones y la
frecuencia con que se inundan.
Se da a cada grupo 2 mapas o croquis de la comunidad. En el primer
mapa, se identificaran las vulnerabilidades y lugares en riesgo y en el segundo
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mapa, los recursos y ma teriales con que cuentan, como las instituciones que
participan al momento de una emergencia, la ubicación de los lugares que
utilizan como albergues, los ingresos y salidas de las comunidades.

FUENTE: Elaboración ICC, 2013

Los pobladores identificaron 5 comunidades mas vulnerables a inundaciones,
aunque por diferentes razones:
Las colonias Guadalupe, Laureles y Milagro de Dios sufren inundaciones
por desbordamiento del zanjón El Lagartero, a pesar de haberse trabajado una
barrera a las orillas del mismo. (Figura No. 18)
Las colonias San Carlos y Estrellita del Sur sufren inundaciones por precipitación pluvial, principalmente por la topografía del lugar, pero la colonia
Estrellita del Sur no cuenta con drenaje pluvial ni red de alcantarillado. (Figura
No. 19)

FIGURA No. 20

FUENTE:Elaboración por representantes COCODES

FIGURA No. 21

FUENTE:Elaboración por representantes COCODES
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6.2.2. CRITERIOS TÉCNICOS
-PASO 4:
EVALUACIÓN TÉCNICA
Para la elaboración del diagnóstico técnico, se realiza una encuesta a
los habitantes de las viviendas dentro del rango aproximado del diagnóstico
de percepción social, para determinar el nivel económico, social, físico y la
forma en que esto puede afectar a las familias haciéndolas mas vulnerables
ante los desastres.
Se elabora un cuadro base que se divide en 4 grupos de información:

1.

ECONÓMICA: La cantidad de integrantes de la familia, su oficio,

niños y ancianos para determinar la capacidad de ingresos.

2.

SOCIAL: Apoyo con el que han contado en caso de presentarse una

3.

FÍSICA: Determinar el nivel o altura máxima a la que ha llegado el

emergencia o desastre, la cantidad de veces que se han visto en la necesidad
de evacuar las viviendas.

agua en momentos críticos, el tipo de materiales con que están construidas
las viviendas, el abastecimiento de agua de cada vivienda, la disposición de
desechos solidos, y los recursos con que cuentan las familias para responder
en caso de emergencia. (ANEXO 1; págs. 152 y 153.).
Para la realización de la encuesta se utilizan 2 boletas: una ficha social que
recopila la información principal sobre cada familia, la cantidad de habitantes
por vivienda y su clasificación por sexo y edad, los oficios de cada integrante,
los recursos con que cuentan al momento de un desastre, la disposición de
basura, el tipo de abastecimiento de agua y la recurrencia de inundación en su
comunidad. (ANEXO 2; pág. 154)

FIGURA No.22 : Ejemplo Cuadro Resumen de Encuestas

102

FUENTE:Elaboración ICC

Y una ficha técnica, que abarca la geo referencia de la vivienda, el nivel
mas alto que ha alcanzado el agua en los momentos críticos de la inundación,
el tipo de vivienda, los materiales predominantes en paredes, techo y piso.
(ANEXO 3; pag. 155)
En la figura No. delimitó el rango en que las viviendas se encuentran en
un nivel de vulnerabilidad alto, medio o bajo, según las amenazas y sus capacidades. En el cuadro No. X se especifica el porcentaje a utilizar, y los factores
a tomar en cuenta en cada uno de los casos.

FIGURA No. 23: Rango de Magnitud de Daños

FUENTE:Elaboración Propia

-PASO 5:
NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA

FUENTE: Elaboración ICC, 2013

FUENTE:Elaboración ICC, 2013

		
Para confirmar la información
recopilada por parte de la comunidad,
se hace una nivelación topográfica de
las calles que se encuentran dentro
del área identificada por los pobladores, y 15 m más para garantizar que las
viviendas no se encuentren dentro del
área inundable.
		
Se elabora un croquis de las
aldeas, para referenciar los puntos de
partida de la nivelación. Se busca el
eje central de la calle, y se coloca el
primer banco de marca. Los siguientes puntos de harán a cada 10 metros,
ubicando en el recorrido, pozos, tomas de agua y drenaje que a su vez
servirán como puntos de referencia .
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6.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
6.3.1. GESTIÓN DE RIESGOS
Cuando hablamos de medidas de mitigación nos referimos a la implementación de estrategias , acciones u obras que permiten minimizar el impacto
que los fenómenos naturales o antrópicos generan a determinada población.
Estas pueden ser de construcción o de operación, y permiten mejorar la calidad ambiental, a través del aprovechamiento de las capacidades existentes.
Existen dos tipos de medidas de gestión de riesgo al momento de una
inundación, descritas como: Estructurales y no Estructurales.
Las medidas no estructurales, comprenden todas las acciones necesarias para el desarrollo de las capaciades de respuesta de una comunidad ante
un evento desastroso; uno de las mas importantes son los Sistemas de Alerta
Teprana.
Aunque estas medidas no necesariamente sugieren una inversion inicial, si es necesario el compromiso de los integrantes de las comunidades, y la
mayor comprensión de las amenazas a las que se esta expuesto, además de
un plan de evacuación que pueda ser de una forma u otra conocida por las
personas encargadas de la comunidad.
Es importante mencionar que debido al riesgo en que se encuentra
nuestro pais, se hace necesario complementar estas medidas con las medidas estructurales, para una mejor capacidad de respuesta al momento de un
evento.
Las medidas estructurales tienen la finalidad de reducir el riesgo al que
se exponen las comunidades, controlando la cantidad de agua y el flujo dentro
y fuera de los asentamientos humanos. Estas pueden ser propuestas de construcción de ingeniería, sistemas de drenajes, barreras y compuertas, sistemas
sostenibles y naturales como humedales, entre otros.
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Además de mencionar las medidas básicas no estructurales, necesarias
para que las comunidades sean capaces de responder antes, durante y después de una inundación. Tomando en cuenta que las personas encargadas de
la Gestión de Riesgo dentro de las comunidades, debe conocer ampliamente
el tema, y asegurarse de difundir la información de manera efectiva.
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6.3.2. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES
a.) ANTES DEL DESASTRE:
PREVENCIÓN:
Son un conjunto de medidas con el fin de evitar que los acontecimientos naturales o antrópicos se conviertan en desastre. Estas están sujetas al cumplimiento de normativos y reglas para una mejor planificación urbana y las medidas
de acción ante un fenómeno que pueda afectar a las poblaciones. (Castro
Mendoza, 2007)
1.
El primer paso para evitar inundaciones, es evitar que las comunidades,
o centros poblados se ubiquen en áreas con peligro de inundación.
Luego de la realización de los talleres comunitarios, se pudo identificar un área que se pretende lotificar, según información proporcionada por la
municipalidad y los lideres comunitarios, es un área propensa a inundaciones,
por lo que se recomienda que las autoridades correspondientes regule las
construcciones en el área(Ver nuevas construcciones pág. 125). En esta guía se
presentan recomendaciones básicas, para nuevas construcciones. (Ver medidas estructurales; pág. 135 ).
FIGURA No. 24: Área de Lotificación “El PALMAR”

FUENTE:Elaboración Propia; DATOS: Pobladores Sipacate.

MITIGACIÓN:
Son el conjunto de medidas necesarias para reducir el impacto que una
emergencia o desastre provoca a las comunidades.

1.
Identificar las zonas de mayor riesgo.
En la aldea Sipacate se identificaron 5 comunidades, que se encuentran en
áreas propensas a inundaciones.
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Las colonias Guadalupe, Milagro de Dios, Laureles se inundan por el
desbordamiento del zanjón el Lagartero, y la colonia Estrellita del Sur, se inunda principalmente por no contar con red de alcantarillado.

2.
Reforzamiento de las estructuras de viviendas y edificios de servicio publico, que podrían funcionar como albergues al momento de una inundación,
que se encuentren en mal estado.
Luego de la evaluación realizada a las escuelas que actualmente funcionan como albergues, se pudo constatar que aunque la mayoría de las instalaciones se encuentran en buen estado, hay partes de las estructuras y cubiertas
que necesitan intervención.
a.)
Por ejemplo, el Instituto Básico por cooperativa, necesita cambio de
varios tramos de lamina de la cubierta. (Ver plano de Evaluación Física
b.)
La EORM de Sipacate (la Escuelona) tiene problemas de humedad en
partes de la losa.

FUENTE:Elaboración ICC, 2013

3.
Información y concientización de las poblaciones sobre las amenazas a
las que se encuentran expuestos.
Para esto se realizan talleres informativos y capacitaciones con personas capacitadas en los temas a tratar para que las comunidades conozcan sus
riesgos y al vulnerabilidad en la que se encuentra su comunidad. (ver talleres
comunitarios; marco metodológico, pág. 31).

FUENTE: Elaboración ICC, 2012

Los talleres realizados con los pobladores de la Aldea Sipacate, se planificaron
con base en la Guía Práctica para Personal y Voluntariado de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, AVC.
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4.
Protección y reforestación de toda el área de la cuenca, para evitar la
erosión del suelo, y de esta manera prevenir deslaves por escorrentía.
Con el apoyo del Ingenio Magdalena y el Instituto Privado de Investigación
Sobre Cambio Climático –ICC- se han realizado programas de reforestación
desde el año 2000 y un programa de conservación de mangle desde el año
2011.

FUENTE: www.imsa.com.gt

FUENTE: www.icc.org.gt

5.
Promover el control de salud pública y mejoramiento de medidas de
saneamiento y control de desechos.
Es importante tomar en cuenta que en las áreas propensas a inundación, la cantidad de desechos o contaminación que permanezca cerca de las
viviendas, expone a la población a propagación de enfermedades. Aunque
existe una comisión de limpieza de la aldea, la mayoría de las viviendas optan
por la quema de basura, exponiendo a los pobladores a principalmente a enfermedades cutáneas.

FUENTE:Elaboración ICC, 2013

Por esto, se recomienda, que la Universidad de San Carlos, en conjunto
con las autoridades y los actores correspondientes implementen un programa
de limpieza comunal, involucrando a los diferentes sectores de la población,
como los centros escolares, Instituciones públicas y privadas que actúen dentro de la comunidad.

.
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PREPARACIÓN:
Son el conjunto de medidas de planificación y organización a nivel comunitario para mejorar la calidad de respuesta al momento de una emergencia
o desastre.

1.
Hacer un inventario de los recursos humanos y materiales necesarios y
útiles al momento de una emergencia, así como su localización.
2.
Elaborar un plan de evacuación de los Centros escolares, y proponer las
herramientas para involucrar a niños y adolecentes y que conozcan los terminos
y propuestas para disminuir su vulnerabilidad al momento de una emergencia.
Es importante que los representantes de cada Centro Escolar que se utiliza
como albergue en determinado momento, cuente con un plano o croquis de
las rutas de evacuación, ubicación de puntos de atención y administración
cuando estan funcionando como albergue. (Ver planos No. 18, 19, 20 y 21 de
Señalización de Escuelas).
3.
Determinar sitios de encuentro y lugares seguros para la evacuación de
las personas afectadas.
En la aldea Sipacate, se determinaron 3 puntos de encuentro para las 5
comunidades mayormente afectadas por las inundaciones.
- Para la colonia Guadalupe, el punto de encuentro mas importante es el campo del Estadio El Castaño, para ser ubicados en la EORM de la colonia y el
Instituto Basico.
- Para las colonias Milagro de Dios y Laureles se establece como punto de
reunión, el campo del Estadio Municipal, para ser trasladados a la EORM de la
Aldea Sipacate (la Escuelona).
- Los pobladores de las colonias San Carlos y Estrellita del Sur, tiene como
punto principal de encuentro el terreno ubicado al sur de la purificadora de
agua, y la Iglesia católica, para ser trasladados a la EORM de la Aldea Sipacate.
Se elabora, para esto, un croquis que deberá encontrarse en la municipalidad, y ser parte del material ubicado en escuelas, centro de salud e
instituciones involucradas en velar por el bienestar de la comunidad. (Ver plano
No. 22 de Señalización Aldea Sipacate)
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Durante las Tormentas Agatha (2010) y Stan (2005) la municipalidad en conjunto con el Ingenio Magdalena y el apostadero naval, idearon en el momento
un plan de evacuación de los pobladores afectados, pues la mayoría de las
calles estaban inundadas y era casi imposible ingresar con vehículo. Algunas
de las personas debieron ser evacuadas con ayuda de las lanchas y vehículos
agrícolas del apostadero.

FUENTE:,Municipalidad de La Gomera, Inundaciones Tormenta Stan (2005)ds

SEÑALIZACIÓN:
Para reducir las perdidas humanas y materiales, es importante tomar
medidas preventivas, esto incluye la elaboración de la señalización necesaria
para orientar a los miembros de las comunidades sobre a donde dirigirse en
caso de una emergencia.
La CONRED ha establecido cierto tipo de señalización, para lo que
se propone que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos,
en conjunto con la escuela de Diseño Gráfico participe en la elaboración del
diseño de señalización, en base a las normas de señalización de CONRED, y
respetando las formas, colores y símbolos. involucrando a la Municipalidad,
los actores involucrados al momento de una emergencia, las escuelas, centro
de salud y los lideres comunitarios, para que esta se encuentre en los lugares
adecuados, para una mejor respuesta al momento de una emergencia.
La clasificación de estas señales se basa en su significado :
1

1, INFORMATIVAS: Se utilizan para proporcionar al usuario recomendaciones
y para guiarlo en las acciones a realizar en su entorno.
2. PREVENTIVAS: Su objetivo es advertir al usuario sobre la existencia de un
riesgo en su entorno.
3. PROHIBITIVAS O RESTRICTIVAS: Se utilizan para indicar acciones que NO
se deben ejecutar para evitar acciones negativas.
1   Normas de Señalización; Formas, Colores y Símbolos de Seguridad en caso de desastres; CONRED, 2005
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4. DE OBLIGACION: El objetivo de estas es imponer la ejecución de determinada acción, en el momento que la señalización es visualizada.
Esta señalización tiene un código de color para cada situación:
FIGURA No. 25 Colores para Señalización

FUENTE:Normas de Señalización CONRED, Pág. No. 6

Y una forma geométrica determinada dependiendo de su clasificación:
FIGURA No. 26: Formas para diseño de Señalización

SEÑAL

FORMA GEOMÉTRICA

SIGNIFICADO

Información

Proporciona Información

Prevención

Advierte un peligro

Prohibición

Prohibe una acción
suscetible de provocar
un riesgo

Obligación

Exige una acción
determinada
FUENTE:Normas de Señalización CONRED, Pág. No. 6

A continuación se encuentran: el plano No. 22 que comprende la
ubicación de la señalización y rutas de evacuación de la Aldea Sipacate y los
planos No, 23 al 25 muestran la ubicación de señalizacion de las Colonias
Guadalupe, (pág. 133.), Milagro de Dios y Laureles (pág. 134) y las colonias
San Carlos y Estrellita del Sur (pág. 135).
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b.) DURANTE EL DESASTRE:
ATENCIÓN:
Comprende la etapa de acción de rescate, para salvar vidas y disminuir las
perdidas y daños causados por los desastres.

1.
Búsqueda y rescate de personas afectadas.
2.
Evacuación de la población afectada hacia lugares predeterminados
como albergues.
3.
Alojamiento temporal con servicios básicos.
4.
Asistencia medica
5.
Medidas de seguridad para la protección de los bienes de las personas
afectadas, para evitar que haya robos y saqueos dentro de las viviendas.

FUENTE:Municipalidad de La Gomera, Escuintla; Inundaciones 2008

c.) DESPUÉS DEL DESASTRE:
REHABILITACIÓN:
Acciones para establecer las necesidades de las poblaciones.
1.
Salud
2.
Energía
3.
Agua Potable
4.
Comunicación
5.
Transporte
6.
Organización de Brigadas de voluntarios.

RECONSTRUCCIÓN:
Comprende el proceso de recuperación de las estructuras de los edificios
afectados.

1.
Apoyo a las instituciones que se encargan de reconstruir la infraestructura publica y los servicios básicos dañados.
2.
Apoyo a los vecinos,
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6.3.3. MEDIDAS ESTRUCTURALES
PARA CONSTRUCCIONES EXISTENTES:
1. Construcción de bordas con sistemas aplicados de Bioingenieria, para asegurar la estabilidad de la misma. En la imagen No. X se muestra una grafica de
uno de las formas mas comunes de ingenieria naturalistica o bioingenieria, que
permite que las bordas sean lugares permeables y mas solidos por la estabilidad que proporciona la vegetacion. (ver pág. 138, plano No. 26)
FIGURA No. 27: Bordas con Sistema de Bio-Ingeniería

FUENTE: Elaboración Propia

2. Drenajes pluviales que permitan la circulacion y el drenado de agua hacia
fuera de las areas habitadas.
La colonia Estrellita del Sur a pesar de encontrarse a una distancia considerable del zanjón El Lagartero, también sufre de inundaciones, y luego de la
nivelación topográfica del área pudo determinarse que el agua se empoza en
las calles por que la colonia no cuenta con red de drenaje pluvial. Es por esto
que se plantea un sistema de drenaje en la orilla de las calles con un sistema
de rejillas que permita la circulación del agua evitando que se estanque.

3. Estudio Hidráulico e Hidrológico
4. Mantenimiento regular y adecuado de las estructuras portantes para prolongar su vida util, y aminorar el deterioro de las mismas.
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PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES:
1.
Elevar el nivel de la vivienda
con un sistema de pilotes que permita que la prataforma donde esta se
asienta se encuentre en un nivel superior a la altura maxima de inundacion
reportada. En algunos sectores de la
Aldea Sipacate se reportaron inundaciones que alcanzaron hasta las 2.00m
de altura, durante los acontecimientos

FIGURA No. 28: Elevación de viviendas nuevas

FUENTE: Elaboración Propia

2.
Elaborar sistemas de drenajes que permitan la correcta canalizacion del
agua, a través de toda la colonia para evitar que el agua se estanque provocando que ingrese a las viviendas, y dañe los materiales. En la aAldea Sipacate
es la Colonia San Carlos la que presenta problemas de inundación por falta de
drenajes para lo que se recomienda un alcantarillado ubicado a un costado
de las calles, que por medio de rejillas que permita la correcta circulación del
agua.
3.
Además de un sistema de barreras con compuertas que permitan drenar el agua desde adentro de las viviendas cuando sea necesario, permitiendo
que salga pero evitando que vuelva a ingresar (Figura 28).

NUEVA LOTIFICACIÓN “EL PALMAR”:
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Dentro de la Aldea Sipacate, existe un terreno ubicado en un área con
alto riesgo de inundación por el desbordamiento del zanjón El Lagartero por
encontrarse en una de las partes más bajas de la zona, llamado por los pobladores “El Palmar”.
Está ubicado a un costado de la entrada principal de la Aldea Sipacate y
aun que no se tuvo acceso a esta zona durante la investigación, en una encues-
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ta realizada a los pobladores, determinaron que ya existen construcciones de
viviendas que se han visto fuertemente afectadas por el desbordamiento del
zanjón.
Anteriormente existía una borda a lo largo del terreno, pero las personas que comenzaron las construcciones en este sector han utilizado el material
de dicha borda para la elaboración de las viviendas. sin tomar en cuenta que
no sólo se encuentran en un área vulnerable a inundaciones, si no se está deteriorando la única medida de mitigación existente dentro de la zona.
Para este sector en particular se hace un listado de recomendaciones mínimas
a tomar en cuenta por las autoridades correspondientes.

1. Se recomienda realizar un estudio de suelos para la correcta zonificación y
planificación territorial y la realización de un estudio hidráulico e hidrológico
para determinar el comportamiento del zanjón.
2. Se recomienda a la municipalidad la elaboración de un normativo o reglamento, para regular el tipo de construcción, los materiales permitidos o
indicados para el tipo suelo y los problemas de inundación.
3. La municipalidad deberá generar licencias de construcción para asegurar
que las futuras construcciones cumplan con los requisitos necesarios dentro de
un área de riesgo a inundaciones.
4. La Aldea Sipacate se encuentra actualmente en proceso de autorización
para convertirse en municipalidad, por lo que se recomienda generar una base
de datos que permita a las autoridades establecer los parámetros mínimos de
construcción para el tipo de suelo y que cuente con la información de los diferentes sectores para construcción. De esta forma se da un listado de requisitos
mínimos a cumplir para disminuir o evitar los riesgos a inundaciones.
5. Es importante dar seguimiento a los diferentes sectores de la Aldea, pues
aunque el área de Sipacate Centro no se ha inundado anteriormente, existen
posibilidades de inundación si no se tiene el cuidado necesario con las construcciones futuras.
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Conclusiones y

Recomendaciones
A continuación se presenta un cuadro de conclusiones y recomendaciones generales sobre el tema de investigación, dividido en 3 temas principales:
1. Organización Comunitaria, que comprenden las medidas básicas que involucran a una comunidad al momento de una emergencia.
2. Apoyo Institucional, que luego del diagnóstico del equipamiento comunitario se determinaron las deficiencias de los edificios públicos, y las recomendaciones necesarias para un mejor funcionamiento.
3 Criterios Técnicos, que comprenden los lineamientos básicos de diseño de
las viviendas en áreas susceptibles a inundaciones dentro de la Aldea Sipacate

1. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

1. Se carece de lineamientos
de prevención y mitigación para
aminorar el impacto que generan las inundaciones en la Aldea
Sipacate.

1-Promover la constante
información, educación y capacitación de las entidades
correspondientes de velar por
la Gestión de Riesgos dentro
de las comunidades.

2.- Las colonias identificadas estan ubicados en áreas de riesgo
por falta de ordenamiento territorial que indique y prohiba las
areas no aptas para construcción.

2. Realizar un mapeo que
permita conocer las áreas
adecuadas para construcciónes habitacionales o de
caracter institucional.
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3. No existe un reglamento
o normativo que regule áreas
adecuadas para construcción
y el tipo de edificación aptas
para cada zona.

3.- Generar una serie de linamientos con base en las condiciones poblacionales que
regule el tipo de construcción
y los materiales más apropiados para la zona.

4. Las condiciones de respuesta al momento de una
inundación no son suficientes
por lo que las personas se encuentran en mayor riesgo de
desastre.

4.- Elaborar un plan de respuesta al momento de una
emergencia o desastre por
inundación dentro de la aldea,
que permita a los pobladores
evacuar los lugares de riesgo y refugiarse en un lugar
adecuado.

5. La falta de organización
comunitaria potencia los efectos adversos de un fenómeno
natural, poniendo en riesgo a
los pobladores.

5. Promover actividades que
permitan a la comunidad involucarse en un plan de respuesta para optimizar sus recursos
y capacidades.

6. La escasa respuesta de las
autoridades ante los efectos
que producen los desastres
hace mas vulnerable a las
comunidades,

6. Impulsar a las autoridades
e instituciones correspondientes a realizar capacitaciones
y planes estrategicos a nivel
comunitario.

7. Existen en la Aldea aproximadamente 45 casas que
se encuentran en riesgo de
inundación debido al desbordamiento del zanjón El Lagartero, además de no contar
con las medidas de mitigación
necesarias.

7. Se recomienda a lo largo
de 8.6 kms la elaboración de
una borda con sistema de
ingeniería naturalistica, en
epoca seca, (ver pagina 49).
de 2.00m de altura, para evitar
que el crecimiento del cauce
del zanjón inunde las colonias
ubicadas en sus orillas.
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8. La colonia Estrellita del Sur,
sufre de inundaciones por el
agua que se acumula en la
carretera principal cuando
llueve, pues no cuentan con
sistema de drenaje pluvial, lo
dificulta la absorcion del agua
por medio del suelo a pesar
de tipo arenoso.

8. Se recomienda hacer un
estudio de suelos, y ubicar el
recolector municipal de drenajes, para unificar el ramal de
drenajes propuesto para esta
colonia.

9. La comunidad no esta involucrada en los temas de gestión
de riesgos, y no conoce la importancia de estar preparados al
momento de una emergencia.

9. Incentivar la participación de
los distintos sectores de población: sector escolar, de salud,
docentes, campesinos, etc.,
para componer comités de divulgación de información a nivel
general para lograr que toda la
comunidad se involucre.
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2. APOYO INSTITUCIONAL
RECOMENDACIONES PARA EDIFICIOS
UTILIZADOS COMO ALBERGUES
1. Las áreas de circulacion dentro de los edificios educativos
es apropiado pero las puertas
son muy estrechas al momento
de una emergencia, y los abatimientos de las mismas son hacia
adentro de las instalaciones.

1. Los edificios de uso público
deben contar con puertas con
abatimientos hacia afuera y un
ancho minimo de 1.50m con
el fin de facilitar la evacuación
de los usuarios en casos de
emergencia.

2. Los servicios sanitarios de los
edificios educativos no tienen
las condiciones adecuadas para
los niños y al momento de utilizarlos en una emergencia no son
suficientes.

2. El proyecto esfera cuenta con
un cuadro de lineamientos minimos para servicios sanitarios de
albergues temporales, (ver página 97) por lo que se recomienda
hacer una ampliación de los servicios sanitarios de las escuelas
y mejorar las condiciones de las
instalaciones de agua potable.

3. Los edicifios utilizados como
albergues, no cuentan con la
señalización adecuada dentro y
fuera de sus instalaciones, para
la evacuación de personas al
momento de una emergencia.

3. Se recomienda que la Universidad de San Carlos de
Guatemala por medio de la
Facultad de Arquitectura y la
Escuela de Diseño Gráfico, cree
un programa de Seguridad para
los edificios públicos, y Centros
Educativos elaborando la señaletica necesaria para la asegurar
la correcta evacuación de los
edificio en caso de emergencia.

4. Las calles no cuentan con la
señalización informativa necesaria para la evacuación de los
pobladores al momento de un
desastre. (ver pág.124)

4. Elaborar la señaletica de evacuación de las comunidades en
riesgo y la ubicacíon de los principales puntos de ayuda para las
comunidades: Centros de Acopio, Centros o puestos de Salud,
con base a la informacion de la
CONRED.
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3. CRITERIOS TÉCNICOS
RECOMENDACIONES PARA CONSTRUCCIONES
EN ÁREAS DE RIESGO A INUNDACIÓN
1. Las viviendas se encuentran
ubicadas en zonas inundables,
poniendo en riesgo su integridad, y representando perdidas
materiales.

1. Elevar el nivel de piso interior
de las viviendas en los sectores
de mayor riesgo a una altura
mínima de 1.50m para evitar
que el nivel del agua ingrese a
la vivienda al momento de una
inundación.

2. Existen viviendas en la zona,
con un nivel de piso interior, menor al de la calle, incrementando
la posibilidad de que el agua
ingrese a la vivienda

2. Se recomienda, en construcciones existentes, que se
construya un segundo nivel en
las viviendas, con materiales livianos, que corresponda al área
privada, y en el primer nivel el
área social.

3. Los materiales de construcción de las viviendas no son
aptos para la zona.

3. Los pilotes y estructura portante de la edificación deberán
ser de concreto reforzado y
deberá aplicarse un recublimiento impermeabilizante para
evitar que el agua los dañe con
facilidad.

4. Las casas pemanecen con el
agua al mismo nivel aún cuando
el nivel del agua empieza a disminuir en el exterior,

4. Se recomienda elaborar un
sistema de compuertas (ver
página 119) para permitir una
mejor evacuación del agua en el
interior de la vivienda y evitando
que el agua vuelva a ingresar.
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ANÉXO NO. 1

Cuadro de índice de Seguridad de Centros Educativos, Ministerio de Educación -MINEDUC-
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ANÉXO NO. 2

Formato de encuesta a nivel Social, Aldea Sipacate, La Gomera, Escuintla.
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ANÉXO NO. 3

Formato de Evaluación a Nivel Técnico, aldea Sipacate La Gomera, Escuintla.

143

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, SIPACATE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ANÉXO NO. 4

Formato de Captura de Datos para Evaluación Estructural, de .CENAPRED.

FORMATO DE CAPTURA DE DATOS PARA
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
Fecha:

Duración visita:

Hora:

Nombre del evaluador:

Febrero-2011

Clave:

Ingeniero o arquitecto

Estudiante Ing/Arq.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE
Nombre del inmueble:
Nombre del edificio/cuerpo/área:
(usar un formato por cada edificio/cuerpo/área)

Coordenadas: ( _________ N, _________ O, _____ msnm)

Calle y número:
Código postal:

Colonia/Barrio:
Localidad (pueblo/ciudad):
Delegación/Municipio:

Estado:

Referencias:

(entre calles "A" y "B", un sitio notable, etc.)

Presona contactada/propietario:
Teléfono: +(

Cargo o función:
Fax:

)

Correo electrónico:

(Anotar % de área para cada uso, debe sumar 100%)

Ocupación:

Habitada/en uso

Hospital
Clínica
Asilo
Estancia
infantil

Fábrica
Taller
Bodega
Generac. eléctrica
De combustibles

Abandonada/desocupada

Terminal de pasajeros
Terminal de carga
Estacionamiento
Aeropuerto/Puerto
Correo / Telégrafo / Teléfono
Radio / Televisión
Antena transmisora

7- Comunicaciones
y transportes

4- Salud
/Social

Oficinas
Tienda
Mercado
Restaurante

Centro social
Templo religioso
Gimnasio
Salón baile/juego
Cine/Teatro/Auditorio
Estadio

5- Reunión

Hotel
Dormitorio

Preescolar
Primaria
Secundaria
Superior
Biblioteca
Museo

6- Industrial

3- Educativo

Vivienda
Multifamiliar

2Oficinas /
Comercio

1Habitacional

USO

Estructura
GRUPO:
A
B1
B2
C

Otro

Desalojada por daños

Número de ocupantes
o capacidad de personas: _________

TERRENO Y CIMENTACIÓN
Tipo suelo

Topografía
Planicie
Ladera de cerro
Rivera río/lago
Fondo de valle
Depósitos lacustres
Costa

Arcilla muy blanda
Limos o arcillas
Granular suelto
Granular compacto
Roca

Cim. Superficial

SUELO

Nivel freático: ________m

Cimentación Profunda

Zapatas aisladas
Zapatas corridas
Cimiento de piedra
Losa
Cajón

Blando
Transición
Firme
Pendiente del terreno: ________%

Pilotes / pilas
__________________
Otro
__________________

Distancia a río / lago / mar: ________m

Apéndices en azotea (escaleras / elevador / cuarto azotea)
Mezanine (losa intermedia que no cubre toda la planta)
Piso a media altura (de los entrepisos tipo)
Escalera externa
Semisótano (primer sótano a medio nivel de calle)

Instalaciones
Elevador
Agua potable
Gas

Eléctrica
Alcantarillado
Otra: ___________________

Área del terreno:
___________ m²
Recarga acuíferos: ___________ %
Área de la planta tipo: ___________ m²
Dimensiones Generales:
X = Frente: _________ m
Y = Fondo: _________ m
Altura Planta baja: _________ m
Altura entrepisos: _________ m
No. cajones estacionamiento: ______
No. elevadores:
______
No. escaleras independientes: ______

Y

Año de construcción: __________
Año rehabilitación: __________

Frente

X

Fachada
principal

Calle
PLANTA

Clave de entrepiso

No. de niveles, n = _______
No. de sótanos: _______

Fondo

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA

Az
N4
N3
N2
N1
S1
S2

Ejemplo de
nomenclatura
local:

Piso 2
Piso 1
Piso medio
Planta Baja
Sótano 1
Sótano 2
ELEVACIÓN
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