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Introducción
• El departamento de Escuintla por su ubicación geográfica y
condiciones geológicas, se encuentra expuesto a fenómenos
naturales que frecuentemente pueden llegar a provocar daños a la
población y principales medios de vida.
• Para la población, estos fenómenos se han convertido en un riesgo
a causa de las condiciones de vulnerabilidad en las que se
encuentra, llegando a provocar pérdidas de vidas humanas, daños
en infraestructura y cultivos, traduciéndose en millonarias pérdidas
económicas.

Objetivo General
 Evaluar los Sistemas de Alerta Temprana ante inundaciones, mediante el
análisis de sus componentes en el Departamento de Escuintla.

Objetivos Específicos
 Analizar la operación de los componentes del SAT, para identificar las
posibles causas de fallas técnicas y la falta de continuidad de operación.
 Determinar el sistema óptimo de comunicación de la alerta.
 Identificar sistemas de alerta temprana alternativos que puedan ser
aplicados bajo similares condiciones de la costa sur de Guatemala.
 Brindar recomendaciones técnicas para mejorar los SAT ante inundaciones
a nivel del departamento de Escuintla.

Metodología

as)

Encuesta sobre “Evaluación de los Sistemas de
Alerta Temprana ante Inundaciones en el
departamento de Escuintla”

¿Que es un Sistema de
Alerta Temprana?
El conjunto de capacidades
necesarias para generar y
difundir información de
alerta que sea oportuna y
significativa, con el fin de
permitir que las personas, las
comunidades
y
las
organizaciones amenazadas
por
una
amenaza
se
preparen y actúen de forma
apropiada y con suficiente
tiempo de anticipación para
reducir la posibilidad de que
se produzcan pérdidas o
daños (EIRD, 2009).

Elementos de un SAT

Conocimiento
de los Riesgos
Recopilación
sistemática de
información y
evaluación de riesgo.

Servicios de
seguimiento y
alerta Desarrollo
de servicios de
seguimiento y alerta
temprana.

Capacidad de
Respuesta

Difusión y
comunicación

Desarrollo de
capacidades de
respuesta del ámbito
comunitario.

Comunicación de la
información sobre
riesgos y alerta
temprana

Fuente: EIRD. EWC III. Tercera
Conferencia Internacional sobre
Alerta Temprana. Desarrollo de
Sistemas de Alerta Temprana, 2006

¿Qué se ha hecho en Guatemala durante estos 20 años?

• Sistema de Monitoreo
1.- Monitoreo de crecida de caudales

2.- Envío de información vía
GSM/GPRS
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4.-Envío de mensaje de texto –GSM a
comunidades parte baja de la cuenca.
3.-Recepción oficina de
monitoreo –SAT e ICC

5.-análisis y registro de información.
Elaboración de estudios, boletines, etc.

Foto: ICC 2012

Resultados y hallazgos

Resultado Componente de Conocimiento del Riesgo a nivel de
cuenca

Resultado Componente de Servicio de Seguimiento y Alerta

Resultado Componente de Capacidad de Respuesta
Resultado Componente de Difusión y Comunicación

Categorización para determinar el grado de avance y el estado en el departamento
Categoría

Critico

Deficiente

Eficiente

Optimo

Porcentaje

Observaciones

0 – 25%

Indica que no se ha desarrollado nada en el tema, existe un desconocimiento de
la población o existen pocos avances en uno de los componentes del sistema de
alerta temprana. Se necesita enfocar mayor el trabajo en el tema.

26% - 50%

Indica que existe un avance y desarrollo de acciones, pero sigue siendo escaso o
deficiente el trabajo; la población no entiende sobre del tema o no están
capacitados y/o enterados de los esfuerzos y estudios que se desarrollan. Se
necesita seguir trabajando y desarrollando acciones para alcanzar su nivel
óptimo. El trabajo se encuentra a un nivel bajo, el sistema se encuentra
vulnerable a perder lo que se ha desarrollado.

51% - 75%

Indica que se tiene un mayor avance en los componentes, a pesar de sus
debilidades cuenta con actividades establecidas las cuales están funcionando y
son reconocidas por la población. Actualmente se puede encontrar en un punto
medio, donde las acciones a desarrollar pueden ser más fáciles efectuarlas para
lograr llevar los componentes a un estado óptimo, no se puede descuidar por el
retroceso o perdida que se puede llegar a tener.

76% - 100%

Este demarca todas las cualidades ideales para que el sistema de alerta
temprana funcione de la mejor manera. La población es parte activa de los
sistemas y su funcionamiento sea el adecuado para evitar un impacto negativo
en la población. Lo ideal es llevar al 100% el desarrollo del sistema.

Conclusiones
 El departamento de Escuintla por la recurrencia de sus inundaciones ha sido el
pionero en la implementación de los SAT, estableciendo las bases y teniendo
avances en cada uno de los componentes, estas acciones están decayendo por
la falta de interés, seguimiento, presupuesto y fortalecimiento de parte del
sector público.
 Es necesario socializar a nivel departamental, municipal y comunitario los
análisis y estudios que se generen en relación al tema de riesgo de
Inundaciones, con el propósito que la población conozca y comprendan sus
principales riesgos; para realizar una gestión prospectiva y correctiva.

 Las bases de radio siguen siendo elemento clave para las comunidades, pero el
uso de la nueva tecnología como el celular y el uso de las redes sociales (app)
son claves en la actualidad, para lograr una comunicación efectiva entre
comunidades y municipalidad, así como transmitir una señal de alerta por
crecidas de ríos.

Recomendaciones
• Es necesario realizar un convenio público-privado con las empresas de telefonía a
nivel nacional para obtener el servicio de mensajes gratuitos y poder alertar a
toda la población sobre algún tipo de emergencia.
• Es necesario cambiar de tecnología e innovar, aprovechando los nuevos recursos;
medir nuevas variables y no solo depender del monitoreo del caudal.
• Se debe diseñar una estrategia de intervención para la conformación y
acreditación de las Coordinadoras Municipales y Locales para la Reducción de
Desastres en el Departamento de Escuintla.
• Realizar una alianza entre el Sector Privado y Academia, para el desarrollo de
nueva tecnología y apoyo al INSIVUMEH con las actuales estaciones
hidrométricas que se tienen a nivel de departamento.
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