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Introducción: Perfil del Municipio
a)

Centro político y administrativo del país.

b)

Pertenece al Depto de Francisco Morazán
(Cabecera Deptal).

c)

Ubicada en la Región Montañosa Sur Central
de Honduras.

d)

Área
Metropolitana
conformada
Tegucigalpa y Comayagüela.

e)

Tegucigalpa y Comayagüela, juntas, son la
ciudad mas grande y poblada del país.

f)

Topografía Irregular y montañosa.

g)

Clima tropical

por

Introducción: Antecedentes
•
•

Las pérdidas económicas ocasionadas en Honduras, por los principales
desastres (1974, Fifí; 1998, Mitch; 2001, sequía; 2011, DT.12E), registran un
valor aproximado de USD$ 5,8 mil millones acumulados.
Los eventos de mayor incidencia en estos daños, han sido de origen
hidrometeorológico

•

La vulnerabilidad a desastres en contexto del cambio climático que de acuerdo con el Índice
Global de Riesgo Climático para el 2018, Honduras mantiene el primer lugar de la tabla de los
10 países más afectados ante eventos climáticos extremos a partir de 1997 y 2016 (promedio
anual), con un puntaje de 12.17 en el Ranking de Riesgo Climático a Largo Plazo (CRI)14

•

Según datos del BID, el 18% de los eventos climáticos impactan sobre la capital,
con una tendencia a incrementarse en recurrencia e intensidad, producto de
los efectos del cambio climático.
Tegucigalpa y Comayagüela, ciudad más vulnerable del país, estimando que al
menos el 11% de su población se encuentra asentada en suelos con alto riesgo
ante movimientos de ladera e inundaciones.

•

Introducción: Principales Amenazas

•

•

En el Municipio del Distrito Central se identifican
principalmente amenazas de inundación y
deslizamientos originadas por eventos
hidrometeorológicos, ampliados por efectos del
cambio climático.
Actualmente se identifican 582 colonias
afectadas por fenómenos de inundaciones y
deslizamientos, 294 por Inundaciones, 424 por
Movimientos de Ladera y 214 por ambas.

Introducción: Principales factores de

vulnerabilidad
•
•

•
•
•
•
•

Elevada densificación en el área urbana,
alrededor de 11,000 hab/km2.
La migración interna sigue concentrando
población en zonas de riesgo (según PNUD,
entre el 10 y 15 hab/km2 de crecimiento.
Crecimiento urbano no planificado
Deforestación de las principales cuencas
Pobre cultura sobre la prevención
Escasa reglamentación orientada a la gestión
del riesgo de desastres
Condiciones topográficas del municipio, en el
cual se presentan pendientes de hasta el
50%.

Objetivos: General
• Realizar un análisis de la situación actual y
pasada del Municipio del Distrito Central para
que se utilice como una herramienta que
permita identificar un mecanismo eficiente
para la gestión del riesgo de desastres en
aquellas zonas vulnerables y que están
sometidas constantemente al impacto de las
amenazas hidrometeorológicas.

Objetivos: Específicos
• Elaborar una breve reseña histórica de la gestión del riesgo de
desastres por inundación en los últimos 40 años en el Municipio en
estudio.
• Crear un análisis de los eventos de inundación de mayor impacto
dentro del municipio considerando las pérdidas económicas y de vidas
humanas.
• Efectuar el análisis de intensidades máximas de precipitación para una
serie de datos comprendida por tormentas intensas y de corta
duración que han afectado el municipio en los últimos 30 años.
• Presentar las herramientas, instrumentos y estudios realizados a través
de la gestión de la Alcaldía del Municipio para la gestión del riesgo de
desastres por inundación actualmente.

Metodología
• Contexto de la gestión del riesgo de desastres
• Reseña histórica de eventos en Honduras y el
Municipio del Distrito Central.
• Bases de datos de los desastres
• Estudios realizados sobre inundaciones
• Estudio de precipitaciones intensas y de corta
duración
• Acciones emprendidas en el marco de la GIRD

Resultados: Contexto de la gestión del

riesgo de desastres
•
•
•

•
•

•

En el ámbito internacional, Honduras forma parte de Tratados y Convenios Internacionales
Estructura organizativa para emergencias desde el año 1973 cuando se conformado el
denominado Consejo Permanente de Emergencia "COPEN“
Decreto Ley No. 990-E del 12 de diciembre de 1990, se crea la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO)
Localmente el municipio cuenta con un Comité Municipal de Emergencias (CODEM) que ha
estado presente legalmente desde la creación del COPEN en 1973.
Ley Creadora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo mediante Decreto 151-2009, junto
con su reglamento en el Acuerdo Ejecutivo 032-2010
En el municipio se crea la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UMGIR) en el
2014.

Resultados: Reseña histórica de eventos en
Honduras y el Municipio del Distrito Central.
Huracán Fifi: 8000 y 10000 muertes , 100000 damnificados,
200 millones de dólares en pérdidas económicas
Huracán Mitch: 7,007 muertes, 11,998 heridos y 8,052
desaparecidos
Tormenta Agatha: 20 muertes y 4 heridos en todo el país,
19198 evacuadas, 1225 damnificadas, 9108 alojadas en
albergues y 45507 afectadas Ilustración 2. Inundación en la ciudad, año 1932
Ilustración 1. Inundaciones en la ciudad, año 1906

Ilustración 1. Tormenta tropical Agatha, Mayo de 2010

Ilustración 2. Huracán Mitch, Octubre de 1998

TIPO DE EVENTO

FECHA

Huracán Francelia

29 Agosto al 4
Septiembre, 1969

Huracán Fifí

14 al 22 septiembre, 1974

Huracán Gilbert

3 al 19 de septiembre,
1988
22 Octubre al 5
Noviembre, 1998

Huracán Mitch
Huracán Félix

31 Agosto al 5
Septiembre, 2007

Huracán Alex

25 Junio al 02 Julio, 2008

Tormenta Tropical Agatha

29 al 30 de mayo, 2010

Tormenta Tropical Matthew

23-26 Septiembre, 2010

Tormenta tropical Harvey

18 al 22 de agosto, 2011

Resultados: Bases de datos de los desastres

Ilustración 1. Eventos de desastres relacionados a la ocurrencia de un evento de origen natural. Fuente: DesInventar
Ilustración 1. Eventos de desastres relacionados a la ocurrencia de un evento de origen natural.
Ilustración 1. Pérdidas económicas asociados a eventos de origen natural. Fuente: DesInventar

Resultados: Estudios realizados sobre

inundaciones
•
•
•
•
•

•

Estudio realizado por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) en
2002
Estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) realizado
en 2002
Estudio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Estudio realizado por los Voluntarios del Cuerpo de Paz de los EE.UU.
Estudio de IDOM-IH-Cantabria para el área priorizada por la Iniciativa de
Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID
Estudio para el control de Inundaciones por TECHNIPLAN, Studio Beta e
iPresas para el área priorizada por la Iniciativa de Ciudades Emergentes y
Sostenibles del BID

Resultados: Estudio de precipitaciones

intensas y de corta duración

Tabla 1. Serie de 20 tormentas observadas, Granados (2016). Datos estación meteorológica

Resultados: Acciones emprendidas en el

marco de la GIRD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PDM-OT, 2014
Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI)
Ciudades Emergente y Sostenibles (ICES-BID)
Iniciativa de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
(Vicepresidencia por AMDC)
“Ciudades Resilientes: mi ciudad se está preparando”
(UNISDR).
Creación de la Unidad Municipal de Planificación y
Evaluación de la Gestión (UMPEG).
La creación de la Unidad Municipal de Gestión Integral
de Riesgos (UMGIR) en 2014.
La creación de la Gerencia de Evaluación de Riesgos
(GER) en el año 2014
Comité Municipal de Datos Espaciales (COMUDE).
Alianzas estratégicas con cooperantes externos: KfW,
JICA, USAID/OFA, GOAL, PNUD, BID, BCIE, BM, UNISDR.

• Reglamento para la
Reducción de Riesgos a
Desastres en el D.C
(RRRD)
• Política Municipal de
Gestión Integral del
Riesgo (PMGIR)
• Sistema de Información
Municipal sobre Estudios
Territoriales (SIMET-DC)

Resultados:

Conclusiones
•

Honduras es un país que ha sufrido cambios en el tema de gestión del
riesgo desde hace más de medio siglo, siendo la primera prueba para la
COPEN año y medio luego de su creación, el huracán Fifi en 1974,
seguido por un golpe mayor para el territorio hondureño el huracán
Mitch en 1998, 5 años después de creada la COPECO. Consecuentemente
luego de este evento la gestión del riesgo cambio evidentemente hacia
un progreso visible, es así como se empezó a gestionar apoyo entidades
entendidas en el tema, fortalecer las capacidades institucionales del
personal y la creación de nuevas leyes, reglamentos, normativas, a
implementar herramientas para el monitoreo continuo de la amenaza.

Conclusiones
•

A nivel municipal la gestión del riesgo ha estado presente desde el año
de creación de la COPEN en 1973, la que en su estructura interna
consideraba la gestión descentralizada del riesgo a través de los Comités
de Emergencia Locales (hoy en día Comités de Emergencia Municipales –
CODEM), sin embargo, es más notoria la participación durante y después
del huracán Mitch en 1998. Asimismo, las municipalidades desde el año
2010 según la Ley del SINAGER tienen la tarea de incorporar la Gestión
Integral del Riesgo a través de su Unidad Especial técnica y científica
(UMGIR) de transversalizar y fortalecer el tema en mención en todas las
dependencias municipales y el territorio del Distrito Central.

Conclusiones
•

•

La reseña histórica de los eventos muestra claramente que el Municipio
ha sido afectado recurrentemente por eventos hidrometeorológicos que
han ocasionada inundaciones y deslizamientos, siendo así que en el
registro de los últimos años se presentan pérdidas económicas alrededor
de los 5.8 mil millones de dólares, cifra aumentada por el huracán Mitch
en aproximadamente 800 eventos de esta índole.
Las precipitaciones intensas y de corta duración en el Municipio del
Distrito Central tienden hacia el alta, siendo así que se han alzando
pulsos de precipitación en cinco minutos de 18.8 mm, ultimo valor
registrado en una tormenta eléctrica en marzo de 2013.

Conclusiones
•

•

El Municipio del Distrito Central ha experimentado un cambio claro en la gestión
del riesgo a desastres en los últimos años al elaborar políticas, planes, normativas,
estrategias, herramientas de administración y monitoreo, estudios para las
principales amenazas, propiciar la gestión de financiamiento, ejecución de obras
de mitigación y prevención, elaboración de manuales de preparación y atención a
la respuesta. Siendo las más importantes: La Política Municipal de Gestión Integral
del Riesgo (PMGIR), el Reglamento de Reducción de Riesgo de Desastres, el
Comité Municipal de Datos Espaciales (COMUDE), el Sistema de Información
Municipal sobre Estudios Territoriales (SIMRET-DC).
El desarrollo de un SAT ante inundaciones en tiempo real para el Distrito Central,
pondrá un estándar alto a nivel centroamericano, siendo Honduras el primero en
la región en establecerlo, propiciando así nuevas herramientas en la gestión del
riesgo que sirvan de ejemplo para la región.

Recomendaciones
•

•

Este apartado queda claro que para la gestión del riesgo de desastres en
el municipio es propicio avanzar en la gestión prospectiva y preventiva
del riesgo para reducir los costos en la preparación y atención de la
emergencia, es por ello que los sistemas de alerta temprana son una
herramienta eficiente para la gestión del riesgo de desastres, y se
incentiva a los municipios a generar los mecanismos para el desarrollo
de las mismas.
Si bien es cierto que la municipalidad cuenta hoy en día con
instrumentos normativos y herramientas para la gestión del riesgo, es
indispensable que se busquen las estrategias para una eficiente
asimilación por la población y la institución para propiciar una eficiente
aplicación de la mismas.

Análisis de inundaciones
en Antigua Guatemala
Hernán Turcios Castro
ICC/FAUSAC

Guatemala, junio de 2019

Introducción
•

La ciudad de Antigua Guatemala figura una ciudad de suma importancia debido a sus
distinciones, riqueza histórica y atractivo turístico.

•

La ciudad se ubica dentro de una zona de alta probabilidad a sufrir desastres.

•

Las inundaciones urbanas son un problema recurrente que genera una problemática
compleja.

•

El problema de inundaciones siempre ha sido analizado desde la perspectiva del
desborde del río Pensativo.

Objetivos
•

Objetivo general
– Realizar un análisis de riesgo a inundaciones pluviales en el casco urbano del
municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

•

Objetivos específicos
– Analizar la amenaza y vulnerabilidad de la ciudad de Antigua Guatemala ante
inundaciones pluviales.
– Mapear las zonas de riesgo a sufrir inundaciones pluviales dentro del casco urbano de
la ciudad de Antigua Guatemala.
– Definir lineamientos de obras y medidas de mitigación respetando el marco legal
local.

Amenaza Natural
-

Morfología
Geología
Precipitación
Capacidad de drenaje
Humedecimiento
Uso actual

Drenaje Natural
- Sección Pensativo
- Sección Guardianía

Drenaje Natural y
Calles Inundables
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100

El Hato
2.1 m3/s
Guardianía
0.5 m3/s

Antigua
Guatemala
4.6 m3/s

Pp máxima:
122.68 mm/día

Intensidad:
53.72 mm/h

Microcuenca
Boscosa
1.1 m3/s

El Hato
9 m3/s
Guardianía
2.7 m3/s

Antigua
Guatemala
10.1 m3/s

Pp máxima:
319.40 mm/día

Intensidad:
85.66 mm/h

Microcuenca
Boscosa
5.5 m3/s

196.287
81.6375

Volumen (m3)

284.088
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Siglo

Área (m2)

Área (Ha)

XVI

26999 m2

27 Ha

XVII

74083 m2

74.08 Ha

XVIII

307867 m2

307.8 Ha

XX

459837 m2

459.8 Ha

XXI (año 2017)

553929 m2

553.9 Ha

Sistema de tubería

Elementos Vulnerables
PORCENTAJE DE AFECTACIÓN PARA LOS
DISTINTOS SECTORES VULNERABLES

Residencial
Comercial
6%

Servicios

Bares y
restaurantes

16%
51%

Hostelería
Centro educativo
19%
Recreación
Industrial

0%
1%
5%2%

Vulnerabilidad Económica
•
•
•

- Pérdidas entre 50 y 75%
- Suspensión de actividades comercio y servicios
- Pérdidas en sectores comerciales:
Sector comercial
Bares y restaurantes
Tiendas y ventas
Servicios

Inversión en infraestructura de viviendas

Calle

Pérdidas (Q)
56100

Costo (Q)

Entrada de Guardianía

12000

1era Calle

5200

7ma Calle

28500

Panorama

91450

12000
10000

Total

-

78100

Total

143300

• Vulnerabilidad estructural baja
• Desgaste de la Infraestructura

• Anegamiento de las calles
• Impide entrada o salida de personas
• Efecto de ola

Foto: Mendoza R.

Nivel de Riesgo
- Mayor riesgo a bares, restaurantes y
tiendas
- Calzada Santa Lucia e inicio de la
7ma calle perciben mayores daños
- Los factores que tienen implicación
en la ciudad es la altura de inundación
y la vulnerabilidad económica

Propuestas y lineamientos
•

•
•
•

Manejo integral que incluya
aspectos socioeconómicos y
biofísicos
Uso adecuado del suelo
Reforestación con sotobosque
Potencial ecológico

Tecnicas de conservación de agua y suelo
•
•

Infiltración en zonas de cultivo
Tanques de retención y
absorción
Terrazas

Pozo de infiltración en
jardín
Fuente: Silva D.

Acequias

Barreras Muertas
Fuente: FAO 2016

Captación para uso urbano/doméstico
•

•

Captación de escorrentía para en
actividades que no necesiten
calidad potable (riego, limpieza,
lavandería)
Si toda Guardianía adoptara el
sistema de captación, el volumen de
agua disminuiría en un 21%
–
–

Eliminación de
sedimentos

Almacenamiento

3 a 15m3 en lluvias intensas
Mayor a 28m3 en lluvias asociadas
a eventos extremos
Distribución para
uso
Sistema de captación de agua de lluvia
Fuente: Guzmán S.

Captación para uso urbano/doméstico
•
•

•

•

Separación de tuberías para aguas
residuales y pluviales
Exigir a las nuevas construcciones
separación de aguas y en la medida
posible actualizar las antiguas a dicho
sistema
Modificar el sistema de drenaje a uno con
diámetros de tubería adecuados,
principalmente en la intersección entre la
calzada y la 7ma calle
Concluir proyecto del recolector y trabajar
las recomendaciones técnicas (comisión
de recursos hídricos del Colegio de
Ingenieros)

Conclusiones
•

Existen tres microcuencas (Guardianía, El Hato y un área boscosa) que drenan escorrentía
directamente a la ciudad; al distribuirse dentro de la misma generan caudales de aprox. 4.6
m3/s y que aumentan en relación a los tiempos de retorno establecidos en la modelación
hidrológica.

•

Es necesario trabajar un plan de manejo de Cuenca que incluya obras de conservación de
suelo y agua, reforestaciones, un uso adecuado del suelo y también pozos de sedimentación,
absorción y retención.

•

Es necesaria la modificación de la tubería de drenaje urbano, principalmente los puntos
críticos de inundación pluvial.

•

Se debe velar por el cumplimiento de la separación de drenaje para aguas residuales y
pluviales que permitan enfocar los esfuerzos en el agua pluvial y evitar focos de
contaminación que agraven el problema.

Evaluación de Sequías en el
occidente del departamento de El
Progreso, Guatemala.
Rudy Machorro Sagastume
Asociación Guatemalteca de Geociencias Ambientales –
ASGA
Silvia Cortez Bendfeldt
USAC. CUNOR. Carrera de Geología. Cobán.

Guatemala, junio de 2019

Introducción

DEFINICIÓN GENERAL
DE SEQUÍA

(+150 definiciones):
Falta de lluvia durante un
periodo largo de tiempo.

MIGRACIONES:
1 millón de refugiados por sequía en
Burkina Faso
500,000 refugiados en Mali a
principios 1970s (Wilhite, 1992)

Introducción

Los mayas murieron de hambre y de sed
producto de una serie de devastadoras
sequías durante los siglos IX y X (Gill, 2000)

Corredor Seco de Centroamérica

Objetivos
• Elaborar una primera aproximación de la
presencia de sequías en el Corredor Seco de El
Progreso.
• Procesas bases de datos de lluvia y caudales
con fines de dimensionar temporalmente las
sequías.
• Identificar los sectores de actividad que
inciden notablemente en el agotamiento de
caudales en la zona y aportar lineamientos
estratégicos de gestión del recurso hídrico.

PEDN, MAGA, INSIVUMEH,
PMA, CONRED (AÑO 2002 )

Metodología: Hipótesis: ¿Existen sequías en El Progreso.?

• Realizar visitas de campo para evaluar
el estado actual de los recursos hídricos
de la zona.
• Procesar bases de datos de lluvia con
fines de elaborar deciles.
• Procesar datos de caudales para
identificar los períodos críticos de
sequías hidrológicas.
• Identificar sectores de actividad que
impactan la disponibilidad de agua y
proponer lineamientos de gestión del
agua.

Resultados – Cuenca del Río Plátanos
•
•

Reconocimiento de campo
Hablar con la gente

Resultados
Análisis de Lluvia (INSIVUMEH)

•

1993, (1,035 mm), 1994 (870 mm), 2009 (985 mm), 2016 (855 mm)

1972 (586 mm), 1993 (562 mm), 1994 (995 mm), 2009 (978 mm)
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Método de Deciles (Gibbs y Maher, 1967).
- Los datos se ordenan mensualmente y
se dividen en 10 partes.
- Separar la lluvia en 10 categorías.
- El primer decil es la cantidad de lluvia
no excedida por el 10% del registro
histórico.
- El décimo decil indica el valor máximo
histórico de lluvia
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•

Monitoreo de Caudales

Monitoreo de Caudales

Plátanos Arriba
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Resultados
• Identificación de usuarios
Sanarate
Población (INE)
1994
2002
25,414
33,025
Presa de Sanarate
Beneficios de Café en
Mataquescuintla
Invernaderos de Tomate
Piscicultura

• Identificación de usuarios - Agricultura
Los Morales - Sansirisay

Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles.
Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos, y ríos. El aprovechamiento de las aguas …. está al servicio dela comunidad y no de persona
particular alguna, ……

• Identificación de usuarios
Cementos Progreso

Conclusiones
•

Se documenta la existencia de sequías meteorológicas,
agrícolas, e hidrológicas en la zona.

•

Es
necesario
el
monitoreo
hidrometeorológico
individualizado de cada cuenca para una mejor
caracterización de las sequías.

•

El modelizado de datos de lluvia a escala anual y mensual
indica la presencia de sequías con el primer decil no
excediendo 105 mm mensuales en la época húmeda y en
la época seca de 0 a 4 mm mensuales.

•

Se identifican los principales sectores de actividad que
usan agua y que pueden participar en la gestión del
recurso: agrícola, urbano, e industrial.

Recomendaciones

La integración de actores como elemento
clave para la gestión del riesgo: el caso de las
inundaciones en el Río Coyolate, Guatemala

Sergio Gil Villalba
Instituto Privado de Investigación sobre
Cambio Climático

Guatemala, 04 de junio de 2019

Gestión del Riesgo de Inundación

Análisis del riesgo

Análisis
del
fenómeno

Análisis de
vulnerabili
dad

Definición
del riesgo

Evaluación del riesgo

Evaluación
del riesgo

Evaluación
de la
reducción
de riesgo

Reducción del riesgo

Preevento
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Fuente: Schanze, 2009

Cuenca del Río Coyolate
Superficie: 1,792.1km2
Longitud: 142km
Uso mayoritario agrícola: 82%

Análisis del fenómeno
•

Enfoque técnico: descripción del
fenómeno
–
–

•

Modelación hidrológica e hidráulica.
Definición de zonas inundadas
mediante imágenes satelitales.

Verificación con actores locales:
–
–

Mapas de percepción comunitaria.
Experiencia de actores locales.

Evaluación del riesgo
• Técnicas de ciencias sociales: Relaciones entre actores y motivaciones
•
•

Entrevistas semi-estructuradas.
Grupos focales con actores locales.

Las inundaciones son la principal causa del desmejoramiento de los
medios de vida en las últimas décadas. Para la agricultura y la
ganadería, las inundaciones son responsables de pérdidas del 72% y
78% (…). Su responsabilidad por pérdidas es aún más importante
para las actividades relacionadas con las especies menores (gallinas
y cerdos) y el comercio 99% y 91% respectivamente.

Caso 1: Río Cristóbal
ICC
Agroindústria
Ministerio de
Comunicaciones

Caso 1: Río Cristóbal

2 comunidades favorable
1 comunidad desfavorable

Gestión del Riesgo de Inundación

Análisis del riesgo

Análisis
del
fenómeno

Análisis de
vulnerabili
dad

Definición
del riesgo

Evaluación del riesgo

Evaluación
del riesgo

Evaluación
de la
reducción
de riesgo

Reducción del riesgo

Preevento

Durante el
evento

Postevento

Fuente: Schanze, 2009

Caso 2: Río Coyolate
•

Planificación de obras de mitigación (bordas) de manera integral.

•

Recuperación del cauce mayor del río (de 100m de ancho a 250m).

•

Diseñar y construir las obras (diques) con una base estructural sólida.

Caso 2: Río Coyolate

Año
2010

Año
2017

Caso 2: Río Coyolate

Clave: participación activa y

alianza entre la población,
las empresas locales y la
municipalidad, demandando
acciones del gobierno central
a través del Ministerio de

Comunicaciones.

Caso 2: Río Coyolate
•

Se redujo el nivel de conflicto entre varios actores.

•

Desde la tormenta Agatha (2010), no ha habido inundaciones en la zona
(los 17 km que cuentan con los diques longitudinales construidos en

ambos márgenes).
•

Las inversiones han aumentado y, así, la oferta de empleos formales.

•

El valor de la tierra ha aumentado notablemente.

Mensajes finales
Fundamentos para el manejo integrado del riesgo de inundación en la zona:
- Conocer el fenómeno
- Tener en cuenta parámetros técnicos
- Inclusión del componente social por iniciativa propia
-

INUNDACIONES
ESCASEZ DE AGUA
RIESGO VOLCÁNICO
DESLIZAMIENTOS

No es recomendable llegar a las comunidades a “vender proyectos”
La necesidad tiene que nacer desde la comunidad: percepción del riesgo, educación ambiental y en Gestión del
Riesgo (ejemplo tsunami)

Análisis costo-beneficio de las obras de mitigación ante
inundaciones y su aporte en el crecimiento
socioeconómico de las comunidades.
Caso:
Caserío Canoguitas, Nueva Concepción, Escuintla.

Francisco Alejandro Fuentes González
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio
Climático –ICC-.

Guatemala, junio de 2019

Introducción
Por su ubicación geográfica Guatemala posee
un alto nivel de riesgo a sufrir los efectos de los
fenómenos naturales, también se incrementa el
nivel de exposición por las condiciones
demográficas, culturales y físicas del país.
La costa sur de Guatemala, se ha visto por
muchos años afectada por los impactos
ocasionados por las inundaciones, la alta
precipitación pluvial y las características de los
ríos que conforman la vertiente del Pacifico,
incrementan el nivel de riesgo sobre los centros
poblados, medios de vida e infraestructura.

Objetivos
General
Determinar el costo-beneficio de las obras de mitigación ante inundaciones y su impacto en
el crecimiento socioeconómico de las comunidades, caso de caserío Canoguitas, Nueva
Concepción, Escuintla.
Específicos
1. Estimar el impacto de las inundaciones, para poder determinar la vulnerabilidad social y
económica del caserío Canoguitas.
2. Valorizar los costos económicos por la pérdida de bienes y activos a consecuencia de las
inundaciones.
3. Cuantificar beneficios actuales en términos monetarios de caserío Canoguitas, de
manera que puedan compararse con los costos de rehabilitación post-desastre, previo a
la implementación de la obra de mitigación ante inundaciones.

Metodología
Investigación fue de tipo descriptiva. Se trabajo con tres sectores claves dentro del área de
influencia, siendo estos:
• Sector gobierno
• Sector comunitario
• Sector privado
Fase de
caracterización

•
•
•
•

Talleres comunitarios
Delimitación de la zona inundable
Encuesta
Reunión con el sector agro-industrial

Fase de
campo

Análisis de
datos

Producto
final

El municipio de Nueva Concepción, se ubica en coordenadas latitud sur
14° 11' 00” y longitud este: 91°19'00”, cuenta con 146 centros poblados.

El Caserío Canoguitas cuenta con una población de 1,200
habitantes aproximadamente. La producción agrícola
anual se compone predominantemente de:
•
•
•
•
•
•

Maíz (96%)
Plátano (40%)
Frijol (16%)
Okra (4%)
Chile (4%
Tabaco (4%)

Población afectada por las inundaciones

3
Sectores

1.
2.
3.

Sujetos de la
investigación
150 personas

Sector Coyolate
Sector Mascalate
Sector Centro

850 personas

150 familias
12 familias migraron

Descripción

Cantidad

Jefes y/o cabeza de hogares del área afectada

138

Consejo de Desarrollo Comunitario (COCODE)

4

ASOBORDAS

2

Sector Privado

6

Imágenes: creativemarket.com

Información familiar

Núcleos
familiares
relativamente
numeroso.
Imagen: Vexels

Principal actividad económica

2%
28%
39%
25%

4%
2%

Agricultura
Comercio
Industria
Servicios
Jornalero
Otros

14%
SI
NO

86%

La principal fuente económica de las familias
en caserío Canoguitas es por medio del
trabajo por jornal (principalmente por trato,
día y o tarea), siendo la agricultura la
segunda actividad predominante.

La baja capacidad económica adicional del
restante 86% de las familias, limita a tener
una mejor posición de respuesta y
recuperación ante un evento perjudicial.

Condiciones de vulnerabilidad social

3
Inundaciones

Del total de la población encuestada, el 60% indico
que por lo menos ha sufrido tres de estos eventos
hidrometeorológicos durante su vida en la
comunidad.
Altura máxima de las inundaciones
69%

Área
sumamente
recurrente a
inundaciones.

6%

6%
1%

Imagen: Freepik

2%

4%

6%

6%

1%

30 cm 50 cm 80 cm 1 mt. 1.4 mt. 1.5 mt. 1.6 mt. 2 mts. 3 mts.

Al conocer la altura máxima del agua
respecto al nivel de suelo durante una
inundación, permitió dimensionar el nivel
de impacto sobre el patrimonio familiar.

Tenencia de los medios de producción y nivel de
impacto por inundaciones
La inversión inicial de los principales cultivos en caserío
Canoguitas, tienen como garantía la producción misma,
en el caso de una pérdida total por inundaciones, este
recurso se ve comprometido, afectando de manera
directa la economía local.

13% prestamos
87% capital propio

Magnitud de las inundaciones sobre los medios de vida

Posesión de la tierra

89% propietarios
11% arrendatarios
Imagen fotosearch
Imagen Template

87%
Ha sido
afectada por
inundaciones

36%

Leve
Moderado
Severo

60%

4%

Perdidas por inundación
Principales insumos se han visto afectados/dañados y/o
perdidos a causa de las inundaciones

24%

27%
21%

20%

8%

Recurrencia de
un presupuesto
familiar de
reconstrucción
post-desastre.
Imagen Dreamstime

Q27,780.00
Perdida familiar

Cuantificación de las perdidas económicas
Valor estimado de la pérdida en los principales medios de producción
Número de
productores

Costo de pérdida por actividad
productiva

Total

Número de
afectados

Total

Plátano

15

Q6, 000.00

Maíz

13

Q3, 000.00

Q390, 000.00

Acuicultura de patio

02

Q4, 000.00

Q13, 000.00

30

Actividad productiva

Q415, 000.00

Valor de la perdida máxima por inundaciones (muerte de ganado)

Q25, 000.00

Valor estimado de la pérdida en los principales medios de producción

Q415, 000.00

Valor promedio de la pérdida en equipo, mobiliario e insumos del hogar
Descripción

Costo de la pérdida
al precio actual de
mercado

Infraestructura

Numero promedio
de familias
afectadas

Total
aproximado
de pérdida

Q300.00

Electrodomésticos

Q8, 000.00

Muebles

Q8, 700.00

Medios de transporte

Q50.00

Animales de corral y patio

Q3, 730.00

Fuente: Esfuerzos unidos por el río Coyolate, 2017

Monto total
por familia

Q20, 780.00

Resultados basados en la
relación cuantitativa de recursos
monetarios a nivel familiar

82 familias,
equivalente al
60%

Q 2, 118, 960.00
Q1, 703, 960.00

3
Eventos

Q 6, 356, 880.00

Q1, 703, 960.00

2005 Tormenta Stan
2007-2008 Eventos aislados
2010 Tormenta Agatha

Fuente: Gestión de riesgo de inundaciones
en el río Coyolate: ejemplo de adaptación
al cambio climático en Guatemala. ICC,
2017.

Costo aproximado de obras de mitigación
Costo del kilómetro de dique tradicional de arena
Descripción
Costo incluye renta
horas/maquinaria
(retroexcavadora de
oruga) y mano de
obra.

Costo unitario
por hora

Metros
por
jornada

Jornadas
por
kilometro

Costo por
jornada

Total

Q450, 000.00
Q450.00

20

Q9, 000.00

50

Q450, 000.00

Costo unitario de espigón con roca
Descripción

Construcción de un
espigón de 2 x 5
metros.

Fuente: Esfuerzos unidos por el río Coyolate, 2017

Materiales

Unidad

Cantidad

Costo
unitario

Total

Camión de volteo

Viaje

5

Q.200.00

Q1, 000.00

Retroexcavadora

Hora

8

Q350.00

Q2, 800.00

Mano de obra

Jornal

10

Q.86.90

Q869.00

Total

Q4, 669.00

Q4, 669.00

Refuerzo de talud con sacos y jumbos
Descripción

Conformación de un
refuerzo de talud de
borda con sacos y
jumbos, con lodocreto,
en un tramo de 100
metros lineales.

Materiales

Unidad

Cantidad

Costo
unitario

Total

Sacos tipo jumbo

Jumbos

300
300

Q62.00
Q.62.00

Q18, 600.00

Sacos 1qq.

Sacos

635
635

Q1.80

Q1, 143.00

Cemento gris

Quintal

1,270

Q.70.00

Q88, 900.00

Mano de obra

Jornal

50

Q86.90

Q4, 345.00

Retroexcavadora

Hora

55

Q.350.00

Q19, 250.00

Total

Q132, 238.00

Q132, 238.00

Costo del kilómetro del actual dique en caserío Canoguitas
Descripción
Kilómetro de borda con
técnica mixta (borda base
de arena, tierra y limo,
colchoneta tipo gavión,
enrocado de talud de 4 x
0.20 de espesor, geotextil y
espigones.
Fuente: Esfuerzos unidos por el río Coyolate, 2017

Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•

Camiones de volteo
Retroexcavadora
Conformación de cajueletas de enrocado
de 4 metros x 0.20 metros.
Geotextil
Gaviones
Mano de obra
Espigones
Gastos administrativos y de operación

Total

Q5, 000,000.00
Q5, 000,000.00

Longitud

Fase I Proyecto Coyolate
Punto de inicio a la altura de la finca Monte Leon y finalizando en la
desembocadura del río Mascaláte con el Coyolate, teniendo una
longitud de seis kilómetros.

6
Kilómetros

Q5, 000,000.00
Estudio técnico
Q200,000.00

Q30, 200,000.00

Costo acumulado de intervención anual en el dique de arena
Costo aproximado de inversión en el dique tradicional de arena
Cantidad

Descripción
Costo de intervención anual de 6 kilómetros de dique tradicional

Q2, 700, 000.00

Costo de barrera de 40 espigones por kilómetro (4 kilómetros)

Q747, 040.00

Promedio de apoyo del sector privado (reparación de talud con
sacos y jumbos) 300 metros lineales

Q396, 699.00

Total anual

Q3, 843,739.00

Años de estudio

10

Total periodo de estudio (10 años)

Q38, 437,390.00

Costo de inversión/pérdida acumulada en caserío Canoguitas
Costo de inversión/pérdida acumulada en caserío Canoguitas
Costo

Periodo de
estudio

Costo evitado
(10 años)

Costo total

Gasto anual del gobierno
(Trabajos de mitigación)

Q3, 843,739.00

10 años

0

Q38, 437,390.00

Atención de la emergencia
por el gobierno

Q60, 700.00

0

Q182, 100.00

0

Q6, 356, 880.00

Pérdida comunitaria
inundaciones.

por

Q 2, 118, 960.00

Emergencias
sufridas

Descripción

3

Pérdida total gobierno/comunidad

Q44, 976,370.00

Inversión evitada para el gobierno/comunidad con el actual dique longitudinal
Inversión evitada para el gobierno/comunidad con el actual dique longitudinal
Descripción
Cinco años sin reconstrucción del dique por el gobierno
Atención del gobierno de la emergencia (2 eventos estimados)
Pérdidas evitadas de la comunidad (2 eventos estimados)
Inversión evitada para el gobierno/comunidad

Monto sin utilizar
Q19, 186, 950.00
Q121, 400.00
Q4, 237,920.00
Q23, 546, 270.00

Proyección relación inversión evitada/vida útil del proyecto
Inversión evitada del gobierno durante la vida proyectada útil del dique
Descripción

Inversión
evitada anual

Vida útil del dique

Inversión evitada
acumulada

Inversión evitada
del
gobierno en reconstrucción
del dique

Q3, 861,081.85

20 años

Q77, 221,637.00

Atención de la emergencia
por el gobierno

Q60, 700.00

Seis eventos estimados
en 20 años

Q364, 200.00

Mantenimiento
dique

Q500, 000.00

Seis eventos estimados
en 20 años

-Q10, 000,000.00

anual

del

Inversión evitada del gobierno en 20 años

Q67, 585,837.00

𝐁/𝐂 =

Costo-Beneficio

Utilidad actual
Costo de la inversión

Dónde:
Utilidad actual (Inversión evitada acumulado de cinco años):
Costo del proyecto (inversión del gobierno en 2,010-2012):

𝐁/𝐂 =

𝐏𝐄 =

Punto de equilibrio

Q23,546,270.00
Q30,200,000.00

Q23, 546, 270.00
Q32, 200,000.00

= 0.78

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑥Vida util del proyecto
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎

Dónde:
Costo del proyecto (inversión del gobierno en 2,010-2012):
Costo de la inversión evitada (Gobierno):
Vida útil del proyecto (Proyección):

𝐏𝐄 =

𝑄30 200,000.00
𝑄67,585,837.00

Q30, 200,000.00
Q67, 585,837.00
20 años

𝑥20 =8.90

𝐓𝐑 =

Recuperación de la
inversión inicial del
gobierno

Dónde:
Inversión evitada (Costo anual):
Q3, 861,081.85
Costo del proyecto (inversión del gobierno en 2010): Q30, 200,000.00

𝐓𝐑 =

Recuperación de la
inversión inicial en
relación
a
la
pérdida comunitaria

Costo del proyecto
Inversión evitada

𝐓𝐑 =

Q30,200,000.00
Q3,861,081.85

= 7.82

Costo del proyecto
Costo de perdida evitada

Dónde:
Costo de pérdida evitada comunitaria evitada (por inundación): Q2, 092,960.00
Costo del proyecto (inversión del gobierno en 2,010):
Q30, 200,000.00

Salud correctiva
+
Valor no cuantitativo
Bienestar psicológico
Estabilidad, acceso a la educación, locomoción sin
interrupciones, etc.

𝐓𝐑 =

Q30,200,000.00
Q 2,118,960.00

= 14.25

8
Años
2010-2018

15
Años
2010-2025

Gobierno:
𝐑𝐎𝐈 =

Invesión evitada 20 años − Inversión inical (costo del proyecto)
Inversión inical (costo del proyecto)

Dónde:
Inversión evitada del gobierno (Proyección a 20 años):
Costo del proyecto (inversión del gobierno en 2,010):
𝑹𝑶𝑰 =

Q67, 585,837.00
Q30, 200,000.00

𝑄67,585,837.00−𝑄30,200,000.00
Q30,200,000.00

El gobierno tiene un retorno de inversión positivo a lo largo
de los 20 años proyectados de vida útil del dique, por cada
quetzal invertido en mitigación, tiene un ahorro de Q1.23
en la atención de la emergencia.

= 1.23
Relación:
1.00/1.23

Conclusiones
1.

Nivel alto de vulnerabilidad local
Canoguitas cuenta con un nivel natural muy alto de vulnerabilidad social, productiva y económica por la
recurrencia de las inundaciones, sobre todo en el sector aledaño al río Coyolate. Manifestando mucha
recurrencia previo a la construcción de la actual obra de mitigación.

2.

Crecimiento sostenible de la zona
Al realizar la cuantificación de los daños económicos para el sector gobierno y comunitario provocados
por las inundaciones, se determinó que este factor provocaba un estancamiento en el desarrollo local.

3.

Calidad de vida
La inversión externa asentada actualmente en la comunidad (empacadora de banano) es resultado del
beneficio alcanzado, debido a que la empresa cuenta con las condiciones de seguridad y estabilidad (por
la disminución de inundaciones), para su operación económica y mercantil, siendo generadora directa de
fuentes de trabajo en la localidad.

Recomendaciones
1.

Cambio en la percepción de las obras sociales
Los proyectos sociales deben de percibirse como medios generadores de beneficios tanto económicos como sociales, y
cumplir con su función principal de resguardar la integridad física y social local. El beneficio futuro de la inversión inicial
sobrepasa los costos del propio proyecto, haciendo de estos proyectos sustentables, reduciendo significativamente las
perdías recurrentes por las inundaciones y la inversión en la respuesta ante un evento adverso.

2.

Gestión y coordinación integral en reducción de riesgos
Al proponer un proyecto de mitigación de rivera de río, se debe involucrar a los diferentes actores comunitarios y
sectoriales dentro del área de influencia de la obra, para aprovechar al máximo los recursos existentes y la capacidad local
instalada, el empoderamiento de estos proyectos permite auditar de manera eficiente la inversión, logrando cumplir a
cabalidad con los trabajos y materiales propuestos.

3.

Estudios técnicos
cualquier tipo de obra de mitigación, se deben de realizar estudios preliminares que permitan determinar las características
físicas y dinámicas de la corriente del río y poder generar las especificaciones técnicas apropiadas y específicas para la
propuesta de diseño estructural y de resistencia de las obras.

Actualización y elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal y Ordenamiento Territorial con enfoque a la
Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio de
Siquinalá

Pablo Porras
Municipalidad de Siquinalá, Escuintla

Guatemala, 04 de junio de 2019

SIQUINALA, ESCUINTLA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El Municipio de Siquinalá, departamento de Escuintla, se ubica
entre las coordenadas (14º 18' 21") latitud norte y (90º 57' 58")
longitud oeste, según BM del IGN en el parque de la cabecera
del municipio, tiene una extensión territorial aproximada de
170 km2; se encuentra a una altitud media de 346 metros
sobre el nivel del mar, Se localiza a 23 kilómetros de la
cabecera departamental de Escuintla y a 82 kilómetros de la
ciudad capital. la población predominante es ladina y
únicamente un 6% se considera dentro del algún grupo
indígena. El municipio colinda al norte con el municipio de
Escuintla y Santa Lucia Cotzumalguapa, al sur con el municipio
de la Democracia, al este con el municipio de Escuintla y al
oeste con el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa. El
municipio de Siquinalá está conformada de la siguiente
manera: 1 pueblo (Siquinalá, Cabecera Municipal), 3 aldeas, 5
caseríos y 20 colonias ubicadas principalmente en la cabecera
municipal. 34 fincas, 2 lotificaciones, 2 labor, 2 haciendas
haciendo un total de 68 centros poblados.

MAPA ACTUAL DEL MUNCIPIO

CENTRALIDADES

CENTROS POBLADOS

MOVILIDAD

MAPA DE AMENAZAS

MAPA DE AMENAZAS

Caracterización de eventos de inundación
influenciados por fenómenos
hidrometeorológicos extremos en las cuencas:
Achiguate y Sis-Icán
Pablo Yax López
Universidad de Santiago de Compostela, España
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio
Climático
Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
•

•

•

Tal como lo confirman (Castellanos, E. & Guerra N., A.,
2009
y
IARNA-URL,
2012),
que
eventos
hidrometeorológicos extremos como Mitch, Stan y
Agatha provocaron grandes inundaciones en las partes
bajas de Guatemala y con impactos en los sectores de
salud, infraestructura, educación y agrícola.
A pesar de la disponibilidad de mapas de áreas
susceptibles a inundación (hidrológicos e
hidráulicos).
Este análisis de inundaciones se convierte en un
insumo importante para otro estudio más grande
sobre la resiliencia comunitaria a inundaciones.

Objetivos
General:
• Describir y caracterizar los eventos extremos de inundación en las últimas dos décadas
en las partes bajas de las cuencas hidrográficas Achiguate y Sis-Icán.
Específicos:
• Delimitar y cuantificar áreas superficiales cubierta con agua pluvial y fluvial post
eventos hidrometeorológicos extremos en las partes bajas de la cuencas bajo estudio.
• Caracterizar los eventos de inundación en seis comunidades priorizadas en las dos
áreas de estudio.

Metodología
1.

Recopilación de datos/imágenes satelitales (open sources)
Escena
LT04_L1TP_020050_19880918_20170206_01_T1
LT04_L1TP_020050_19881105_20170206_01_T1
LT05_L1TP_020050_19981109_20161220_01_T1
MOD09GQ.A2005285.h09v07.006.2015109111744
LE07_L1TP_020050_20100611_20161214_01_T1
AST_L1T_00306112010164148_20150601192603_91022_V

2.

Resolución
espacial
30m
30 m
30 m
250 m
30 m
15 m

Resolución
espectral
7
7
7
2
8
3

Fecha
18/09/1988
05/11/1988
09/11/1998
12/10/2005
11/06/2010
11/06/2010

Fuente
USGS
USGS
USGS
NASA
USGS
USGS

Pre-procesamiento de las imágenes satelitales
LANDSAT por ser del nivel 1, incluye datos corregidos de precisión y terreno
MODIS, se utilizó la herramienta para re proyección y obtener las diferentes bandas.
ASTER se utilizó el plugin SCR para una corrección atmosférica y la obtención de las
bandas

Metodología
•

Para la delimitación de
superficies con agua y
la generación de mapas
de áreas inundadas.

Mapeo semi-automático

Mapeo manual/visual

Multispectral
Clasificación no
supervisada
(agrupamiento o
CLUSTER)

Índice
variación
bandas
(MNDWI)

de
de

Delimitación de áreas inundables
Trabajo de fotointerpretación detallado

Mapa de áreas inundables

Mapa de áreas inundables validado a nivel comunitario

Resultados
•

Inundación en
comunidades de
cuenca Acomé

Año

•

Área inundada (hectáreas) Área No inundada (hectáreas)

Área sin datos (nubosidad o
sombras)

11/06/2010

2228

31538

0

12/10/2005

6892

11608

14883

09/11/1998

1849

23369

8164

05/11/1988

1507

31877

0

18/09/1998

1836

29370

2177

En el año 1988 parte del volumen de
agua en la cuenca Achiguate se
desbordaba hacia la cuenca Acomé.
1986-1997.

Año

Área inundada (hectáreas)

09/11/1998

218

05/11/1988

845

16/09/1998

1866

Cuenca Si-Icán

• Cuenca Sis-Icán
Año

Área inundada

11/06/2010
12/10/2005
09/11/1998
05/11/1988
16/09/1998

1693
5686
1413
1428
1476

Área No inundada

Área sin datos
(nubosidad o
sombras)

13786
19815
23925
23876

8675
5880
4124
0
0

Áreas de recurrencia de inundaciones en cuenca Achiguate
18/09/21988
Año de
inundación

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

18/09/1988
05/11/1988
09/11/1998
12/10/2005
11/06/2010

663

2738

05/11/1988

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

1193

957

09/11/1998

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

581

2195

12/10/2005

11/06/2010

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

1580

5580

849

2379

Áreas de recurrencia de inundaciones en cuenca Sis-Icán

Año de
inundación

18/09/1988
05/11/1988
09/11/1998

18/09/21988

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

09/11/1998

05/11/1988

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

1091

721

12/10/2005

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

969

901

Área (has)
similares de
inundación

Áreas (has)
diferentes de
inundación

1119

4859

Validación de los mapas de áreas inundables
Stan
Agatha

2.30 mts

Mitch

2.05 metros
1.85 mts

Conclusiones
•

En el período 1986 -1996 parte del volumen de agua del Achiguate se desbordaba
hacia la cuenca Acomé, impactando en varias comunidades de ese territorio.

•

La dinámica de las inundaciones en el Achiguate ha tenido un cambio importante, que
a partir de 1997 ya no se observan desbordamientos y consecuentemente
inundaciones hacia el Acomé.

•

Las inundaciones extremas en la parte baja del Achiguate desde 1988 ha impactado
entre 1,507 a 6,892 hectáreas de dicho territorio.

•

Las inundaciones extremas en la parte baja del Sis-Icán desde 1988 ha impactado
entre 1,413 a 5,686 hectáreas de dicha cuenca.

Pablo Yax López
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático
78281037
pabloyax@icc.org.gt

Experiencias de la Facultad de Ingeniería
USAC, en la Incorporación de GIRD y ACC
en los planes de estudio

Ing. Alba Maritza Guerrero Spínola Ph.D.
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción

Objetivos
GENERAL:
Incorporar
la gestión
integral del riesgo de
desastres (GIRD) y la
adaptación
al
cambio
climático (ACC) en los
planes de estudio de la
Facultad de Ingeniería.

Objetivos específicos
1

2

3

• Diagnosticar y analizar el nivel de incorporación de los temas de
GIRD Y ACC en los planes de estudio de las carreras que sirve la
Facultad de Ingeniería de la USAC.
• Realizar jornadas de sensibilización a docentes, autoridades
universitarias y estudiantes en GIRD y ACC.

• Implementar un diplomado para docentes de la Facultad de
Ingeniería en los temas de GIRD Y ACC.

Metodología

Resultados

Cuenta con 29 cursos que están relacionados con las
temáticas de la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres (GIRD) y la Adaptación al Cambio
Climático (ACC) que se imparten de forma
obligatoria u optativa en las diferentes carreras de la
Facultad.

Se pudo establecer que el 100% de las carreras tiene
incorporado por menos dos cursos relacionados con las
temáticas, siendo estos Introducción al Impacto
Ambiental y Gestión de Desastres. Sin embargo ambos
cursos solo tienen carácter obligatorio para una carrera
(Ingeniería Ambiental), para las otras carreras que se
imparten en la Facultad, este curso es de carácter
optativo.

La Facultad de Ingeniería cuenta con varias iniciativas
desarticuladas que se relacionan con las temáticas de estudio,
entre las cuales se encuentra el Doctorado en Cambio Climático
y Sostenibilidad que se imparte desde el año 2012; además
dentro de la sección de la Gestión de la Calidad, se han realizado
varias actividades relacionadas a la gestión del riesgo (formación
de brigadas, capacitaciones, señalización de los puntos de
reunión y rutas de evacuación en caso de emergencia,
simulacros de evacuación, diagnóstico de condiciones inseguras,
entre otras).

IMPLEMENTACIÓN DE
DIPLOMADO

8 Talleres de formación docente
115 profesores capacitados

Taller de
Socialización y
Validación de la
política de GIRD y
ACC de la Facultad
de Ingeniería

Recomendaciones
•

•

•
•

Para incorporar la temática de GIRD y ACC en los planes
de estudio de cualquier carrera universitaria, es
necesario iniciar realizando un diagnóstico que permita
establecer los avances que se tengan.
Es necesario mantener acciones con el objetivo de
sensibilizar a estudiantes, profesores, autoridades y
personal administrativo sobre la necesidad de estar
preparados ante situaciones de riesgo a desastres.
Se debe capacitar a la planta docente.
Revisar la política Ambiental de la Universidad, y buscar
estrategias y proyectos para materializarla.

Emisiones Difusas en el
monitoreo volcánico.
Mariana Patricia Jácome Paz
Instituto de Geofísica, UNAM, México
jacome@geofísica.unam.mx

Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción

CO2 He

(SO2 - H2S) CH4

N2, O2, Ar, CO2, H2O
Mediciones de estos componentes

Gases “magmáticos”

Atmósfera (Meteórica)

Componente cortical

Acuífero

80%-95% H2O, CO2, SO2 +
H2S, HCl, HF, CO,… + gases
inertes como Ar, He, N2,
Ne.

H 2O

CO2

CH 4, CO2

CO2 H2S SO2

Cl+ H+ F-

SO2

HF CO

H2S

HCl

Flujo de
calor y de
gases

Estudios Geoquímicos
Muestreo de Fumarolas
Directo

Muestreo de gases
burbujeantes
Directo (gases secos)

Pluma (SO2)
Sensores Remotos
COSPEC, DOAS, FTIR,OMI,
TOMS.

Emisiones difusas
Mediciones directas.

(CO2)
Muestreo de Agua
Directo

Volcán Chichón

Volcán de Colima

Los volcanes tienen estructura interna.
Fallas y fracturas pueden ser fuente de emisiones difusas de CO2 significativas.

La ventaja es que son emisiones que pueden detectarse en todo el volcán y no solo
en la partes más cercanas al cráter.

Un caso donde hay mucho CO2

Lago “Espejo de Venus” Pantelleria.

Mofeta, isla Pantelleria, Italia.

Objetivos de estudios de emisiones difusas
• Obtener el flujo total del área de estudio (contribución global).
• Determinar la desgasificación base de la zona.
• Distribución espacial de la desgasificación (mapas, anomalías).
• Correlacionar los flujos de gas con la actividad volcánica.
• Monitoreo continuo con emisiones difusas.
• Exploración geotérmica /Caracterización de los recursos naturales

Metodología

Concentración

• Muestras Directas.
• Método de la cámara
acumulación dinámica.

Flujo

de

Un caso ideal

Zona turística ~ 40,000 personas
p/día en verano

Explosiones cada 20 minutos

Zonas anómalas de
desgasificación

Flujo total de CO2 = CO2 (flujo de las fumarolas y CO2 concentración) + CO2 (flujo difuso acuíferos) +
CO2 (flujo difuso del suelo) + CO2 (flujo del burbujeo acuíferos)

SUELOS

Hay
3
zonas
con
mayor
desgasificación de CO2 o zonas
anómalas.
Cima, flanco NE de la subida al
cráter y en la playa cerca de Scari.

2 Equipos de monitoreo continuo
STR02 y el otro en área de Scari
cerca del sistema de desgasificación
del acuífero, STR01.

STR02 2005-2008
5.0

a)

Log CO2 flux (gr m2 d-1)

4.8
4.6
4.4
4.2

10000
4.0
3.8

4000

3.6
3.4
3.2
3.0
0.1

1

10

30

50

70

90

99

99.9 99.99

Cumulated probability (%)

Flujo de (STR02) en el
período 2005-2008.
Valores del flujo diario de CO2 (g m-2 d-1) en
el área de la cima (STR02) para el período
2005-2008.

Un caso en camino

Marzo 2007

• Áreas de mayor desgasificación.
Líneas base y caracterización
geoquímica determinadas.
Posibles ubicaciones de equipos de
monitoreo continuo.

Comentarios finales
• Los estudios geoquímicos sirven para caracterizar sistemas
hidrotermales y volcánicos.
 Conocimiento de recursos
naturales
• El monitoreo geoquímico requiere de series de tiempo para
detectar variaciones temporales en los flujos, las composiciones,
etc.

• Las emisiones difusas pueden ser un parámetro precursor de las
erupciones volcánicas.

Recomendaciones
• Desarrollo de estudios geoquímicos en los sistemas volcánicos e
hidrotermales locales.
• Explorar la caracterización de la emisión difusa en
sistemas volcánicos e hidrotermales en Guatemala.

diversos

• Implementar técnicas diversas de monitoreo geoquímico en los
diversos sistemas volcánicos en Guatemala.

“Análisis de parámetros morfológicos
del terreno para la identificación de
susceptibilidad a deslizamientos”.
Aleyda Xiomara León Ramírez
Project Concern International PCI GUATEMALA

Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
•

•

•

•

Las acciones que se están realizando desde el
proyecto Barrio Mío Scale Up para avanzar en el tema
de la reducción del riesgo de desastres en entornos
urbanos, se suman a los esfuerzos que el gobierno
central realiza para alcanzar las prioridades del Marco
de Sendai.
Talleres de fortalecimiento a las capacidades técnicas
municipales, institucionales y locales, para la
identificación de Amenazas, Vulnerabilidad,
Susceptibilidad, Recursos, y Capacidades.
Mejora integral de barrios para una transformación
participativa, desde los sectores de gobierno, privado,
academia y sociedad civil.
Instalación de mesas académicas MACA y de
fortalecimiento institucional MAFI para empleados
públicos

Objetivos
Específicos
a.General:
Promover el uso de tecnologías innovadoras (open source o comerciales
asequibles) para la recolección de datos, su análisis e interpretación de los
Fortalecer
las capacidades técnicas a todo nivel para la
resultados.
depara
la susceptibilidad
a fenómenos
b.identificación
Motivar la inversión
robustecer o implementar
las UNIDADES MUNICIPALES
naturales
través
de la aplicación de modelos,
DE GESTIÓNaDE
RIESGOS
c.metodologías
Generar conocimiento
y análisis asequibles
local participativo
de permitan
susceptibilidad y
y software
que
vulnerabilidad
para el
desarrollo
seguro
desde las capacidades
generar
análisis
para
la toma
dey sostenible
decisiones.
comunitarias.
d. Generar cartografía de pronta respuesta asociada a amenazas naturales como
medida de previsión para la toma de decisiones a nivel de país.

Metodología
Programas y plataformas utilizadas para
alcanzar los resultados preliminares:
Para obtener el MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL de
12 metros de resolución espacial, desde el servidor de
ALOS PALSAR e imágenes sentinel 2Ay2B para analizar
los cambios en el uso y ocupación del suelo.

https://www.asf.alaska.edu/sar-data/palsar/
Programas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Global Mapper
Saga SIG
Arcview 3.2 (SHALSTAB)
Qgis
Arcgis
Google Earth Pro

•
•

Identificación de la trayectoria del descenso de flujos e
inestabilidad de taludes
Analizar la estabilidad o inestabilidad del terreno
utilizando el software de susceptibilidad SHALSTAB
(Shallow Landslide Stability) o Estabilidad Superficial de
Deslizamientos.

Modelo de Elevación Digital 12 metros de
resolución espacial
Fuente: ALOS PALSAR
https://www.asf.alaska.edu/sar-data/palsar/

Para establecer la estabilidad o inestabilidad del
terreno se utilizó el software de susceptibilidad
SHALSTAB (Shallow Landslide Stability) o Estabilidad
Superficial de Deslizamientos. Basado en la teoría de
Mohr Coulomb que considera los parámetros como: el
grado de saturación interna del suelo (h/z) donde z es
la precipitación del suelo y h es el nivel de agua por
encima del plano de falla y la precipitación efectiva o
sea (q/t), donde h es la altura del nivel freático y z es
el grosor del coluvión que se desliza sobre el plano de
falla. Variables del suelo como Densidad del material,
el Angulo de fricción, la pendiente, área de
concentración de humedad. Todos estos parámetros
fueron generados a partir del Modelo de Elevación
Digital de 12 metros de resolución espacial.

SHALSTAB. Aplicación SIG que corre con Arcview 3.2

Densidad relativa
Elfricción
modelo
calcula los valores críticos de recarga de agua subterránea superficial de
ángulo de
interna
arena: la celda de la cuadrícula (CR en mm / día) como una medida de la estabilidad
muy suelta
< 30 de la pendiente superficial, utilizando un modelo simple que combina un
relativa
suelta 30-32
modelo hidrológico de estado estable (un índice de humedad topográfica) para
media 32-35
predecir las presiones de agua subterránea con un Modelo de estabilidad de taludes
densa 35-38
infinitos.
muy densa
>38
arcilla:
Densidad del suelo
25
Para el cálculo, se requieren una cuadrícula de pendiente (en radianes) y un área de
Limos:
arenoso
1600-2000
kg/m^3 se requiere información sobre la densidad del material
captación
(en
m2). Además,
15-20
Arcillosoel
1460-1650
ángulo kg/m^3
de fricción del material (°), la conductividad hidráulica del
granito: (g / cm3),
Orgánico 250 kg/m^3
40-45 material (m / h), la cohesión en masa (MPa) y la profundidad al plano de corte
R. metamórficas:
potencial (m) que se pueden especificar globalmente a través de cuadrículas
25-35 interpoladas.

SHALSTAB: Análisis de movimiento de masas usando el criterio de Mohr Coulomb

Determinación del probable tránsito del descenso de flujos A/B

Resultados
Utilizando Global Mapper
podemos visualizar el
análisis realizado desde
SHALSTAB. Los valores
que se muestran en
positivo son las áreas
incondicionalmente
estables, y los valores
negativos
incondicionalmente
inestables. Q/T

Flowmodela
Acumulation
TWI:
la es
LS-Factor: este
(FCC):
Se
calcula
dinámica
de los flujos
Flow Acumulation Mass
una
combinación
como
el área que
en
la superficie
y
SAGA
GIS:
índices
para
identificar
contribuye a la
subsuperficie,
Mofrologico
Hidrico,
erosión
potencial.
pendiente
basado
en el control
Flow
Acumulation,
LS
El
efecto
de
la
ascendente
topográfico
Factor
(SlopedeLength
utilizando
elDonde
longitud
de
la la
escorrentía.
and
Steepness
modelo o el
pendiente
saturación
y en
altala
Factor),
Topographic
enfoque
de
erosión,Index
y su de
concentración
Wetness
(TWI)
dirección
de
flujo
escorrentía
factor de puede
múltiple.
iniciar
unaelruta
para
pendiente
para
resultado
es
un
elque
descenso
de flujo
una
erosión
16 parámetros
morfológicos
de
ráster
de
flujosegún
que
es
mayor
la
potencial
se
de
en
análisis básico
e hidrológico
del
acumulado
para
Topographic
Wetnees
Index
TWI
pendiente
en
su
LS Factor (Slope lenght and Steepness Factor)
el
terreno.
terreno
cada
celda.
descenso.

Como resultado de éxito de
la transferencia de
conocimiento, es la
apropiación en la aplicación
de la metodología por el
personal técnico municipal,
en el análisis del territorio.
Información valiosa para el
OT, Planificación, Gestión
del riesgo, ambiente,
urbanización.

Validación en campo de los
resultados a través del
reconocimiento del área
con líderes comunitarios,
jóvenes, personal técnico
municipal, instituciones
responsables de la GRRD a
nivel nacional.

Volcán de Fuego y
sus comunidades
alrededor. Los
resultados del
modelo identifican
las rutas por donde
pueden descender
flujos que puedan
afectar a las
poblaciones
cercanas.

Conclusiones
•

•

La investigación constante sobre los recursos que se pueden obtener para mejorar el
análisis del territorio, la vanguardia en la tecnología, la preparación de su personal
técnico, la adquisición de imágenes satelitales de alta resolución, modelos de elevación
digital, debe ser incluído dentro de los planes operativos de los gobiernos locales y del
gobierno central.
Para reducir el riesgo es necesario:
–
–
–
–

CONOCERLO
INVERTIR PARA CONOCERLO Y REDUCIRLO
ORDENARLO y
GESTIONARLO

Recomendaciones
• Invertir en la identificación y caracterización de las condiciones del
terreno, en todos los niveles.
• Formar al personal técnico y establecer unidades de SIG y GRRD dentro de
las estructuras organizacionales.
• Trabajo de campo en el reconocimiento del territorio y en la validación de
los resultados de análisis generados.
• Analizar de manera participativa las medidas de mitigación acordes a las
características de susceptibilidad del terreno, involucrando a las
comunidades.
• Generar cartografía de susceptibilidad asociada a amenazas naturales para
la pronta respuesta

Análisis de vulnerabilidad sísmica:
Puente sobre el Río Tárcoles
Costa Rica
Ing. Hugo Navarro Serrano. M.Sc
Tecnológico de Costa Rica

Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
Se presenta un caso de estudio de vulnerabilidad sísmica de un puente en Costa Rica que
presenta daños importantes en varios elementos de superestructura y subestructura.
El gobierno de Costa Rica , a través del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, ha solicitado
una consultaría al TEC para que por medio del Programa de Evaluación de Estructuras de
Puentes, PEEP, de la Escuela de Ingeniería en Construcción, se haga la evaluación y
propuesta de reforzamiento.
Se presentan los resultados de la evaluación y propuesta de reforzamiento.

Objetivos
•

Realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica del puente sobre el Río Tárcoles para
determinar el riesgo ante un evento sísmico severo y extremo.

•

Proponer los mecanismos de reforzamiento basados en el estudio y utilizando sistemas
eficientes que garanticen la seguridad estructural, el desempeño de la estructura y
prolongar la vida útil.

Metodología
•

Se realizó una inspección detallada de la estructura con el fin de determinar los
principales daños que presenta el puente.

•

Se efectuaron pruebas destructivas y no destructivas para determinar algunos
propiedades de los materiales.

•

Se procede un análisis dinámico tridimensional para determinar las características de la
estructura y su desempeño ante las solicitaciones consideradas.

•

Como resultado del análisis se hizo una propuesta de reforzamiento analizando varias
alternativas.

CASO DE ESTUDIO
PUENTE SOBRE EL RIO TÁRCOLES
El puente sobre el río Tárcoles, se encuentra sobre la
ruta nacional 34, en el kilómetro 11.3, en el camino
hacia Quepos, coordenadas N 9°47´59.65¨ y W
84°36´19.69¨.
fue en 1978
Pertenece a la provincia de Puntarenas, al cantón de
Garabito, distrito de Tárcoles. Está a cargo de la zona 32 Quepos, según la administración del CONAVI. Es una
ruta primaria de alta importancia para el turismo, la
ruta alterna al puente incluye es de 64km por lo que no
es práctico su uso. Su año de construcción fue en 1978

VISTA LONGITUDINAL

PLANTA

Vista general del puente y modelo utilizado

Principales resultados de la inspección visual
Evaluación de accesorios
Baranda acero

Pavimento

Evaluación de superestructura
Viga principal de concreto

Losa

Junta de expansión

Diafragma

Gri eta s 1 di recci ón

0

Gri eta s en una di recci ón

2

Gri eta s en una di recci ón

0

Ondul a ci ón

1

Deforma ci ón

1

Soni dos extra ños

1

Gri eta s 2 di recci ones

0

Gri eta s en dos di recci ones

1

Gri eta s en dos di recci ones

0

Surcos

1

Oxi da ci ón

1

Fi l tra ci ón de a gua s

4

Des ca ra mi ento

0

Des ca s ca ra mi ento

1

Des ca s ca ra mi ento

0

Agri eta mi ento

2

Corros i ón

1

Fa l ta nte o deforma ci ón

3

Acero refuerzo

0

Acero de refuerzo

1

Acero de refuerzo

0

Ba ches

2

Fa l ta nte

1

Movi mi ento verti ca l

1

Ni dos de pi edra

0

Ni dos de pi edra

1

Ni dos de pi edra

0

Sobreca pa s de a s fa l to

5

Junta s obs trui da s

4

Efl ores cenci a

0

Efl orecenci a

2

Efl orecenci a

0

Acero expues to

1

Agujeros

0

Escala de acuerdo al Manual de Inspecciones del MOPT (1-5)

Escala de acuerdo al Manual de Inspecciones del MOPT (1-5)

Apoyos

Evaluación de subestructura
Cuerpo principal (bastión)

Cabezal/Aletón

Martillo (Pila)

Cuerpo principal (Pila)

Rotura en a poyos

1

Gri etas 1 di recci ón

1

Gri etas 1 di recci ón

1

Gri etas 1 di recci ón

0

Gri etas 1 di recci ón

4

Deforma ci ón extra ña

4

Gri etas 2 di recci ones

1

Gri etas 2 di recci ones

1

Gri etas 2 di recci ones

0

Gri etas 2 di recci ones

1

Incl i na ci ón

4

Des ca ra mi ento

1

Des ca ra mi ento

1

Des ca ra mi ento

0

Des ca ra mi ento

1

Des pl a za mi ento

4

Acero refuerzo

1

Acero refuerzo

1

Acero refuerzo

0

Acero refuerzo

1

Ni dos de pi edra

1

Ni dos de pi edra

1

Ni dos de pi edra

0

Ni dos de pi edra

1

Efl ores cenci a

2

Efl ores cenci a

2

Efl ores cenci a

0

Efl ores cenci a

2

Protecci ón terra pl en

1

Pendi ente en tal udes

2

Incl i na ci ón

1

Incl i na ci ón

1

Soca va ci ón

2

Soca va ci ón

1

Escala de acuerdo al Manual de Inspecciones del MOPT (1-5)

Daños encontrados y Causas

Falla en
apoyos

CONDICIÓN DE DISEÑO

CONDICIÓN
ACTUAL

Daño severo en apoyos de neopreno

Agrietamiento en pilas

Pruebas y exploraciones realizadas
Resultados obtenidos, prueba de esclerómetro.
Muestra
E-1

Ubicación
Sector Norte

Resistencia (kg/cm2)
542

E-2

Sector Norte

572

E-3

Sector Este

519

E-4
E-5
E-6

Sector Oeste
Sector Sur
Sector Sur

552
632
572

Resultados de f’c encontrados en diferentes puntos de la estructura,
utilizando pruebas destructivas (extracción de núcleos).
Muestra

Lugar de Extracción

N-1
N-2

Pila 3 Lado Norte
Pila 3 Lado Sur

Resistencia a la
compresión
(MPa)
42,47
37,25

Resistencia a la
compresión (kg/cm2)
433,05
379,88

Estación 0+68,20 m

Secciones tipo cajón postensado
Estación 0+74,60 m

Estación 0+58,60 m

Estación 0+87,90 m.

Estación 0+46,50 m

MODELO ESTRUCTURA PUENTE SOBRE RÍO TÁRCOLES
Para el análisis de los elementos del puente se realizó un modelo tridimensional y un análisis dinámico, para conocer las
solicitaciones, las combinaciones analizadas y determinar la capacidad de carga del puente, y realizar el estudio de
vulnerabilidad sísmica.

Carga muerta sobre cada pila
y peso total del puente.
Estructura

Cargas

Muerta (ton)

Pila 1

1375.5

Pila 2

1481.0

Pila 3

1481.0

Pila 4

1375.5

Peso total

5944.6

CARGAS UTILIZADAS
• Sobre Cargas Vivas
• HL-93

• Sobre Carga Peatonal
Cargas Sísmicas
Zona Sísmica: Zona IV (Tárcoles, Garabito, Puntarenas)
Tipo de suelo: S1
Presencia de falla cercana
Factor de Importancia:
a) Sismo extremo: I = 1.25
b) Sismo Severo: I = 0.75

• Cargas Permanentes
• Sobre capa de Asfalto
• Baranda
• Acera

MODELO ESTRUCTURAL PILA

Condición 1

Carga CP (ton)
57,86 kg/cm2

P1

370,27

P2

296,22

P3

1481,08

Deformación Máxima por sobre carga viva + carga de impacto.

ΔMAX= 11,8 cm

Modo

Periodo
(s)

Frecuencia
(Cyc/s)

1
2
3
4
6
9
12
13
17
18
19
20
22
23
24
25
27
29
33
34
41
42
44
47
159

1,370
0,896
0,635
0,582
0,540
0,349
0,299
0,261
0,163
0,162
0,159
0,155
0,149
0,147
0,140
0,133
0,121
0,115
0,099
0,099
0,091
0,088
0,083
0,076
0,045

0,730
1,116
1,575
1,718
1,850
2,863
3,341
3,837
6,126
6,155
6,299
6,455
6,689
6,816
7,133
7,494
8,264
8,675
10,056
10,056
10,981
11,311
12,023
13,132
22,468

% Masa Participativa
UX
0%
0%
0%
0%
44%
7%
2%
0%
0%
0%
0%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
1%
0%
1%
0%
0%
0%

UY
0%
0%
0%
46%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
4%
0%
0%
1%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
3%
0%
1%

UZ
0%
0%
12%
0%
2%
17%
1%
4%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
12%
0%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
0%

% Sumatoria Masa
Participativa
UX
UY
UZ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
12%
1%
46%
12%
45%
46%
14%
54%
47%
35%
56%
52%
36%
56%
52%
39%
56%
52%
40%
56%
58%
40%
56%
62%
40%
59%
62%
40%
60%
62%
40%
60%
63%
40%
60%
63%
52%
60%
66%
52%
60%
66%
54%
61%
66%
55%
66%
66%
55%
67%
66%
55%
68%
68%
55%
69%
68%
55%
69%
71%
55%
69%
71%
62%
70%
75%
65%

Períodos y Frecuencias por
Análisis Modal.

FLEXOCOMPRESIÓN EN LA PILA.

Diagrama de interacción cajón postensado de la pila.

Sismo Extremo

Sismo Severo

Calculo de Resistencia al Cortante en elementos de concreto
reforzado

Mu=
Vu=
dp=
d=
bw=
f'c=
λ=

CORTANTE EN LA PILA

Vc=
Vc=
Vc=

Resistencia al Cortante proporcionada por el concreto en
elementos preesforzados
3,45E+10 N-mm
6638626 N
676,72 ton
2600 mm
2600 mm
800 mm
34,3233 Mpa
1

5601419,01 N
570990,725 kg
570,990725 ton

Calculo de Resistencia al Cortante en elementos de concreto
reforzado

Mu=
Vu=
dp=
d=
bw=
f'c=
λ=

Vc=
Vc=
Vc=

Resistencia al Cortante proporcionada por el refuerzo de cortante

Resistencia al Cortante proporcionada por el concreto en
elementos preesforzados
2,07E+10 N-mm
3984519,46 N
406,17 ton
2600 mm
2600 mm
800 mm
34,3233 Mpa
1

5605998,24 N
571457,517 kg
571,457517 ton

Resistencia al Cortante proporcionada por el refuerzo de cortante

Av =

284 mm2

Av =

284 mm2

f yt=
d=
s=

280 Mpa
2600 mm
300 mm

f yt=
d=
s=

280 Mpa
2600 mm
300 mm

V s=

689173,333 N

V s=

689173,333 N

V s=

70252,1237 kg

V s=

70252,1237 kg

V s=

70,2521237 ton

V s=

70,2521237 ton

Resistencia al cortante

Ø=
V n=

0,75
641,24 ton

ØV n=
V u=

Concreto
Preesforzado

Resistencia al cortante

Ø=
V n=

0,75
641,71 ton

480,93 ton

ØV n=

481,28 ton

676,72 ton

V u=

No Cumple

406,17 ton
Cumple

Concreto
Preesforzado

Sismo Extremo

Sismo Severo

Calculo de Resistencia al Cortante en elementos de concreto
reforzado

Calculo de Resistencia al Cortante en elementos de concreto
reforzado

Resistencia al Cortante proporcionada por el concreto en
elementos no preesforzados
λ=
1
f'c=
34,3233 Mpa
d=
2600 mm
bw=
800 mm

Resistencia al Cortante proporcionada por el concreto en
elementos no preesforzados
λ=
1
f'c=
34,3233 Mpa
d=
2600 mm
bw=
800 mm

Vc=
Vc=
Vc=

Vc=
Vc=
Vc=

2071604,16 N
211172,697 kg
211,172697 ton

Resistencia al Cortante proporcionada por el refuerzo de cortante

Resistencia al Cortante proporcionada por el refuerzo de cortante

Av =

284 mm2

Av =

284 mm2

fyt=
d=
s=
V s=

280 Mpa
2600 mm
300 mm
689173,333 N

fyt=
d=
s=
V s=

280 Mpa
2600 mm
300 mm
689173,333 N

V s=

70252,1237 kg

V s=

70252,1237 kg

V s=

70,2521237 ton

V s=

70,2521237 ton

Resistencia al cortante

Ø=
V n=

0,75
281,42 ton

ØV n=
V u=

Concreto no
Preesforzado

Resistencia al cortante

Ø=
V n=

0,75
281,42 ton

211,07 ton

ØV n=

211,07 ton

676,72 ton

V u=

406,03 ton

No Cumple

LLAVE SÍSMICA

2071604,16 N
211172,697 kg
211,172697 ton

No Cumple

Concreto no
Preesforzado

Conclusiones
•

•

•

De acuerdo a lo indicado en planos el refuerzo transversal en la pila es escaso y
no cumple con los requerimientos actuales de desempeño y ductilidad, para la
disipación de esfuerzos provenientes de un sismo.
La sección transversal de la pila tiene la capacidad estructural para soportar
esfuerzos combinados de flexo-compresión para un sismo extremo y un sismo
severo, según datos de refuerzo de acero obtenidos en planos.
Para la condición 3 de análisis de la pila los esfuerzos en tensión exceden en un
20% el módulo de ruptura del concreto. Por lo que la pila falló por excesivos
esfuerzos de tensión principal, provocados por la carga en compresión debido a
la concentración de la carga gravitacional en un punto de apoyo, no contemplado
en el diseño.

•

•
•

•

Las pilas cuentan con un elemento en concreto, llamado “dispositivo sísmico” o
“llave sísmica”, cuya función es mantener la superestructura “unida” en su
posición relativa con la pila y evitar un corrimiento de esta en caso de un evento
sísmico. En este caso de estudio se verificó la solicitación de estos elementos,
tanto para sismo extremo, como para severo, obteniéndose que no cumple para
ninguno de los 2 casos.
El panorama previsto para el puente en caso de un evento sísmico sería el
siguiente:
Sismo Severo: no se prevé colapso de la estructura pero es posible que la
superestructura del puente tenga un corrimiento lateral, ya que los apoyos y la
llave sísmica no tienen la capacidad de soportar las solicitaciones, lo que
produciría inhabilitación del puente.
Sismo Extremo: podría darse un colapso de alguna de las pilas lo que
inhabilitaría por completo el puente. Produciendo daños irreversibles a la
superestructura y subestructura.

•

•
•

•

Las pilas cuentan con un elemento en concreto, llamado “dispositivo sísmico” o
“llave sísmica”, cuya función es mantener la superestructura “unida” en su
posición relativa con la pila y evitar un corrimiento de esta en caso de un evento
sísmico. En este caso de estudio se verificó la solicitación de estos elementos,
tanto para sismo extremo, como para severo, obteniéndose que no cumple para
ninguno de los 2 casos.
El panorama previsto para el puente en caso de un evento sísmico sería el
siguiente:
Sismo Severo: no se prevé colapso de la estructura pero es posible que la
superestructura del puente tenga un corrimiento lateral, ya que los apoyos y la
llave sísmica no tienen la capacidad de soportar las solicitaciones, lo que
produciría inhabilitación del puente.
Sismo Extremo: podría darse un colapso de alguna de las pilas lo que
inhabilitaría por completo el puente. Produciendo daños irreversibles a la
superestructura y subestructura.

Recomendaciones
• Acciones a corto plazo (no mayor a seis meses)
– Realizar un reforzamiento paliativo o provisional urgente en las
pilas del puente ya que estas presentan daños graves y en caso de
un evento sísmico de gran magnitud podrían fallar.
– Este reforzamiento podrían ser cinchas de acero o fibra de carbono
por su facilidad constructiva y pensando en que es una medida
temporal, se requiere realizar el diseño de estos elementos aspecto
que no está incluido en el alcance de este informe pero de ser de
interés para el CONAVI el TEC podría realizarlo.

Recomendaciones
•

Acciones a mediano plazo (Inicio de la contratación no mayor a un año)
– Realizar un diseño del reforzamiento de las pilas del puente que contemple los siguientes aspectos:
–

Cambio de almohadillas por sistema de apoyos, removibles y con características de disipadores
sísmica.

–

Reconstruir y/o replantear el “dispositivo sísmico” para que sea capaz de tomar las solicitaciones en
caso de un evento sísmico.

–

Reforzar y/o readecuar las pilas ya sea con “encamisamiento” de concreto, o acero, fibra de
carbono o un sistema preesforzado que aumente la ductilidad y la capacidad a cortante de esta. Es
importante en esta fase tomar en cuenta que la pila debe ser descargada o aliviada de las cargas
actuales para que una vez reforzada, estos elementos vuelvan a tomar las cargas muertas y vivas.

Recomendaciones
• Acciones a largo plazo (Posterior a un año)
– Adecuar el puente a todos los requerimientos de seguridad
vial.
– Evaluar la construcción de una pasarela para paso peatonal.
La cual incluso podría ser coordinada con el Instituto
Costarricense de Turismo, dada la cantidad de turistas que
visitan este puente y transitan por los bordillos del puente.

“Propuesta de intervención paliativa
puente sobre río Tárcoles, RN 34”
Programa de Evaluación de Estructuras de Puentes

Tecnológico de Costa Rica
Abril, 2017
Ing. Hugo Navarro Serrano. M.Sc, Ing. Mauricio Carranza Solano - Ing. Giannina Ortiz Quesada, MSc.

Alternativas de solución

• Alternativas para llevar a cabo el
reforzamiento de las pilas
• Encamisado de concreto ó acero.

• Fibra de carbono.

Alternativa propuesta
Reforzamiento con fibra de carbono
Ventajas:
Facilidad constructiva
No requiere el cierre de la vías por períodos extensos.
Elementos entregados al CONAVI:
Planos constructivos
Memoria de cálculo
Especificaciones técnicas
Recomendaciones constructivas

Fibra de carbono
•

Materiales

 Tela de fibra de carbono.

 Resina epóxica sistema húmedo: se utilizará una resina
epóxica MapeWrap 21 o similar de una mayor calidad.
 Resina epóxica

sistema seco: Se utilizará una resina

imprimadora epóxica de baja viscosidad para el
recubrimiento y sellado de la superficie porosa del
concreto.

Fibra de carbono

Aspectos a considerar en diseño del reforzamiento
2da etapa, no considerado en la solución paliativa
•

Cambio de almohadillas por sistema de apoyos,
removibles y con características de disipadores sísmica.

•

Se utilizarán almohadillas de neopreno reforzado con
láminas de acero, indicado en AASHTO 2012 con G= 150
psi.

Almohadillas de
neopreno

Secuencia de reforzamiento
• Primera etapa
Relleno de las grietas de todas las caras de las pilas mediante
sellador autonivelante PTS E-101SL de Aditec.

Primera etapa

Secuencia de
reforzamiento
(cont.)

• Segunda etapa
Una vez concluido el relleno de grietas se realizarán
aberturas o perforaciones en las paredes de la pila.
Estas ventanas se utilizaran para realizar el relleno de la
pila con un concreto de alta resistencia.
Se debe adicionar un aditivo plastificante e incursor de
aire a la mezcla el cual deberá ser aprobado por el

inspector.

Segunda etapa

Secuencia de reforzamiento (cont.)
•

Tercera etapa

Se debe de remover el sellador autonivelante PTS E-101SL,
posteriormente se repararan las grietas con una resina de

inyección epoxica, de baja viscosidad tipo Epojet LV o similar
de mejor calidad.

Tercera etapa

Secuencia de reforzamiento (cont.)
•

Cuarta etapa

Se realiza el reforzamiento exterior de la pila mediante tela
de fibra de carbono unidireccional de alta resistencia, tipo

MapeWrap C Uni-Ax 600 o similar de mejor calidad.

Cuarta etapa

Secuencia de reforzamiento (cont.)
•

Quinta etapa (fuera del alcance de la solución paliativa)

Se realiza la sustitución de los dispositivos de apoyo del
puente. Posteriormente se demolerá la llave sísmica

existente, se sustituirán los apoyos del puente por unos
apoyos de poliméricos de neopreno negro con Dureza ShoreA 60±5 reforzada con láminas de acero A36.

Quinta etapa

Resumen de la secuencia de reforzamiento

“Predicción de afectación sobre infraestructura
domiciliar y la atención de población vulnerable en
Costa Rica”

Henry Chaves Kiel

Universidad La Salle
Programa de Maestría en Gestión Ambiental
y Desarrollo Sostenible.
Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
A partir de los modelos elaborados por Calderón y Silva (2016)
en su trabajo para estimar el riesgo sísmico en Costa Rica y el
efecto sobre la infraestructura domiciliar, se elaboró una
evaluación de los distritos con mayor afectación en edificaciones,
su población y la capacidad de respuesta institucional ante una
eventual situación de desastre a nivel nacional.

Objetivos
1. Determinar las características de la población
vulnerable en los distritos de mayor afectación por
daños en infraestructura domiciliar por efectos
sísmicos en Costa Rica.

Metodología
Calderón y Silva (2016) generaron un modelo cartográfico
computacional con el cual se estimó el daño en
infraestructura domiciliar y los costos asociados en US Dólares
de estas edificaciones bajo los efectos de la actividad sísmica.
Se consideraron registros históricos de eventos sísmicos, los
materiales constructivos de las edificaciones, su edad y
resistencia ante eventos sísmicos en función de la aceleración
del terreno (g).

Metodología
Se utilizó información del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) a través de la Encuesta
nacional de Hogares, proyecciones demográficas y otras
a fin de determinar la estructura y composición de la
población vulnerable en los distritos más impactados
mediante el análisis en ArcGIS.

Resultados
2018
Pobres

Principales características de los hogares y de las
personas

Total

Total

Pobreza no extrema Pobreza extrema

Características de los hogares

Total de personas

4 990 727

1 142 069

781 286

360 783

Total de hogares
Miembros por hogar
Miembros de 5 años o menos de edad por hogar

1 561 637
3.20
0.24

328 848
3.47
0.43

229 814
3.40
0.38

99 034
3.64
0.53

0.35
39.9
$ 1740

0.40
47.8
$ 362

0.46
47.1
$ 444

0.27
49.5
$ 172

Ingreso per cápita del hogar1/

$ 632

$ 105

$ 131

$ 46

Distribución porcentual del ingreso del hogar

100.0

4.4

3.8

0.6

Miembros de 65 años o más de edad por hogar
Porcentaje de hogares con jefatura femenina
Ingreso promedio por hogar1/

1/

Ingreso neto en Colones (Tipo de cambio ø585) corrientes con imputación de valores no declarados y con ajuste por subdeclaración.

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2017 y 2018.

Resultados
En Costa Rica se estima que aproximadamente 728688
habitantes al 2018 eran menores de 10 años, en tanto que
409258 habitantes habían superado la edad de jubilación
establecida por ley, estas cifras representaban el 23% de la
población total del país.

Resultados
Para el 2011 Costa Rica contaba con aproximadamente
124463 habitantes con al menos una discapacidad de más de
65 años, en el rango de 18 a 64 años se contaba con 328469
personas y tan solo con 56015 menores a 17 años, para un
total de 508947 personas. Para el 2018 y según la Encuesta
Nacional sobre Discapacidad, se estima una población de
670640 habitantes en situación de discapacidad.

Provincias

Cantones

Distritos

Población
vulnerable

IDS

ALAJUELA

12254

78

SAN ANTONIO

10737

72

SAN JOSE

17788

71

NARANJO

NARANJO

5642

73

SAN CARLOS

QUESADA

14905

73

CARTAGO

AGUACALIENTE

12552

68

SAN NICOLAS

10095

69

9479

73

1

Alajuela

ALAJUELA

Índice de Desarrollo
Social (IDS)
Cartago

Guanacaste

Heredia

Puntarenas

San Jose

OREAMUNO

SAN RAFAEL

LIBERIA

LIBERIA

22661

68

NICOYA

NICOYA

10038

63

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

11061

67

HEREDIA

MERCEDES

10008

90

SAN FRANCISCO

20395

75

ULLOA

12006

81

AGUIRRE

QUEPOS

8390

64

CORREDORES

CORREDOR

7132

49

PARRITA

PARRITA

6805

64

PUNTARENAS

BARRANCA

13795

60

ALAJUELITA

SAN FELIPE

14126

68

CURRIDABAT

CURRIDABAT

10465

84

DESAMPARADOS

DESAMPARADOS

11759

81

LOS GUIDO

11111

61

GUADALUPE

7008

80

12664

68

9378

88

GOICOECHEA

PURRAL
MONTES DE
OCA
MORAVIA

SAN PEDRO
SAN VICENTE

10537

90

PEREZ ZELEDON

DANIEL FLORES

12110

71

15990

70

SAN JOSE

SAN ISIDRO DEL
GENERAL
HATILLO

20644

70

URUCA

14452

64

PAVAS

8496

82

HOSPITAL

8033

63

ZAPOTE

7285

83

14532

76

7851

83

8496

82

SAN SEBASTIAN

6

VASQUEZ DE
CORONADO
22

SAN FCO. DE DOS
RÍOS
PATALILLO
36

420680

Económica

a.
Promedio de razón consumo mensual de electricidad
residencial
b. Porcentaje de viviendas con acceso a Internet residencial

Participación
Electoral

a. Porcentaje abstencionismo en elecciones nacionales del 2014
b. Porcentaje abstencionismo en elecciones de alcaldes del 2016
a. Porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer
b. Porcentajes de estudiantes de primaria con desnutrición,
sobrepeso, obesidad y baja talla

Salud

c. Tasa de mortalidad en personas menores de 5 años
d. Porcentaje de nacimientos en madres solteras menores de 19
años

Educación

Seguridad

e. Porcentaje de viviendas con cobertura residencial de agua
potable
a. Porcentaje de cobertura del Programa de Segundo Idioma
b. Porcentaje de cobertura del Programa de Informática Educativa
c. Porcentaje de escuelas sin servicio de electricidad
d. Porcentaje de escuelas sin servicio de agua por cañería
e. Porcentaje de aulas escolares en mal estado
f.
g.
h.
a.

Porcentaje de rezago en educación primaria
Porcentaje de Centros Educativos unidocentes
Razón de cobertura en educación pública secundaria
Tasa de homicidios dolosos

Conclusiones
Se logro determinar que la población vulnerable según
los supuestos de esta investigación se conforma de al
menos 420680 personas entre rangos de edad de los 0 a
los 10 años y de los 65 o más, los cuales se encuentran
en 36 distritos del país.
La provincia que mayor aporte de personas vulnerables
es San Jose, con 204937 personas.

Conclusiones
En todos los distritos, cantones y provincias analizados, se
cuenta con al menos un centro hospitalario estatal y con una
buena a muy buena cobertura de instituciones de primera
respuesta (Cruz Roja, Bomberos, Centros de atención pre
hospitalaria).
En el caso de población en pobreza extrema, se estima para el
año 2018 existían 360783 personas en 99034 hogares en el
territorio nacional.

Amenaza y Vulnerabilidad
Sísmica de Quetzaltenango
Víctor Carol Hernández Monzón
Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala
Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
•

•

Desde hace mas de 10 años el Centro Universitario de Occidente dentro de una las
líneas de Investigación aprobadas por el Consejo Directivo esta el campo de Resistencia
de materiales, Vulnerabilidad Sísmica, Sismología, esto ha hecho que en ese tiempo se
tenga mas información recopilada a través de trabajos de graduación de los
estudiantes de Ingeniería Civil así como en el propio se han realizado investigaciones
que demuestran con el paso de los años la Amenaza y Vulnerabilidad en la que ciudad
se encuentra localizada.
En materia de fortalecer esta temática el pensum de la carrera tiene un diplomado para
la formación de los estudiantes en el campo estructural y a nivel de postgrado
actualmente se tiene enlaces con muchas universidades a nivel latinoamericano y se
imparte desde 2018 la maestría en Ingeniería Estructural y Sismorresistente que tendrá
próximamente investigaciones más precisas de información que ayude a la reducción
de la vulnerabilidad estructural de las estructuras, comprendiendo la amenaza en la
que esta situada.

Objetivos
•
•
•
•
•

Identificar los conceptos básicos de amenaza y vulnerabilidad
Mostrar la historia
Presentar los riesgos desde el punto geológico donde esta asentada la ciudad.
Mostrar diferentes estudios que se han realizado
Cual es el futuro de la Ingeniería Civil en Quetzaltenango.

Metodología
•
•

Se efectuó recopilación de información relevante para explicar la Amenaza y
vulnerabilidad sísmica de la ciudad de Quetzaltenango.
Estudios de microzonificación sísmica de la zona 3 de la ciudad, método de nakamura
relación espectral.

RIESGO = f( Amenaza, Vulnerabilidad)
Gestión del Riesgo = Reducción de la
Vulnerabilidad, Exposición (Escobar, 2007)

El terremoto de San Perfecto 1902
•

En la historia”
El 18 de abril de 1902, día viernes aproximadamente
a las 20 horas con 24 minutos, cuando la mayoría de
la población dormía, un terremoto azotó
Quetzaltenango.
A lo largo de la historia, Quetzaltenango ha sufrido
varios terremotos, pero no tan devastadores como el
ocurrido el día de San Perfecto, el 18 de abril de
1902, esa es la razón por la que siempre se recuerda.
Se sabe que hubieron varios sismos precursores al
evento, uno de ellos ocurrió el 18 de enero, que dejo
leves daños, exactamente tres meses antes.

Investigación Ing. Roberto Castañeda

•

•

Investigación Ing. Roberto Castañeda

Según un documento de Oscar H. Horst, profesor emérito en el
departamento de geografía de Wertern Michigan University,
desde finales del enero de 1902, empezaron asentirse
temblores en el altiplano de Guatemala y que en los siguientes
meses aumentaron de intensidad. Según Horst, ese mismo día,
el 18 de abril, la ciudad de Guatemala se vio afectada por una
gran tormenta eléctrica y que la lluvia inundó algunas zonas de
la misma.
Fue determinado que el sismo había tenido su epicentro en la
Costa Cuca y que Quetzaltenango había sido la más afectada,
quedando en ruinas; San Marcos y San Pedro Sacatepéquez,
también había sido seriamente dañadas, además se reportaron
daños en Coatepeque, Champerico y Ocós.

•

El Presidente de ese entonces, Manuel Estrada Cabrera, mando hombres
y víveres a las zonas más afectadas, más de 1,000 indígenas de Quiché,
Huehuetenango y Totonicapán llegaron a Quetzaltenango para levantar
escombros y sepultar a los fallecidos, al igual que llegaron soldados para
mantener el orden. El gobierno, autorizó el monto de 80,000 pesos para
los trabajos de auxilio.

•

Este evento telúrico, inspiro a Mariano Valverde a componer el bello vals
“Noche de Luna Entre Escombros”; la madre de este, falleció bajo los
escombros de su casa esa fatídica noche; también dio origen a la historia
del “Judío Errante” que estaba en esta ciudad esa noche.
Todas las fotografías, obra de Tomás Zanotti.
Todos los derechos sobre el texto y secuencia de fotografías
©Fototeca Digital Quetzaltenango 2019.

Investigación Ing. Roberto Castañeda
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Fuente
Sísmica

Intensidad

Magnitu
d

Referencia

SIGLO XIX
1816-07-22

Ch-P-M

Quetzaltenango: VI-VII

7.5

White, 1985

1818-02-17

Ch-P-M

Quetzaltenango: V-VI

5.4

P&M, 1999

1851-05-17

Ch-P-M

Quetzaltenango: VII

6.0

P&M, 1999

1853-02-09

Subducci
ón

Quetzaltenango: VI-VII

7.2

P&M, 1999

1862-12-19

Subducci
ón

Salcajá, Totonicapán y
San Marcos: VII

7.4

P&M, 1999

SIGLO XX
1902-04-18

Subducci
ón

Quetzaltenango: IX

7.5

León, 1986

1942-08-06

Subducci
ón

Quetzaltenango: VII

7.9

León, 1986
A&A, 1996

1950-10-25 al
11-05

Subducci
ón

Quetzaltenango: VI

7.1

León, 1986
A&A, 1996

1976-02-04

Motagua

Quetzaltenango: V

7.5

Espinosa, 1977

• Cuenca
del rio
Samala

• Cortes de
la cuenca
del Río
Samala
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7.9
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Quetzaltenango: VI

7.1
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A&A, 1996

1976-02-04

Motagua
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7.5

Espinosa, 1977

Estimación de la amenaza sísmica EN Quetzaltenango,
Método probabilista. PGA vs P.R., en años.
Referencia

50

75

100

0.20g

Kiremidjina, et al., 1977

150

450

0.25g

0.40g

500

0.17g

0.21g

0.32g

0.24g

0.29g

0.44g

Ligorría, et al., 1995

AGIES, 2018

Af= 0.20g

Ao= 0.40g

Estudio JICA-INSIVUMEH, 2003
Metodología General (Determinista)
Fuentes

Clasificación de Suelos

PSV (PGA), roca

Modelo del Perfil de Suelo

Efecto de Sitio

PSV (PGA), Intensidad
en la superficie

Parámetros para
Potencial de Licuación
Potencial de Licuación

2-2
2-1
2-4

2-5

2-3

1

3

4
2-6

2-6

Distribución de los distintos
perfiles de suelos identificados
en Quetzaltenango.

Escenario de peligrosidad sísmica en Quetzaltenago por un
evento en la falla Choxoy-Polochic, Mw=7.6.

Quetzaltenango
Fuente: Ch-Po.
Mw= 7.6
JICA-INSIVIMUEH

MMI= VII (0.29-0.42g)

MMI= VI (0.13-0.22g)

RESPONSE SPECTRUM [Chixoy-Polochic West Segment]

RESPONSE VELOCITY [cm/sec]

1000

100

BEDROCK
No.1
No.2-1
No.2-2
No.2-3
No.2-4
No.2-5
No.2-6
No.3
No.4

10

1
0.01

0.1

1
PERIOD [sec]

10

MMI=VII (0.29-0.36g)
Quetzaltenango
Fuente: Z. Subducción
Mw = 7.7

JICA-INSIVUMEH
MMI=VI (0.19-0.20g)

MMI=V (0.11g)

RESPONSE SPECTRUM [Subduction Shallow Segment]

RESPONSE VELOCITY [cm/sec]

1000

100

BEDROCK
No.1
No.2-1
No.2-2
No.2-3
No.2-4
No.2-5
No.2-6
No.3
No.4

10

1
0.01

0.1

1
PERIOD [sec]

10

Estudios de vulnerabilidad
sísmica en Quetzaltenango

Resumen Zona 10. Quetzaltenango
(evaluadas 1,230 estructuras)
• Tipos de estructuras de la zona 10
– Mamposteria media
– Mamposteria no reforzada
– No definidas
– Madera

72.09 %
27.21 %
0.38 %
0.32 %

Tipos de materiales
•
•
•
•
•

Block
Adobe
Piedra
Lamina
Madera

72.09%
27.20%
0.01%
0.38%
0.32%

Tipos de ocupación de estructuras
•
•
•
•
•

Residencial
Reuniones publicas
Escuelas
Residencia/Comercial
Comercial

97.98%
0.65%
0.15%
0.65%
0.57%

Calificaciones estructurales
•
•
•
•

C.F. > 1.5
0.25 < C.F. >1.5
-1.0 < C.F. >0.25
C.F < -1.0

01.78%
69.88%
0.33%
28.01

• En la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Quetzaltenango se han evaluado las zonas 2, 3, 4, 6,
7, 10, 11.
• Proceso general de la ATC-21
– Evaluación rápida
– Identificación uso, altura, año de construcción, tipo de
estructura.
– Calificación final

Microzonificación Sísmica en Quetzaltenango.
• Método de Nakamura relación H/V, zona 3 y 1
Quetzaltenango. (Ing. Cifuentes 2010)

• Cada medición genera los datos en las tres
componentes (dos horizontales y una vertical), a las
cuales se le calcula la función de transferencia
empírica, con esto obtenemos los espectros de
Fourier.
• Posteriormente, se realiza la razón espectral, entre
las dos componentes horizontales contra la
componente vertical.
• Con las series de datos obtenidas en cada razón
espectral, se generan las graficas de razón espectral.

• Interpolando las frecuencias,
se generan las microzonas
sísmicas con similar
comportamiento (similar
frecuencia en que se genera la
mayor amplitud, zona 3 de la
ciudad)

Familias de curvas

Espectros de respuesta de
pseudo-aceleración en superficie

Resultados
•
•

Los resultados presentados en proyecto JICA-INSIVUMEH, dan una aproximación de
aceleraciones en diversos suelos en la ciudad de Quetzaltenango
Con estudios de microzonificación se estiman los primeros resultados que requerirán
´mayor información para afinar los resultados obtenidos hasta el momento.

•

•

Se puede observar que:
1) El movimiento fuerte dura mas de dos
minutos
2) La aceleración en Xela fue mayor que en
San Marcos (0.22g vs 0.13g)
3) En el espectro de aceleración en Xela se
ve claramente que los periodos de mas de
un segundo tienen mayores contribuciones
que en el de San Marcos, lo cual resulta en
espectros de desplazamiento mucho
mayores en Xela que en SM
4) El espectro de aceleración de SM
domina al de Xela en los periodos bajos
5) La intensidad de acuerdo con la escala
de la JMA es de 5 para Xela y 4.5 para SM,
lo que indicaría un mayor potencial de
daño en Xela que en SM.
07/09/2017

Conclusiones
•
•

•

•

En Quetzaltenango hay variedad de suelos, por el tipo de deposito fluvial que el mismo
tiene.
La zona 2 de Quetzaltenango que es la zona más baja de la ciudad el agua subterránea
se encuentra a una profundidad de 0.80 m y por ende las amplificaciones sísmicas
serán altas.
En la ciudad hay muchos lugares donde se encuentra flujos piroclasticos producto de la
explosión del lago de atitlan (si así le pudiéramos definir) como depósitos suelos muy
jóvenes.
En zona 10 de la ciudad se encuentran depósitos volcánicos que de alguna manera no
se consolidaron y el material ha sido utilizado para materiales de construcción, dejando
muchos lugares sin consolidación, porque estos han sido utilizados para relleno
(materiales de desechos de construcciones), incrementando las amplitudes de las
ondas sismicas

Recomendaciones
•

•

Debemos de aprender de las aceleraciones del suelo para poder mejorar las
construcciones y que la respuesta sea mejor colocando en la medida de lo posible
(dependerá del tipo de suelo) aislamiento sísmico, para que las estructuras tengan una
mejor respuesta ante sismos.
Instrumentar en la medida de lo posible en Guatemala para tener mayores parámetros
de comparación con los resultados obtenidos a nivel departamental por parte de
AGIES.

Estudios de Microzonificación
Sísmica -Microtremors
Ing. Omar Gilberto Flores Beltetón
Inga. Carla Deyanira Gordillo Barranco de Marchena
Ing. Carlos José Gamboa Canté
Centro de Estudios de Energía y Minas –CESEM –
Universidad de San Carlos de Guatemala –USACTROCAIRE-DIPECHO XII
Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
• Microzonificación Sísmica
Los estudios de microzonificación sísmicas
consisten en la identificación y caracterización de
unidades litológicas, generalmente suelos cuyas
respuesta dinámica frente a terremotos son
semejantes. Además de estas unidades se
incluyen los efectos inducidos (fallas, licuefacción,
etc.)
y
se
valora
su
peligrosidad.
Los mapas resultantes, o mapas de
microzonación, se presentan en una base
cartográfica útil para fines de edificación
Mapa de microzonificación –Proyecto SIRADy planificación urbana.

Lima y Callao, Perú

• Fenómeno de Resonancia en Estructuras
Es cuando la vibración natural de una estructura es sometida a un periodo de vibración externa a
la misma frecuencia de la vibración natural de dicha estructura de forma repetida, haciendo que
el movimiento propio de la estructura se haga muy grande.
 Periodo: Es el tiempo en que tarda una partícula en hacer un vaivén (oscilación), su unidad
de medida es en segundos (s).
 Frecuencia: Mide la cantidad de oscilaciones que se dan en un período de tiempo
(normalmente un segundo), su unidad de medida son los Hertz (Hz).

ESTRUCTURAS ALTOS
Son afectados por:
FRECUENCIAS BAJAS
PERIODOS ALTOS

ESTRUCTURAS BAJAS
Son afectados por:
FRECUENCIAS ALTAS
PERIODOS BAJOS

• VIDEO

•

Caracterización Geotécnica de Sitio

La caracterización del suelo desde un punto de vista sísmico en particular y dinámico en
general requiere como elemento indispensable el conocimiento del perfil de velocidad de
las ondas de corte Vs, medida en metros por segundo (m/s), de las capas de suelo
presentes en el sitio hasta una profundidad de al menos 30 m desde el nivel del suelo.
El perfil de ondas de corte Vs en los primeros 30 m de profundidad es necesario para:
1) Evaluar la acción sísmica del proyecto a nivel de los cimientos de cualquier estructura.
2) Evaluar el riesgo de licuefacción de la tierra en el sitio.
3) Evaluar riesgos de inestabilidad de taludes y / o trabajos de apoyo.
4) Evaluar el colapso de terraplenes viales, trabajos de apoyo, cimientos de edificios.
5) Evaluar la transmisión de vibraciones generadas por trenes, máquinas vibradoras,
explosiones superficiales o subterráneas y tráfico de vehículos.

•

Clasificación de suelos

Según la velocidad de onda de corte (Vs) un suelo puede ser clasificado según normas
nacionales e internacionales:

AGIES 2018 NSE 2.1

Italiana OPCM 3274/2003

Clase de
Suelo

Nombre Perfil de Suelo

Velocidad de onda
de corte 𝑽𝒔 (𝒎/𝒔)

A

Suelos muy rígidos

𝑉𝑠 > 800

B

Depósitos de arenas o gravas
muy espesadas o arcillas muy
consistentes

360 < 𝑉𝑠 ≤ 800

C

Depósitos de arena o grava de
espesor medio o arcillas de
consistencia media

180 < 𝑉𝑠 ≤ 360

Clase de
Suelo

Nombre Perfil de
Suelo

Velocidad de onda
de corte 𝑽𝒔 (𝒎/𝒔)

A

Roca dura

𝑉𝑠 > 1524

B

Roca

762 < 𝑉𝑠 ≤ 1524

C

Suelo denso y
Roca suave

366 < 𝑉𝑠 ≤ 762

D

Suelo rígido

183 < 𝑉𝑠 ≤ 366

D

Depósitos de gránulos desde
sueltos a ligeramente espesados

100 < 𝑉𝑠 ≤ 180

E

Suelo suave

𝑉𝑠 < 183

E

sedimentos de baja consistencia

𝑉𝑠 < 100

•

Antecedentes de Estudios Realizados

Zonificación Sísmica Urbana en Guatemala,
Agosto de 2000 a Julio de 2001.
Ing. Omar Flores Beltetón;
Ing. Juan Pablo Ligorría Arroyo

Objetivos
• General:
Implementar los estudios de Microzonificación Sísmica en la ciudad de Antigua Guatemala,
Sacatepéquez, para contribuir en la mejora de reglamentos de diseño sismo resistente en
viviendas y así obtener una caracterización sísmica de sitio.
• Específicos:
1) Determinar si existen amplificaciones de onda según la litología del lugar de estudio.
2) Elaborar un mapa de isoperiodos para la frecuencia de vibración natural de los suelos
según las estaciones de estudio.
3) Elaborar un mapa de frecuencias que muestren las zonas propensas a sufrir efectos de
resonancia en las viviendas.
4) Clasificar los suelos del área de estudio, según normas internacionales y nacionales, por
medio de la Velocidad de onda de Corte a 30 metros de profundidad (𝑉𝑠30 ).

Metodología
•

Selección del Área de Estudio

El área de estudio comprende
principalmente
la
cabecera
departamental de Sacatepéquez.
La selección de las estaciones para
la adquisición de los datos se hizo
de tal forma que se presentarán
diferentes unidades litológicas, así
como también, variación en la
topografía del suelo.
Se
seleccionaron
en
total
24
ESTACIONES.

•

Metodología de Adquisición

•
Métodos Activos
Métodos que requieren de una
fuente sísmica directa (cartuchos
de pólvora o martillo sísmico)
que
generen
señales
de
vibración durante la adquisición.
•
Métodos Pasivos
Métodos basados en el análisis de
los microtremores. Estos métodos
no requieren de una fuente sísmica
directa. La adquisición se hace en
base a señales de ruido ambiental
(viento, oleaje, lluvia, actividad
humana o trafico vehicular).

Métodos Activos

Métodos Pasivos

Método de Nakamura
o cociente spectral H/V

Spectral Analysis of
Surface Waves (SASW)
Spatial Autocorrelation
(SPAC)

Multichannel Analysis of
Surface Waves (MASW)

Refraction Microtremor
(ReMi)

•

Equipo de Adquisición

•

Adquisición de Datos

•

Método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales
(MASW) Activo

Arreglo de línea matriz: 24.00 metros
Distancia entre puntos de disparo: 2.00 metros
Distancia de Fuente a punto de disparo: 1.00 metro
Número de Disparos: 13 disparos

•

Método de Nakamura o cociente espectral H/V

Colocación de aparato directamente
sobre el suelo; la orientación del
aparato debe ser directamente hacia
el norte magnético. Si existiera capa
vegetal en el área de estudia, esta
debe ser removida hasta que se
encuentre la capa de suelo.
Seguidamente se configura el
aparato con los parámetros de
diseño y se hace el registro de datos
por 20 minutos de vibraciones
naturales.

•

Procesamiento de
Datos

Método de Nakamura o
cociente espectral H/V

Método de Análisis Multicanal de Ondas
Superficiales (MASW) Activo
Generación de
curva de
Análisis de la señal
obtenida
dispersión
experimental

Análisis de la señal
obtenida

Identificación del
pico fundamental

Calculo del periodo
de vibración

Caracterización de
los estratos de
suelo

Ajuste de curva
experimental con
curva teórica

Generación de
perfil de velocidad
de onda de corte
(Vs)

Clasificación de
suelo según códigos
internacionales y
nacionales

Clasificación de
suelo según códigos
internacionales y
nacionales

Generación de
perfil de velocidad
de onda de corte
(Vs)

•

Método de Nakamura o cociente espectral H/V

ESTACIÓN: ESTADIO DE SAN PEDRO LAS HUERTAS
UBICACIÓN: ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ

NORTE - SUR
ESTE - OESTE
ARRIBA - ABAJO

𝑽𝒔𝟑𝟎 ≈ 𝟔𝟐𝟓. 𝟎𝟎 𝒎/𝒔
𝑻𝒔 ≈ 𝟐. 𝟏𝟐 𝒔

•

Método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) Activo

ESTACIÓN: CONVENTO LAS CAPUCHINAS
UBICACIÓN: ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ

CURVA DE DISPERSIÓN

𝑽𝒔𝟑𝟎 ≈ 𝟏𝟓𝟎. 𝟎𝟎 𝒎/𝒔

Resultados
NO.

NOMBRE

PERIODO DE VELOCIDAD CLASIFICACIÓN
VIBRACIÓN (s) (𝑽𝒔𝟑𝟎 )(m/s) AGIES 2018

CLASIFICACIÓN
OPCM
3274/2003

PERIODO DE
CLASIFICACIÓN
VELOCIDAD CLASIFICACIÓN
OPCM
VIBRACIÓN
(𝑽𝒔𝟑𝟎)(m/s) AGIES 2018
3274/2003
(s)

NO.

NOMBRE

13

COLONIA LOMAS DE
SAN JOSÉ ZONA 1

0.10

737

C

B

14

FINCA SAN IGNACIO

2.63

148

E

D

15

TENEDOR DEL CERRO

1.28

210

D

C

1.14

150

E

D

1.28

175

E

D

1.23

217

D

C

1.7

295

D

C

1

CERRO DE LA CRUZ

0.86

260

D

C

2

RUINAS DE CANDELARIA

0.71

118

E

D

3

FINCA MARGARITA

1.79

320

D

C

4

FINCA RETANA

1.89

311

D

C

5

GUARDIANIA EL HATO

0.92

281

D

C

6

LOTIFICACIÓN LOS
JOCOTALES ZONA 5

0.15

625

C

B

7

FINCA LA CHACRA

1.14

496

C

B

8

FINCA LA POLVORA

1.89

105

E

D

19 OSTERÍA DI FRANCESCO

9

SAN CRISTOBAL EL ALTO

0.84

210

D

C

20

RUINAS DE LA
CATEDRAL

1.59

255

D

C

10 SAN CRISTOBAL EL BAJO

0.23

276

D

C

21

HOTEL SANTA ANA

0.49

325

D

C

0.36

400

C

B

22 PORTA HOTEL ANTIGUA

1.7

240

D

C

2.12

625

C

B

23

1.89

114

E

D

0.49

514

C

B

ESTADIO SAN JUAN DEL
11
OBISPO
ESTADIO SAN PEDRO
12
LAS HUERTAS

16
17
18

CONVENTO LAS
CAPUCHINAS
CONVENTO SANTA
CLARA
COLEGIO SANTO
TOMAS DE AQUINO

CONVENTO LA
RECOLECCIÓN

24 ERMITA LA SANTA CRUZ

•

Mapa de Localización

•

Mapa de Isoperiodos

•

Mapa de Peligrosidad Sísmica

Conclusiones
•

Estaciones que se encuentran en la misma capa litológica y al mismo nivel topográfico presentan
resultados similares en cuanto al periodo de vibración del suelo:
 Aluvión (arena de río): Periodos de 1.20 s – 2.80 s.
 tephra de ceniza negra y pómez gris (cerros): Periodos de 0.85 s – 1.20 s.
 Tephra sobreyacente a rocas volcánicas (faldas del volcán de Agua): Periodos de 0.10 s – 0.35 s.
•

La probabilidad de los fenómenos de resonancia puede llegar a ser susceptible en viviendas que se
encuentren sobre los alrededores de la cabecera municipales. Ejemplo de ello son las Aldeas de San
Cristóbal el Alto, San Cristóbal el Bajo, San Pedro las Huertas, San Juan del Obispo y Ciudad Vieja.

•

Según la velocidad de onda de corte Vs, los suelos son en su mayoría perfiles de suelo rígido con
algunos sectores con perfiles de suelo suave según la clasificación de las normas nacionales e
internacionales.

Recomendaciones
•

Mejorar los mapas de microzonificación sísmica en zonas donde sea susceptible los
cambios de litología, así como también, las zonas con topografía variada.

•

Complementar los estudios obtenidos por medio de perforaciones de pozos y realizar
perfiles estratigráficos para verificar dichos resultados.

•

Hacer una evaluación estructural en viviendas propensas a sufrir fenómenos de
resonancia.

•

Mejorar los reglamentos de construcción en Antigua Guatemala tomando en cuenta los
resultados obtenidos para así reducir la vulnerabilidad en viviendas y edificaciones.

De los inventarios a los atlas de
riesgos, un camino tortuoso
Jorge Antonio Paz Tenorio
Facultad de Ingeniería
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
México
Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
•
•

•

Atendiendo la prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres, dentro del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Para identificar los fenómenos que afectan una zona en estudio, se debe recurrir a
diferentes fuentes de información tales como fuentes bibliográficas, hemerográficas
y/o comunicación verbal (CENAPRED, 2006).
Es necesario y conveniente partir de un inventario de peligros por: fenómenos
geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitario-ambientales, socio-organizativos.

Casas destruidas por el
sismo de 8.2 Mw 7 de
septiembre 2017.
Foto: Jorge Paz

Introducción
•
•
•

Importancia de integrar inventarios locales de peligros, para la elaboración de los atlas
de peligros y riesgos en México.
Es frecuente que estos proyectos sean asignados a consultorías externas que conocen
parcialmente el territorio.
Los tiempos establecidos en los términos de referencia por parte de la instancia
normativa, son insuficientes.

Revisión de procesos gravitacionales
detonados por el sismo de 8.2 Mw
del 7 de septiembre de 2017
Foto: Jorge Paz

Introducción
El mapa de inventario muestra una relación
ordenada de la ocurrencia y características de los
procesos gravitacionales (landslides) en una zona y
un periodo determinados (Alcántara y Murillo,
2008). Su vigencia dependerá de la actualización
permanente. Guzzetti et al., (2000) mencionan que
el inventario es la forma más elemental de la
cartografía relacionada con procesos
gravitacionales (landslides).

Introducción
“Para identificar los fenómenos que afectan una zona en
estudio, se debe recurrir a diferentes fuentes de
información tales como fuentes bibliográficas,
hemerográficas y/o comunicación verbal” (CENAPRED,
2006).

Introducción
¿Qué es un Atlas de riesgos?
Es vehículo y a la vez guía estratégica indispensable
para incidir, a través de la prevención, de manera
efectiva en la mitigación de los riesgos y
consecuentemente en la reducción de los desastres
(CENAPRED, 2006).

Introducción
•

En México para 2013, solo el 0.8% de los municipios contaba
con un atlas de riesgos. Para 2019, la cobertura asciende a
14.8%. ¿Cuándo vamos a terminar?

90 Mapas
1 mapa diario

Objetivos
•
•

Destacar la importancia y necesidad de un inventario de peligros para la integración de
Atlas de riesgos.
Ilustrar su utilidad con los trabajos elaborados en Chiapas, México, relacionados con
procesos gravitacionales (landslides).

Deslizamiento traslacional, Bochil,
Chiapas, octubre de 2017
Foto: Jorge Paz

Metodología
•
•
•
•

En los trabajos realizados en cuanto a susceptibilidad a procesos gravitacionales, se
empleó el método Heurístico en combinación de mapas cualitativos.
A partir de 2006, se integra un inventario en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez.
El mapa obtenido en 2012, se mejoró en 2015 y 2017, calibrándose con los eventos
detonados por el sismo de 8.2 Mw (7 septiembre).
Se realizan observaciones y recorridos
regulares para mantener actualizado
el inventario.

Casa afectada por deslizamiento,
Bochil, Chiapas. Octubre 2014
Foto: Jorge Paz

Registro en campo de procesos
gravitacionales. Participación de alumnos
Fotos: Jorge Paz

Metodología
2015-2017
2012

2006-a la fecha

2019

Resultados
Inventario con 84 registros
verificados y 42 en proceso.
Colaboración con CENAPRED
para proyecto de
susceptibilidad a procesos
gravitacionales detonados
por sismo.

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Vinculación con
instancias nacionales

Resultados

Atlas de Riesgos de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 2015

Mapa de
susceptibilidad a
PG e inventario,
Paz Tenorio,
2017

Mapa “No compre
Riesgos”, 2019

Conclusiones
•
•
•
•

Importante y necesario integrar y mantener inventarios locales de peligros.
Su aplicación permite trabajos cartográficos con mejor precisión.
Dependiendo de la cantidad y densidad de registros, es posible realizar trabajos a nivel
local, municipal, regional y estatal.
Fomentar la vinculación e intercambio de información.

Caído, Carretera ChicoasénCopainalá, Chiapas. Octubre 2011
Foto: Jorge Paz

Recomendaciones
•
•
•
•

•

Apoyarse en inventarios elaborados por instancias locales.
Establecer fases de calibración tanto en temporada seca como lluviosa.
Ampliar el tiempo de elaboración a 10 meses.
Involucrar investigadores y tesistas locales, de
no existir condiciones, aplicar la modalidad
vigente.
Establecer actualizaciones anuales (parciales)
y quinquenales (totales).

Deslizamiento traslacional, Bochil,
Chiapas, octubre de 2017
Foto: Jorge Paz

La comprensión de la agencia y las
totalidades complejas en la
comprensión del riesgo de desastres

Dennis Armando Valvert Gamboa
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco

Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
•

•

“El conocimiento científico fue concebido
como teniendo por misión la de disipar la
aparente complejidad de los fenómenos, a
fin de revelar el orden simple al que
obedecen.
Pero si los modos simplificadores del
conocimiento mutilan, más de lo que
expresan, aquellas realidades o
fenómenos de los que intentan dar
cuenta, si se hace evidente que producen
más ceguera que elucidación, surge
entonces un problema: ¿cómo encarar

a la complejidad de un modo nosimplificador?” Edgar Morin

Objetivos
•

Introducir el debate teórico sobre las perspectiva de la complejidad

•

Entender el “riesgo” es una novedad cualitativa que emerge de la interacción entre los
niveles de un sistema complejo  estructura-Individuo

•

Mostrar cómo los desarrollos teóricos de la teoría del Riesgo son fragmentos que si bien
son importantes, deben ordenarse bajo la lógica de una sistematicidad compuesta por
diversos subniveles dinámicos que modelan las condiciones bajo las cuales se despliega
la agencia humana.

Metodología
•
•

Dinámicas de totalidades complejas como perspectiva de abordaje integral del riesgo
Reduccionismo metodológico como un momento de la comprensión para
establecimiento de categorías más no como momento de la explicación

El Problema
Sobreespecialización temática trae como
consecuencia ignorar otras parcelas de la realidad
que “subdeterminan” nuestros supuestos causales
sobre la realidad, haciendo que nuestros modelos
explicativos se vuelvan “irreales” por su sobre
simplificación

La gente es
necia y no hace
caso por eso
resulta
damnificada

Ventajas del enfoque de sistemas complejos
•
•
•

•

•

Conecta múltiples dimensiones de la realidad que permite comprender lo que
enfrentamos
Complejo no es igual a inintiligible
Ejemplos un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones,
azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico.
Pone en orden los fenómenos rechazando el desorden, descarta lo incierto, es decir, de
seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar,
distinguir, jerarquiza (Morin: 32)
Ayuda a enfrentar la subdeterminación de la hipótesis (Tesis Duhem-Quine)

Complejidad contra Simplificación
• Creer que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad.
• La complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador
falla, pero integra en sí misma todo aquello que pone orden,
claridad, distinción, precisión en el conocimiento.
• El pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el
pensamiento complejo integra lo más posible los modos
simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias
mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y finalmente
cegadoras de una simplificación que se toma porreflejo de aquello
que hubiere de real en la realidad.

El peligro racionalización vrs. simplificación
racional (reduccionismo metodológico)
• ¿Qué es la racionalización? Racionalización, palabra
empleada para hablar de patología.
• La racionalización consiste en querer encerrar la
realidad dentro de un sistema coherente.
• Y todo aquello que contradice, en la realidad, a ese
sistema coherente, es descartado, olvidado, puesto al
margen, visto como ilusión o apariencia (Morin: 102)

Significativos avances con respecto al
paradigma tradicional

• Disminuir o mitigar un riesgo bajo perspectiva tradicional
significaba la probabilidad de que ocurra un desastre.
• Se tradujo en la predicción y “contención” de la naturaleza.
• Fin del paradigma dominante: Hewitt (1983): El peligro y el
riesgo emergen de lo “extraordinario” (los excesos de la
naturaleza) y como parte de lo cotidiano (socialmente
producido).
• Impulso de modelos antropogénicos del riesgo apuntando
hacia procesos sociales que generan las condiciones para
que un evento cualquiera culmine en un desastre

Un modelo que introduce complejidad:
Presión/liberación

Modelo Judith Ley/Georgina Calderón

Qué es la Agencia?
• Ser humano como ente capaz de tomar
decisiones autónomas pero condicionadas por
el
entorno,
las
oportunidades,
las
posibilidades y las percepciones construidas
socialmente sobre las posibilidades de acción
en un contexto social dado.

La capacidad de modelar el entorno:
• Poder Social para decidir sobre las propias
condiciones de existencia.
• Capacidad para blindarse frente a las
contingencias.
• La Resiliencia: ¿verdadera capacidad o simple
adaptación al circulo perverso?

Modelar el entorno
• Significa entonces el poder suficiente para
elegir libremente las condiciones de seguridad
humana integral.
• Libertad frente a la pobreza protección
frente a la contingencia cálculo racional
sobre el entorno seguro probabilidad de
elección óptima reducción del riesgo. 

Imposibilidad de modelar el entorno
• Sin decisión sobre el cómo de la propia existencia.
• Ausencia de cálculo racional sobre el riesgo.
• Percepción del Riesgo: mínima baja prioridad
dentro de lógica de subsistencia.
• Patrón forzado de desplazamiento.
• Desplazamientos demográficos sin planificación.

El reto es armar el rompecabezas
• Se necesita ver los elementos activos que
relacionados conforman la “perspectiva” del
observador.
• Aunque la teoría sea adecuada, en la práctica
hay errores de la percepción del sujeto
usuario de la teoría quien reduce
vulnerabilidades unilaterales.

•

¿Todo lo que ya sabemos entonces…
está
bien
si
o
no?
el problema no es la teoría , el problema es cómo encajan las piezas en que
niveles y como se conectan en una totalidad compleja que no admite
compartimentos ni divisiones artificiales

• Dinámica de sistemas complejos y la agencia.
•

•
•
•
•

Incertidumbre de múltiples agentes racionales que calculan
Esquema presión liberación es un buen mapa de relaciones donde
jerarquizar y relacionar las vulnerabilidades
Sistema y Agencia son los dos términos extremos de relación de
donde surge la percepción del riesgo.
Cada nivel posee sus propias dinámicas de cambio y causalidad y
afectan el marco de acciones de la agencia.
el agregado de agencias individuales condiciona en sentido inverso los
marcos generales de la acción (Economía, política pública, distribución
socioespacial)

• deben considerarse las presiones variables sobre la
agencia y el cálculo racional individual, la
expansión de libertades humanas, etc.
• Metodologías cuantitativas y cualitativas.
• Modelos multiavariados de evaluación del riesgo
como CEM
• Modelos de decisión de teoría de juegos.

Dos perspectivas
• riesgo desde el observador/ tomador de
decisiones
• riesgo desde el punto de vista del agente
productor del mismo a través de
posibilidad/imposiblidad de modelar su
entorno (económico, físico)

• Hacia una nueva filosofía en la política pública entorno
seguro= concatenación de incentivos que hacen predecible
a su vez un curso de acción individual racional. (Mayor
expansión de libertades=cursos de acción más predecibles)
• No perder el principio de recursividad: somos los productos
de un proceso de reproducción que es anterior a nosotros.
Pero, una vez que somos producidos, nos volvemos
productores del proceso que va a continuar.

¿Para que sirve?

•
•
•
•

Política pública
Miveles de intervención
Dirección de recursos
Inversiones para el desarrollo más rentables
en términos de riesgo

Conclusiones
•
•

•
•

•

aún hace falta investigación empírica y modelos basados en complejidad para aumentar
el rendimiento comprensivo
el reduccionismo sirve para construcción de categorías, los bloques constitutivos que
establece relaciones unos con otros, eso nos permite construir los términos de relación
aludidas
hemos puesto todo el acento en el riesgo como “objetualidad” más que en el riesgo
como percepción desde el agente
Complejizamos para comprender y simplificamos para relacionar causalmente, por lo qué
complejizar y simplificar son operaciones complementarias.
Es ante todo una “manera” de concebir la realidad (y por ende un porblema dentro de
una complejidad) para detectar oportunidades de intervención más eficaz.

Recomendaciones
•
•

Lo barato sale caro: No desvincular investigación/ toma de decisiones en política de
intervención.
Complejizar para hacer más razonable no para confundir ni perpetuar estigmas ni
prejuicios.

Propuesta:
El índice de evaluación de
Sustentabilidad para medir la
Gobernanza en la GIRD
Milton Abel Sandoval Guerra, Ph. D.
Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA)
Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
•
•

El marco de Acción de Hyogo (2005-2015) y el de Sendai (2015-2030) como referentes
para la Gobernanza en GIRD.
Origen y necesidad de comprender los conceptos y definiciones para evaluar el
fortalecimiento de la Gobernanza para la GIRD (2da. Prioridad de acción Marco de
Sendai) desde el sector académico.
–
–
–
–
–
–

•
•
•

Contexto
Componentes
Niveles (local, nacional, regional y mundial)
Elementos, mecanismos y principios rectores
Actores pertinentes
Resultados esperados (7 metas mundiales)

El sector académico y sus funciones sustantivas como Actor Pertinente en la
Gobernanza GIRD
Propuesta del Índice de Sustentabilidad (ISust) para evaluar la Gobernanza en GIRD
Componentes, enfoque y aplicación del Isust para evaluar la Gobernanza en GIRD

Objetivos
General
•

Conocer la propuesta del Índice de Sustentabilidad (Isust) para evaluar el
fortalecimiento de la Gobernanza en la GIRD.

Específicos
•
•
•

Describir el origen, importancia y necesidad de un marco teórico conceptual para
evaluar la Gobernanza en la GIRD.
Acotar al sector académico y sus funciones sustantivas (enseñanza, investigación y
extensión-vinculación) como Actor Pertinente para el fortalecimiento de la Gobernanza
en la GIRD.
Entender el método, componentes, enfoque y contexto de aplicación del Isust para
evaluar el fortalecimiento de la Gobernanza en la GIRD.

Metodología
•
•
•

•

•

Se parte de listar las acciones para el fortalecimiento de la Gobernanza GIRD. Posteriormente a su
priorización.
El método que se propone para la priorización es el adaptado y propuesto por la OCDE (1993):
“Presión-Estado-Respuesta (P-E-R)”.
Mediante la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) por medio de la matriz de Leopold (1971)
modificada, se determina el índice de Valor de Importancia (IVI) por acción en relación a la i.)
Exposición, ii.) Vulnerabilidad (tipos) y iii.) Amenazas (caracterización) implícita en su ejecución
y/o implementación.
Establecido el IVI de las Acciones Priorizada para el Fortalecimiento de la Gobernanza GIRD se
procede con base al enfoque holístico a evaluar el riesgo de cumplimiento de indicadores
específicos y calculo de los índices de sostenbilidad para los componentes bioconómicos:
social, económico, ambiental e institucional relacionados con dicha acción.
Con los índices de sostenibilidad social, económico, ambiental e institucional se procede al calculo
de los índices de explotación (A) y regeneración o resiliencia (W) y con estos a determinar:
– Utilidad Bioeconómica
– Índice de Sustentabilidad

Acción para fortalecer la
Gobernanza GIRD
(actividades sociales,
económicas, ambientales y
políticas)
PRESION

Situación de la GIRD
ESTADO del Riesgo
(Vulnerabilidad, Amenaza, Exposición)

Gobernanza (políticas, leyes, reglamentos,
programas, proyectos, etc.) para la atención del
Estado de la Gobernanza (Gobierno,
Cooperación, Región, Nacional, Local, hogares,
empresas, agencias internacionales, ONG´s,
ACADEMIA)
RESPUESTAS

ACCIONES Y DECISIONES

•

Criterios básicos utilizados para la discriminación / priorización de acciones de fortalecimiento de la Gobernanza GIRD conforme al método son:

–

No se priorizan acciones de que en el proceso de implementación afecten irremediablemente el ambiente (vulnerabilidad, exposición,
amenaza) al generar presión significativa sobre el estado del Riesgo.

–

No se incluyen en la lista de acciones priorizadas aquellas que como resultado de los estudios de EIA no tengan potencial económico
significativo para poder ser implementadas.

–

No se priorizaron aquellas acciones que, según el EIA a pesar de contar con potencial económico, se carece de respuesta por encontrarse
evidentemente su efecto en el ámbito del riesgo a sistémico (procesos legislativos, política, crisis y convulsiones socioeconómicas y financieras,
tanto local como internacional).

Índice de valor de importancia (IVI)
IVI = IRP + IRE + IRR
Donde:
IVIB =

Índice de Valor de importancia para la Acción de Fortalecimiento de la Gobernanza n – 1

IRP =
IRE =
IRR =

Importancia relativa de la presión sobre la Gobernanza GIRD
Importancia relativa del cambio en el estado del Riesgo
Importancia relativa de la Respuesta Institucional para la Gobernanza GIRD

• IRP = 100 x (Presión generada por la acción-1) / (

de las presiones de todas las acciones listadas)

• IRE = 100 x (Estado del Riesgo por la acción-1) / (

de los Estados de todas las acciones listadas)

• IRR = 100 x (Respuesta de la Gobernanza GIRD ante la acción n-1) / (

de los Respuestas de todas las acciones listadas)

Valores de ponderación Modelo P-E-R para determinar el IVI de las
acciones en el fortalecimiento de la Gobernanza GIRD
Variable

PRESION

ESTADO

Descripción

Categoría

Valores de ponderación

Débil

0.01 a 0.49

Moderada

0.50 a 0.79

Fuerte

0.80 a 1.0

Débil

0.01 a 0.49

Moderada

0.50 a 0.79

Fuerte

0.80 a 1.0

Fuerte

0.80 a 1.0

Moderada

0.50 a 0.79

Débil

0.01 a 0.49

A Mayor presión, mayor valor

A mayor cambio en la reducción del Estado del

Riesgo mayor valor

RESPUESTA
A mayor efectividad de la respuesta mayor valor

.

Fuente: Elaboración propia,2018

La selección del grupo
de indicadores para el
calculo del Índice de
sustentabilidad para la
evaluación de la
Gobernanza GIRD
parte del grupo
recomendado para la
toma de decisiones en
Latinoamérica y el
Caribe (Winograd,
1995), los cuales
fueron concebidos
usando el marco del
modelo P-E-R.

La socio biosfera tienen la

La

Gobernanza

principalmente

GIRD
por

se

efecto

reduce
de

un

capacidad de renovarse a sí misma.

inadecuado ritmo de ejecución de la

Ello constituye la regla principal de

acción

humana

(político

social

y

económica).

una Gobernanza óptima. Sí
deseamos GIRD bajo un
planteamiento de desarrollo
sostenible (sustentable), debemos

h > f (x) : 0 ó - Gobernanza GIRD
h ≤ f(x) : + Gobernanza GIRD
Donde:

tratar de implementar acciones a un

f (x): Riesgo en función de x =

ritmo no superior al de su capacidad

amenazas,

exposición

y

vulnerabilidades

de regeneración natural.
h: Ritmo de explotación en la socio
biosfera

El fortalecimiento de la Gobernanza GIRD está asociado a que la socio
bio esfera preste servicios medio ambientales
Las clases de servicios medio ambientales a los que
se hace metodológicamente referencia son:
Amenidades, Satisfacción o Disponibilidad y Acceso de
Recursos (naturales y económicos).
Que pueden clasificarse en:
a) Servicios relacionados con el consumo directo y
consciente
Educación, salud (nutrición), vivienda, acceso a
servicios básicos
Atractivo turístico para recreación
Incremento de conocimiento que facilita a través
de la investigación científica, otros.
b) Servicios de consumo indirecto e inconsciente
Soporte de la vida
Estabilización de ecosistemas
Regulación del clima
Por agregación y/o de identificación, otros

f (GGird = E ≤ R entonces > Sma
f (GGird): Función de la Gobernanza GIRD
E:

índice de explotación

R:

índice de regeneración, asimilación o
resiliencia

Sma:

Servicios socio ambientales (amenidades,
satisfacción, disponibilidad y acceso de
recursos)
Fuente: Elaboración propia,2018

Sma = (Valor medio de E ) – (Valor medio de R)
Índice de explotación de la socio bioesfera territorial (E) = [(1 + (4*((IInst + ISoc) / (IEco + IAmb)) +/- 1 ) ] / 6

+ 1 Pésimo, no existe efecto de la gobernanza político institucional = (IEco + ISoc + IAmb) / IInst

Contexto local, nacional,
regional o mundial

-1 Pésimo, todo depende de la gobernanza político institucional = IInst / (IEco + ISoc + IAmb)

El valor medio del índice de explotación (E) se calcula
como lo recomienda Masera O.M. Astier y S. LópezRidaura (1999), dividiendo dentro de 6 la sumatoria del
valor habitual asumido para la Gobernanza GIRD, más el
valor ideal definido como “1” más la suma del valor pésimo
definido como mayor de 1 o menor de 1 según sea el caso.

Se conceptualizó que la resiliencia ideal debería tener un valor de “1”. Sí
fuese mayor de “1”, se estaría supeditando a la Gobernanza GIRD y no
existiría regeneración. Por el contrario, sí es menor de “1” se estaría sobre

confiando solo en el efecto de la Gobernanza GIRD y, por lo tanto, en la
práctica tampoco existirá resiliencia o regeneración.

Para el cálculo del valor medio del índice de resiliencia (R), se sumó el valor de “1” como ideal para la
regeneración, a cuatro veces el valor habitual o probable del índice de explotación (E) más el valor pésimo del
análisis del efecto de la Gobernanza GIRD sobre los componentes (SEAI) dividido todo esto dentro de seis.

Conforme a lo recomendado por la OCDE (1993) y Winograd, M. (1995), la aplicación y análisis estadístico se fundamenta en la aplicación
del teorema del límite central a las medias muéstrales obtenidas para cada indicador específico en los cuatro sistemas evaluados: social,
económico, ambiental e institucional.
Reconociendo que la distribución de probabilidades, conocida como distribución normal, es por la cantidad de fenómenos que explica, la
más importante de las distribuciones estadísticas, tanto para variables discretas como continuas (Masera O, M. Astier, y S. López-Ridaura,
1999), se calcula para cada indicador específico, su probabilidad de ocurrencia de acuerdo a una meta tipificada que no supere el límite
máximo de las tres desviaciones estándar, ya que ese rango incluye todos los posibles valores probabilísticos (Manta, C.M. 2003). La
distribución normal estándar se conceptualiza con una media igual a 0 y varianza igual a 1.
Con la probabilidad de cumplimiento de los indicadores específicos en los sistemas social, económico, ambiental e institucional, se procedió
a calcular el promedio de la probabilidad para cada uno de ellos con un valor del estadístico "z" tipificado para la meta de la Gobernanza
GIRD. Con los índices (IEAS) se calculan a su vez los índices de explotación (E) y el de regeneración o resiliencia (R) involucrados en la
evaluación de la Gobernanza GIRD.
La diferencia entre los valores medios de E y R nos arroja el efecto de la Gobernanza GIRD para aportar Servicios medio ambientales en la
socio biosferama (Sma).
Con el valor de Sma y de los índices para los cuatro componentes IEAS se calcula el índice de sustentabilidad de la Gobernanza GIRD

I SGGird = (S(1/4) + E(1/4) + A(1/4) * I(1/4) + Sma (2) )
ISGGird
S
E
A
I
Sma

=
=
=
=
=
=

Índice de Sustentabilidad de la Gobernanza GIRD
Componente Social
Componente Económico
Componente Ambiental
Componente Institucional
Servicios medio ambientales

Los criterios utilizados para calificar la sustentabilidad de la Gobernanza GIRD mediante el índice de evaluación
fueron los siguientes:
•
Producción sustentable
≥2
•
Producción sostenible
>1
•
Producción no sostenible
≤1

Interpretación
•

•
•

Al multiplicar por 2 la probabilidad de generar servicios medio ambientales bajo
condiciones de Gobernanza GIRD, se asegura como lo indican Sigrid, S. y S.U. O´Hara
(2001), que se están realizando los esfuerzos necesarios y con una correcta voluntad
política a favor de la sustentabilidad de la misma.
El valor de los Sma, adicionado a la sumatoria de los 4 indicadores reporta la condición de
sustentabilidad, sostenibilidad o no sostenibilidad en la Gobernanza GIRD en un
determinado territorio.
Como lo plantea Spangerberg, J.H. (2005), cuando evaluamos y categorizamos desde el
punto de vista estricto de la sustentabilidad de la Gobernanza GIRD, entendida como la
sumatoria de los indicadores de los sistemas social, económico, ambiental y político
insitucional, podemos incurrir en el error de no otorgarle un carácter integral y el
enfoque holístico necesario al análisis por lo que, es obligatorio agregar el aporte que
representa la generación de servicios ambientales en la sociobiosfera.

Interpretación
• Según Bolay, J. (2004) y Holden, E. (2004), las probabilidades por debajo del 30%
implican alto riesgo y peligro de que fallen o no se cumplan las metas
planificadas en la Gobernanza GIRD, por lo tanto, son inaceptables.
• Probabilidades que se sitúan entre el 30% y 40% cuentan con riesgo y requieren
de un fuerte estudio o ajustes para aceptarse en el cumplimiento de metas de
sustentabilidad. Mientras que probabilidades que se sitúan en el rango del 41%
al 70% corren riesgo normal y es razonable el cumplimiento de las metas.
• Respecto de aquellas probabilidades superiores al 71%, se indica que se actuaría
en el plano de conservador sí no se asume que se requieren de excesivos
recursos para garantizar que las metas de Gobernanza GIRD se cumplan, razón
por lo cual deben considerarse también con riesgo inaceptable.

Conclusiones
•

•

•

•

El fortalecimiento de la Gobernanza GIRD como acción prioritaria número 2 del Marco de Sendai
debe asumirse con un sentido de urgencia.
Para evaluar de manera eficiente el fortalecimiento de la Gobernanza GIRD debe entenderse su origen,
importancia y necesidad por medio de un marco teórico conceptual que incluya en las políticas,
planes, programas y presupuestos (metas = planificación) criterios holísticos como el desarrollo
sostenible, la resiliencia, erradicación de la pobreza y acceso a los servicios medio ambientales de
la población en todos los niveles.
Para la efectividad de la Gobernanza GIRD es necesaria la voluntad política e instituciones
inclusivas donde exista coordinación en materia de riesgo del desastre en los sectores
pertinentes y la participación plena y significativa de los actores (énfasis en dirigentes políticos)
también pertinentes en los niveles que corresponda.
Si bien los Estados tienen la responsabilidad general de reducir el riesgo de desastres, se trata de
una responsabilidad compartidas entre los gobiernos y los actores pertinentes cuando se habla
de fortalecimiento de la Gobernanza GIRD.

Conclusiones
•
•
•
•

•

El sector académico (entidades y redes científicas) mediante sus funciones sustantivas de: enseñanzaaprendizaje, investigación y extensión-vinculación social, es fundamental en el proceso de fortalecimiento
de la Gobernanza GIRD.
En Guatemala se cuenta con capital humano, mecanismos e instituciones académicas para el
fortalecimiento de la Gobernanza GIRD, sin embargo, hasta el momento se inicia con la implementación de
la PUCCARD.
Existen más de 100 acciones a nivel local, nacional, regional y mundial en el Marco de Sendai para el
fortalecimiento de la Gobernanza GIRD que deben priorizarse al momento de evaluarse su sustentabilidad.
El índice de evaluación de Sustentabilidad de las acciones priorizadas para el Fortalecimiento de la
Gobernanza GIRD en Guatemala, es una propuesta metodológica derivada del sector académico que se
basa en la consideración de que la Gobernanza GIRD debe generar utilidades, amenidades o beneficios
expresados en servicios medio ambientales cumpliendo las metas de sostenibilidad en los componentes:
económico, social, ambiental e institucional.
Se generan servicios medio ambientales cuando en el proceso de fortalecimiento de la Gobernanza GIRD
existe una diferencia positiva entre el índice de explotación (E) y el índice de resiliencia (R).

Recomendaciones
•
•
•

•
•
•

Partir de la inclusión, coordinación y el establecimiento de instituciones inclusivas para
el fortalecimiento de la Gobernanza GIRD en Guatemala.
Priorizar para Guatemala mediante el modelo PER modificado las más de 100 acciones
de fortalecimiento de la Gobernanza GIRD planteadas en el Marco de Sendai.
Desarrollar en campo la propuesta metodológica del Índice de evaluación de la
Sustenbilidad de las acciones de Fortalecimiento de la Gobernanza GIRD.
Intensificar el rol pertinente del sector académico en el fortalecimiento de la
Gobernanza GIRD.
Rediseñar el currículo de la educación de tal manera que incluya el Fortalecimiento de
la Gobernanza GIRD.
Evaluar la calidad de la educación en GIRD mediante la acreditación de las instituciones
o carreras educativas.

Estrategia de intervención para fomentar la
gestión del riesgo de desastres asociados a los
fenómenos hidrometeorológicos a través del
desarrollo de capacidades y empoderamiento
de mujeres en Acapulco de Juárez, Guerrero
Lic. Celia Ramírez Aguirre
Universidad Autónoma de Guerrero
Maestría Gestión para el Desarrollo Sustentable

Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
Acapulco cuenta con una población
total de: 810,669 habs.
Población Masculina de: 47.6%
Población Femenina de: 52.4%

Paulina “el desastre” Jueves
09/Oct/1997

Registro de desastres con impactos socioeconómicos
Huracanes:

Henriett

Manuel e Ingrid

Defunciones

6

150

Total de daños por
millones

$190,400

$23,441.400

Población afectada

1,066

281,263

Viviendas
afectadas

2,012

10,497

Daños a escuelas

0

510

Daños a áreas de
cultivo

0

55,781.00

FONDEN

CENAPRED

Declatorias

Acapulco frente al desafío del riesgo
hidrológico

108 sitios de riesgo.
104 de alto riesgo.
37 sitios inundables.
81 arroyos principales.
52 ramales.
2 ríos: la Sabana y Papagayo.
22 tramos de escurrimientos
encausados.
31 desarenadores.
56 presas Gavión.

Riesgo geológico por laderas inestables
(19 polígonos)

Objetivos
Objetivo general: fomentar la gestión del riesgo de desastres asociados a los fenómenos
hidrometeorológicos a través del desarrollo de capacidades y empoderamiento de mujeres en
Acapulco de Juárez, Guerrero.
Objetivos específicos:
• Sensibilizar a las mujeres ante los riesgos de desastres hidrometeorológicos en un contexto de
cambio climático.
•

Diagnosticar los riesgos de desastres en la Colonia Palma Sola Sector Fovissste,

•

Sistematizar y elaborar la estrategia de intervención para fomentar la gestión del riesgo de
desastres hidrometeorológicos a través del desarrollo de capacidades y empoderamiento de
mujeres.

Metodología
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)
1.- Primera fase
•

Observación participante
Inmersión del investigador en la realidad y en la interacción con los actores sociales directos y su organización
social tradicional para crear un sentido comunitario.

2.- Segunda fase
•

Investigación participativa
Indagación de información a través usando técnicas como la observación de campo, investigación de archivos,
bibliotecas, hemerotecas, entrevistas, cuestionarios, historias de vida, etcétera.

3.- Tercera fase
•

Acción participativa
Socialización de la información a la comunidad, otras organizaciones comunitarias o institucionales, mediantes
llevando a cabo acciones tendentes a transformar la situación en la que se encuentran los habitantes de la
comunidad.

Caso de Estudio: Colonia Palma Sola
Fovissste

AGEB´S 4130 Y 4395 INEGI, 2010

SISGE Alto índice de rezago Social

Indicadores:

AGEB:
4130

AGEB:
4395

Población femenina

1146

197

Población masculina

1049

181

Población con jefas de F.

756

112

Población femenina de 15
años analfabeta

80

20

Población femenina
económicamente no
activa

480

Población sin
derechohabiencia a salud

747

Indicadores

AGEB: 4130

AGEB:4395

Población con
limitación para
caminar

28

04

Viviendas que no
disponen de agua
entubada

315

97

96

Viviendas que no
disponen de
drenaje

45

43

182

Población en
hogares censales
indígenas

63

15

Ejes de la estrategia de intervención

.

1.- Involucramiento con las mujeres.
A partir de diálogos.
Sondeos casa por casa (percepción del riesgo).
Entrevistas con informantes claves con testimonio en situación de desastres.
Ejercicios zumba.
Comunicación (a través de la creación de un grupo de whats. (Mujer y Gestión de
Riesgo).
Conformación del Comité de Gestión del riesgo de desastres (CGRD).
Incentivos para las mujeres
Diseño y elaboración de un logotipo y eslogan de radio. Para perifoneo
y campaña de sensibilización.

2.- Desarrollo de capacidades:
Talleres de sensibilización de los
riesgos asociados al cambio
climático.
Talleres participativos de mapeos para
identificar riesgos existentes en la
comunidad.

Mapeo con un dron con el
acompañamiento de mujeres, en
zonas de alto riesgo

Resultados
Mapeo participativo de las amenazas

Mapeo participativo de la vulnerabilidad
• Tener malas construcciones de sus
viviendas,

•

Sequía (no hay agua) en la colonia,

•

Desprendimientos de rocas en tiempos
de lluvias o sismos,

•

Deslizamiento de rocas a causa de los
marranos cerca de las viviendas y por
las fuertes lluvias,

•

Gobiernos con oídos sordos ante las
necesidades existentes en la colonia.

•

Inundaciones. Por la acumulación de
basura en los terrenos baldíos y en los
ríos provocando posibles inundaciones
en tiempos de lluvias

Dato importante: existen 54 lotes en alto
riesgo en la colonia. Según P.C.M.

Vinculación y gestión de apoyos con
Instituciones gubernamentales
Se da en tres momentos:
1.- Acudí a las dependencias a
presentar avances del proyecto.

2.- Los y las funcionarias acuden a
conocer la colonia y la
problemática en cuanto a riesgos
y vulnerabilidades. (interacción
sociedad y gobierno).
3.- El comité de gestión del riesgo,
acude a las dependencias, para
ser integradas a los programas
sociales y verse beneficiadas.

Acciones:

Conclusiones
En la gestión del riesgo de desastres, es muy importante la participación de todas y
todos, ya que al considerar el desarrollo de las capacidades y de
empoderamiento de la población se estaría previniendo y reduciendo el riesgo
de desastres, evitando pérdidas humanas y de bienes materiales.
Que los tres niveles de gobierno consideren dentro de la gestión del riesgo de
desastres, el enfoque de género, ya que esto permitirá que los conocimientos,
habilidades y atributos de las mujeres se tomen en cuenta en la
implementación de las políticas públicas en materia de riesgos de desastres.

Recomendaciones
•
•
•

•
•

En el Desarrollo de Capacidades en tema de la Gestión del riesgo de desastres sensible al género
Los datos deben desagregarse por sexos y edad así se sabe cuántas mujeres y cuántos hombres
participan.
Lenguaje incluyente deben tener en la información y materiales de divulgación.
En la organización de los talleres y reuniones, es necesario garantizar en la medida posible el
mismo número de asistencia de la participación de las mujeres, así también se debe hacer una
planificación donde se debe considerar el mejor horario, con jornadas no muy largas que les
permitan permanecer durante el taller.
Se recomienda tener preparado una mesa de juegos para los niños y las niñas con temas
relevantes que verán las madres, así como dibujos o artes manuales para que se entretengan y las
madres puedan atender el taller o reunión.
Y que los beneficios que lleguen durante el desarrollo del proyecto sean distribuidos de manera
equitativa para ambos géneros.

Prevención + Formación =
Resiliencia
Lic. Marco España
Asociación Nacional de Bomberos Municipales
Departamentales –ASONBOMD-

Guatemala, 04 de junio de 2019

La construcción de la resiliencia por medio del conocimiento y el fortalecimiento
de la cultura de prevención de desastres a través de la niñez

Introducción
Espacio por medio del cual se
capacita
a
la
niñez
y
adolescencia Guatemalteca en
diversos temas tales como
Historia de los Bomberos,
Primeros
Auxilios,
Bomberotecnia, Cabuyeria y
rescate,
conceptos básicos
sobre desastres, entre otros

Objetivos
Las brigadas infantiles y juveniles
resguardando la salud mental ,
emocional y física de los
aspirantes buscan ser un ente de
apoyo al estado de Guatemala en
su función tutelar de los derechos
de la niñez y la adolescencia tales
como seguridad e integridad,
igualdad, educación, protección,
vida digna y plena.

Metodología
Se estimula la capacidad de responder de forma positiva ante
situaciones de conflicto, utilizando los rasgos que potencian la
resiliencia, tales como:
1. Introspección
2. Independencia
3. Iniciativa
4. Humor
5. Creatividad
6. Moralidad

1.
2.
3.
4.
5.

Nociones Generales de Historia de Bomberos
Conceptos básicos sobre desastres Naturales
PRIMER MÓDULO: PRIMEROS AUXILIOS
SEGUNDO MÓDULO BOMBEROTECNIA I
TERCER MÓDULO CABUYERIA Y RESCATE

•
•
•
•
•
•

Duración del Curso 40 días.
Utilizando solo el tiempo de vacaciones después de recibir su ciclo escolar.
Edades de los participantes
Primer grupo de 06 a 10 años.
Segundo grupo de 10 a 14 años

Resultados
ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES
BRIGADAS INFANTILES Y JUVENILES
NO.
1
2
3
4
5

DESCRIPCION
Promociones
Estaciones
Niñas
Niños
Brigadistas

TOTAL
40
25
490
740
1230

Que nuestros aspirantes
realicen
ejercicios
de
prevención y reacción, para
que
repliquen
sus
conocimientos
con
los
compañeros de estudios,
familiares y amigos. Y
conozcan las fases del antes,
durante y después de un
desastre.

Intervención en Emergencia de Volcán
De fuego

Conclusiones
•

Buscamos forjar agentes de cambio, formando pequeños líderes que repliquen
sus conocimientos en los diversos ámbitos donde se desenvuelven mostrándoles
que la educación es importante en su desarrollo integral, tratando de reducir su
riesgo de exposición a maras (pandillas), vicios y otros factores que puedan
poner en riesgo su integridad, su salud y su vida.

•

Se ha pretendido apoyar a padres de familia en la formación de menores, con
ello fortaleciendo la cultura en prevención de desastres y buscando convertir a
nuestro país a futuro en un país con una población resiliente.
Formar capacidades y prevenir a traves de campañas de concientización dan
como resultado la construcción de resiliencia.

•

Recomendaciones
• Implementación de Programas como el de brigadas infantiles en
la curricula escolar.
• Crear espacios de interacción acerca de la temática de gestión
de riesgos para la niñez Guatemalteca.
• Fomentar la cultura de prevención a traves de actividades
lúdicas
• Dignificar a la niñez y adolecencia Guatemalteca dando la
oportunidad de ser un sector informado y activo, para el
resguardo de su desarrollo integral.

Contacto Institucional:
Marco España
+502 40092108
+502 78312181
gerencia@asonbomd.org
Twitter:@marcgeniusgt
www.asonbomd.org

Valoración de los daños económicos
por inundación en la agricultura de
la cuenca del río Ocosito
Ing. Alma Lizeth Santos Pérez

Investigadora en sostenibilidad de sistemas productivos

Instituto Privado de Investigación sobre Cambio
Climático -ICCGuatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
Según el informe Nación (2016), entre el 2003 y 2013, las
inundaciones y las sequias causaron el 83% de las pérdidas de
cultivos y ganado, lo que evidencia el impacto severo que
tienen sobre el sector agrícola los desastres asociados al
clima.

Los análisis económicos de daños resultan de gran
importancia en la administración de riesgos.

Objetivos
General: Valorar los daños económicos por inundación en la agricultura de
la cuenca del río Ocosito.
Específicos:
1. Identificar los principales cultivos agrícolas afectados por inundación
2. Estimar el daño económico provocado por inundación en la agricultura
de la cuenca y
3. Determinar la disposición a pagar (DAP) de los agricultores por
implementar medidas para reducir el riesgo por inundación.

Metodología
Identificar
principales
cultivos
agrícolas afectados por inundación

1. Utilización de Arcgis 10.5.1 ®
2. Información
geográfica
sobre
áreas inundables (ICC, 2017),
centros poblados (MAGA, 2008) y
uso de la Tierra (GIMBUT, 2012)
3. Recorrido
de
campo
y
acercamiento a agricultores

Metodología

Determinar la disposición a pagar de los
agricultores por implementar medidas
para reducir el riesgo a inundaciones
1. Utilización de App Avenza Maps 3.6.3
®
2. Encuesta basada en tesis de doctorado
de Baró Suárez, J. E. (2010)
3. Método de Valoración Contingente
4. Información sobre: duración de la
inundación, estacionalidad, altura,
inversión inicial, pérdidas económicas,
DAP, etc.
5. Utilización del programa estadístico
InfoStat ®

Metodología

Determinar la disposición a pagar de los
agricultores por implementar medidas
para reducir el riesgo a inundaciones

n=

2
L
2 σi
i=1 Ni w
i
N 2 D + Li=l Ni σ2i

79 lugares poblados, 39 de ellos no
cuentan
con
población
definida
actualmente (potreros o fincas), 4 de ellas
dijeron
no
presentar
inundaciones
(problema de sequía). Se consideraron 70
encuestas a productores agrícolas de 22
comunidades.

Resultados
Cultivo
BananoPlátano
Granos
báísicos
Palma
africana
Caña de
azúcar

2

Tiempo de Retorno (años)
10
30

50

0

3,893

4,496

4,496

0

1,221

3,143

3,598

12

1,588

2,074

2,074

0

97

581

1,243

Mango

0

467

973

973

Jocote

0

0

173

200

Pashte

0

128

128

128

Total (TR)

12

7,394

11,569

12,712

•

•

•

De acuerdo a la modelación hidráulica y
percepción
comunitaria
sobre
inundaciones, la cuenca del río Ocosito
presenta 29 usos de la Tierra susceptibles
a inundación (tanto pluvial como fluvial).
De las 36,112 hectáreas vulnerables a
inundaciones en la cuenca, unas 23,400
hectáreas (65%) corresponden a áreas no
agrícolas.
12,712 hectáreas (35%) corresponden a
áreas de uso de la Tierra Agrícola

Durante la visita se percató
de la existencia de
inundaciones en granos
básicos y plátano, esto en
las comunidades de Los
Encuentros y El Pomal del
departamento
de
Quetzaltenango
(11/09/2017).

Se establecieron los daños probables causados por inundaciones futuras en cada año
(periodo de retorno) para los cultivos dominantes. Se estima un máximo potencial de
daño económico a la agricultura de más de 6 mil millones de quetzales.
Cultivo

Daño económico (Quetzales)
2

10

30

50

Banano-Plátano

0

4,845,368,333

5,594,836,990

5,594,836,990

Granos básicos

0

5,475,186

14,099,115

16,137,955

Palma africana

184,381

23,754,243

31,020,391

31,020,391

Caña de azúcar

0

39,686,792

238,704,133

510,296,486

Mango

0

33,940,923

70,753,193

70,753,193

184,381

4,948,225,477

5,949,413,822

6,223,045,014

Daño total

Los encuestados respondieron a lo siguiente:

•

Sobre la edad y sexo. El 14% representaba el sexo femenino y el
86% al sexo masculino.

Frecuencia

20

18

Masculino

15
10

5

Femenino
11

10

8

8
5

5

4

1

0

0

0

49-58

58-67

67-77

0
22-31

31-40

40-49

Rango de edad (años)

Los encuestados respondieron a lo siguiente:

•

En cuanto al nivel de escolaridad
70%

64%
Masculino

Frecuencia

30

60%

Femenino

50%

Escolaridad

20

40%
30%

20%

10

6%

20%

9%
1%

0

10%
0%

Sin escolaridad

Primaria

Básicos

Diversificado

Estudios superiores

Escolaridad (%)

40

Los encuestados respondieron a lo siguiente:

•

Sobre ingresos mensuales.
31%

18

35%

27%

15

30%

Frecuencia

20%

16%

9

3

15%

19%

6

4%

3%

0

10%
5%
0%

< 100

101-500

501-1000

1001-2000

2001-4000

>4000

Ingreso mensual (quetzales)
Sin escolaridad

Primaria

Básicos

Diversificado

Estudios superiores

Ingreso mensual

Ingreso mensual (%)

25%

12

•

Los encuestados respondieron a lo siguiente:

Sobre Inundaciones: El 96% de los encuestados dijo haber
sufrido al menos una vez inundaciones en su área de producción.
25

Frecuencia

20
15

Maíz

Plátano

Ajonjolí

Pepino

Palma africana

10
5

0
0-0.5

0.51-1.00

1.10-1.50

1.51-2.00

Lámina de inundación (m)

2.10-2.05

•

Los encuestados respondieron a lo siguiente:

Sobre la Disposición a Pagar (DAP) para reducir el riesgo a
inundaciones a la agricultura: 73% dijo que “Sí estaba dispuesto” el
27% dijo que “No estaba dispuesto”.
20

Frecuencia

15
10

Arrendatario

61%

Propietario

39%

5
0

Sin DAP

10-20

21-100
DAP (quetzales)

101-600

601-1,000

•

Los encuestados respondieron a lo siguiente:

Sobre la Disposición a Pagar (DAP) para reducir el riesgo a inundaciones a la
agricultura: La tendencia muestra que a medida que aumenta el monto económico
se reduce el número de agricultores dispuestos. MODA DE Q. 50.00
40%

37%

10 años

34%

14

30 años

Frecuencia

12

50 años

10

21%

8

DAP

35%
30%
25%
20%

6

15%

4

7%

2
0

10%

5%
0%

00-20

21-100
DAP (quetzales)

101-600

601-1,000

DAP (%)
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Análisis de Componentes Principales

Conclusiones
1. Existen al menos 12,700 hectáreas de uso agrícola
dentro de la cuenca Ocosito vulnerables a
inundaciones. Los cultivos más afectados son:
Plátano-banano, granos básicos, palma africana y
caña de azúcar.
2. Se estima un máximo potencial de daño económico
a la agricultura de más de 6 mil millones de
quetzales.

Conclusiones
3. Existe disposición a pagar (DAP) o invertir para
reducir el riesgo a inundaciones de parte de los
agricultores.
4. La estadística descriptiva para la DAP para reducir el
riesgo a inundaciones muestra una moda de Q.
50.00 mensuales y un promedio de Q. 178.00
mensuales.

Conclusiones
5. El análisis de regresión multivariada no muestra
significancia relevante del modelo econométrico
sobre lo que motiva a las personas a pagar (DAP)
para reducir el riesgo a inundaciones, sin embargo,
se observa significancia de las variables altura de la
inundación (metros), duración de la inundación
(días) y tenencia de la Tierra.

Evaluación de la resiliencia comunitaria
ante eventos de inundación y sequía en la
parte baja de la cuenca del Coyolate
Pablo Yax López
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio
Climático

Guatemala, 04 junio de 2019

Introducción
• ¿Qué es la resiliencia?
Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso,
tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que
mantengan su función esencial, su identidad y su estructura... (IPCC, 2014)
• ¿Por qué es importante la resiliencia?
• La zona de estudio: cuenca del Coyolate.
• Los eventos de inundación y sequía
son perturbaciones que altera el sistema

Objetivos
Específicos
1. Describir el SES de la parte baja del Coyolate
2. Evaluar la resiliencia de los medios de vida bajo el marco de los capitales de medios de
vida.

Metodología
•

Se basó en la metodología
participativa propuesta por
Walker y colaboradores (2002)

Descripción del sistema: procesos clave,
ecosistemas, estructura y actores
Explorando choques
externos

Explorando visiones

Generando 3 escenarios

Análisis de resiliencia

Resultados

Configuraciones del sistema socioecológico
parte baja del Coyolate
1992

2008, 09

2014

2017

1986

1950
1900
Bosque denso
1917 1932

1998 1999

1949

2005

RA
1985

1951

1955

196919741976

1978
1980

1985

20102011

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Capital social
Pocas organizaciones sociales locales
25 % pertenece a una organización
13 % recibe apoyo por eventos de inundación
y sequía
ASOBORDAS (2010)
COCODE
76% redes de apoyo

Capital financiero
2 % por inundación.
48% manifestó ingresos económicos
agropecuarios.
El 89.1 % de pérdidas por inundación son
económicas

•
•
•
•

•
•
•
•

Medios de
vida

Capital físico
Bordas (diques longitudinales ) en algunas comunidades
85% tiene vivienda propia
Un 33% de los agricultores cuenta con sistema de riego.
El 88% no cuenta con infraestructura

•
•
•

•

Capital humano
68% de la población menor a 36 años
27% de la población es analfabeta y 46%
primaria.
72.6% habilidad agropecuarias, 15.8% en
comercio .
43.6% no hace mayor cosa ante la inundaciones.
El 70% no ha cambio su proceder

Capital natural
100% tiene acceso a tierra
85% tiene acceso a agua por medio de pozos.
1.2% usa agua del río Coyolate
35% usa recursos locales

Inundaciones generadas por eventos extremos

Comunidades de Nueva
Concepción
Santa Ana Mixtán

Nivel bueno de Nivel medio de
resiliencia
resiliencia

Nivel bajo o nulo
de resiliencia

5.5%

27.8

66.7%

0.0 %

77.3%

22.7%

24.2 %

21.2 %

54.5 %

0.0 %

63.0 %

37.0%

La Sabana
Trocha 8
Trocha 10
Monja Blanca
Santa Odilia
San José El Flor

Santa Marta El Mar

Escenario
Optimista

Todos colaboran, población con valores y principios éticos, acceso a
educación formal e informal, mejor organización comunitaria y
capacidades, buenas prácticas agropecuarias, fortalecimiento de
resiliencia ante inundaciones.

Escenario
tendencial

Escenario
pesimista

Fraccionamiento de tierras--producción para autoconsumo
Bosques serán utilizados para actividades agropecuarias/vivienda.
Nula eficiencia en el uso de agua, prácticas agrícolas poco
amigables,
Las inundaciones seguirán afectando, crece solidaridad
Problemas relacionados con la producción agropecuaria, la
inundaciones serán más recurrentes y más fuertes, pérdidas de vidas
humanas, la resiliencia se reduciría bastante

Conclusiones
•

Los eventos de inundación son los de mayor repercusión en los medios de vida de los
hogares de las ocho comunidades bajo estudio, el 75 % de la población manifestaron
estar en alto riesgo.

•

Las principales variables de influencia en la parte baja de la cuenca del río Coyolate son:
el uso de la tierra y la fertilidad de los suelos, la producción agrícola, recurso hídrico y su
disponibilidad, ingresos económicos y redes sociales.

•

La profundidad del cauce del río Coyolate ha disminuido por efecto de la sedimentación
de materiales volcánicos (volcán de Fuego).

•

La resiliencia ante inundaciones de las ocho comunidades en estudio es bajo a medio, ya
que no se han podido recuperar de los efectos eventos pasados y que varios
activos/capitales de medios de vida van debilitándose.

Recomendaciones
•

Complementar la metodología con algún tipo de índice de resiliencia para que pueda
magnificar el nivel de resiliencia en términos numéricos.

•

Generar datos anuales de las principales variables de cambio para contar con un mejor
sustento al momento del análisis.

•

Brindar seguimiento a la dinámica de la resiliencia de estas comunidades, a través del
levantamiento de datos a nivel comunitario año con año.

•

Considerar la representatividad de todos los interesados (stakeholders) en las etapas
participativas para contar con todos los elementos para el análisis de la resiliencia.

Contacto
•
Pablo Yax López
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático
78281037
pabloyax@icc.org.gt
Grupo de investigadores
Elcy Corrales Roa
Ezequiel Aráoz
Luis Blacutt

ALBERGUES ANTES DE LA
RESPUESTA
José Arturo Castañeda Ovalle
Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente de la Republica, -SOSEP-

Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción
•

•

Una de las prioridades durante cualquier emergencia o desastre es el resguardo de la
integridad, tanto a nivel personal como familiar, buscando de manera estratégica
proporcionar un lugar adecuado que de protección seguridad y cubra con las
necesidades básicas de las personas damnificadas dentro de un alojamiento. Por tal
razón se debe garantizar en el momento necesario la respuesta ante una situación de
emergencia o desastre contando con las instalaciones, personal y protocolos
previamente preparados para brindar a la población un servicio digno y solidario,
logrando de esta manera prestar el apoyo material y emocional que tanto se necesita.
Es sumamente necesario preparar previamente todo el personal, logística e
instalaciones que se consideren necesarias para poder garantizar una respuesta
eficiente.
La mejor manera para dar una buena respuesta es haber tenido una muy buena
preparación

Objetivos
• Conocer la clasificación de albergues.
• Promover una cultura de prevención y preparación que permita
garantizar una pronta y oportuna respuesta ante cualquier
emergencia o Desastre.
• Mejorar las fortalezas locales y colocar estrategias de respuesta
con una estructura local que gradualmente ascienda según sus
necesidades.
• Motivar a los presentes a promover el fortalecimiento y
preparación en materia de prevención y respuesta.

ALBERGUES
•

Actualmente la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la Republica
–SOSEP- es la institución rectora en relación al tema de albergues Colectivos y
Temporales, contando con varias instituciones de soporte y compartiendo
responsabilidad en albergues de Transición con el Ministerio de Infraestructura
Comunicaciones y Vivienda –MICIVI-. Además se suma a la estructura de respuesta un
Clúster de albergues.

•

SOSEP ha capacitado al personal de sus 4 Programas Sociales y administrativo quienes
al momento de ser necesario se movilizan de todo el país, realizando una rotación
programada para apoyar en la respuesta.
Además se habilita con las instituciones de apoyo una Mesa Tecnica con reuniones
semanales en las cuales se buscan soluciones inmediatas a las problemáticas que se
presentan en los albergues según las competencias.

•

•

ALBERGUE:
En Guatemala un albergue se entiende como un lugar de alojamiento temporal con las
condiciones básicas para personas ante la amenaza, inminencia y ocurrencia de un
fenómeno destructivo.

Y en atención a los principios humanitarios se dice que las personas individuales y/o
núcleos familiares deben recibir un albergue como un hogar, digno y seguro ante la ante la
violencia y las inclemencias del clima, prevaleciendo en ellos la disposición de mantenerse,
respetando sus creencias, costumbres y 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 administración de albergues es coordinada por la Comisión de manejo de Albergues de
la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres COMRED. Pag. 6 Manual de
Albergues

CALSIFICACION:
• Albergues Colectivos de Emergencias (72 hrs)
• Albergues Temporales (30 días)
• Albergues de Transición (mas de 30 días)

•
•
•
•

FASES
Fase de Preparación
Fase de Respuesta
Fase de Cierre

Resultados
•
•
•
•
•

Durante la respuesta a la emergencia del Volcán de Fuego se habilitaros 18 albergues
oficiales, con un mas de 3615 albergados.
Se trabajo en la respuesta 11 meses iniciando en los albergues Colectivos de
Emergencia y terminando en los Albergues de Transición Unifamiliar, desde la Etapa de
Respuesta hasta el cambio a la Etapa de Recuperación.
Se recibió el apoyo de las instituciones de soporte quienes ayudaron en gran manera
en la respuesta.
Al equipo de trabajo se sumaron instituciones como Plan Internacional, CARE, OIM,
Save the Children quienes fueron de gran ayuda, realizando un aporte invaluable a la
respuesta.
En distintas fechas se trato de involucrar a las comunidades albergadas en los roles de
funcionamiento de los albergues integrando las comisiones según el manual de
albergues, lo cual no resulto satisfactoriamente, abandonando sus funciones y en
algunos casos actuando en contra de los protocolos o reglamentos establecidos.

La estadística fue variable
durante todo el evento.
El 21% de los encuestados por
OIM manifestaron una fuerte
intención de migrar.

LAS PRINCIPALES
PREOCUPACIONES DE LAS
PERSONAS VIVIENDO EN UN
ALOJAMIENTO TEMPORAL

Conclusiones
• Es importante promover y adoptar una cultura de
prevención, invirtiendo en mejorar las capacidades
locales, mitigando los riesgos presentes y
estructurando un protocolo de respuesta participativo
y resiliente que pueda cubrir las necesidades de los
damnificados.

Recomendaciones
• Invertir (tiempo y recursos) en aumentar las capacidades
locales y de esta manera mejorar la respuesta ante una
emergencia.
• Involucrar y delegar responsabilidades locales para
aprovechar el liderazgo comunitario.
• Respetar los reglamentos, regulaciones y responsabilidades
asignadas, así como a las instituciones rectoras.
• Concientizar a la población civil para mejorar la respuesta en
las ayudas y donaciones a los damnificados.

Pasando de pronósticos del
tiempo a pronósticos de
impacto por multiamenaza
Rosario Gómez
Jefa del Departamento de Investigación
y Servicios Climatológicos
INSIVUMEH
Guatemala, junio de 2019

¿Por qué pronósticos de impacto?
• Por que las decisiones se toman en base a los impactos potenciales.
• Las personas quieren saber cómo el evento los impactará según el
sector al que pertenezcan.

• La ponencia trata de explicar cómo los avisos deben ser oportunos y
certeros, accesibles y fáciles de comprender para apoyar en la toma de
acciones apropiadas y a tiempo. Así mismo, cómo se pasa de
pronósticos del tiempo a dar pronósticos de impacto derivado de las
multiamenazas de eventos hidrometeorológicos al país.

Objetivos
1)
2)
3)
4)
5)

Servir de base para la planeación estratégica del país.
Diseño, construcción y aprovechamiento de los recursos naturales.
Investigación para el desarrollo del país.
Suministrar información y datos para la toma de decisiones.
Ejecutar planes y programas nacionales e internacionales.

¿Quiénes reciben
la información?
¿La comprenden?
¿Cómo estamos comunicando?
¿Es la mejor forma? ¿Cómo la
interpretan?

¿Qué tan bien podemos predecir
el tiempo y el clima? ¿Qué
podemos hacer con estas

La información climática tiene
un alto valor económico y social
si se usa adecuadamente..

Estacional

Pronóstico
estacional

Tiempo de
pronóstico

Pronóstico
Subestacional

Subestacional
Mensual
2 semanas
1 semana

Pronóstico
del tiempo

Días
Horas

Avisos

Minutos
Decisión basada en
el impacto

Recuperación

Respuesta

Preparación

Relación entre
pronósticos y
la toma de
decisión para
reducir el
impacto.

• Avisos oportunos y certeros, accesibles y fáciles de comprender, apoyan la
toma de acciones apropiadas y a tiempo. No todos tienen que comprender
las ciencias atmosféricas, deben comprender lo que las condiciones del
tiempo pueden ocasionar.
•

Permite análisis costo-beneficio. Analiza la probabilidad de ocurrencia de
diferentes resultados y el costo de esos posibles resultados.

•

Los impactos probables por un evento específico varían en el tiempo y en el
espacio. Existen impactos acumulativos y efectos en cascada.

•

La exposición y vulnerabilidad juegan un papel importante.

ATN
ITCZ

Región

Fecha IELL

Boca Costa y Sur Occidente.

20 al 30 de abril.

Meseta Central, incluye ciudad capital

15 al 25 de mayo.

Región Nor-Oriente y Caribe.

20 al 30 de mayo.

Región Norte

25 de mayo al 5 de junio.

• Migración anual de la ITCZ
• Ondas del Este
• PDO, ATN, AMO, NAO
• Viento alisio - Corriente en Chorro de bajo nivel del Caribe

Nowcasting
Productos de
Radar

Animaciones GIF

NextGen
Siguiente generación de
pronóstico estacional

Trabajo en
equipo

CDRO

Conclusiones
• Acciones basadas en pronósticos podrían preparar a las poblaciones y
sus medios de vida a enfrentar los eventos hidrometeorológicos.

• Con una mejor comprensión de la incertidumbre de los pronósticos, los
tomadores de decisión podrán incluir este factor y así manejar de
forma más efectiva sus recursos y ser más resilientes a los impactos.
• Trabajo multidisciplinario.

Retos
•

•
•
•
•
•
•

Compromiso a cambiar el paradigma y pasar a los pronósticos y advertencias basados en
los impactos.
Mejorar la coordinación entre las diferentes entidades y desarrollar esquemas.
Mejorar la sensibilización y fortalecer las capacidades en todos los niveles de INSIVUMEH.
Las capacidades deben adaptarse utilizando los principios de las ciencias sociales al servicio
meteorológico.
Enfoque basado en el usuario, mejorar los resultados y comunicarlos de la mejor forma
posible, entregar el mensaje correcto.
Necesidad de mayor resolución y precisión temporal y espacial.
Proporcionar información de utilidad en la toma de decisiones de diversos tipos de
usuarios.

Sistematización de experiencia de las mesas
técnicas de ríos Madre Vieja y Achiguate,
Escuintla como mecanismo de dialogo y
adaptación ante el riesgo de insuficiente
disponibilidad de agua para uso en el
territorio
Marco Alexander Tax Marroquín
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio
Climático –ICC-

Guatemala, 04 de junio de 2019

Introducción

¿Por qué sistematizar la experiencia?

•
•
•
•
•
•

Ha habido esfuerzo de diversos actores
Hay resultados tangibles e intangibles
La sociedad sabe muy poco del proceso
Para fortalecer el proceso en marcha
Definir futuros instrumentos de planificación
Que el modelo se replique en otros lugares

Metodología

SITUACIÓN
INICIAL
•
•
•
•

Análisis Documental
Participación en reuniones de Mesas Técnicas
Entrevistas
Visitas de campo

PROCESO DE
INTERVENCIÓ
N

SITUACIÓN
FINAL
FAO 2005

Situación inicial y sus elementos de contexto
•
•
•
•

Historial agrícola de la Región Costa Sur
Uso irracional y no regulado del recurso hídrico
Los ríos Madre Vieja y Achiguate se secaban en
temporada seca
Contaminación del recurso hídrico por centros
poblados

www.prensalibre.com

Promedio Histórico
2007-2014

Inicio del diálogo y Constitución de Mesas Técnicas

• Efecto mediático y opinión pública en 2016
• Respuesta del Sector Empresarial
– coordinaciones intersectoriales
– Permitir que el río conserve agua en su cauce
– Buscar la facilitación y coordinación de un tercero en
proceso de diálogo

• Intervención de Gobernación Departamental como
ente moderador; soporte de entidades de Gobierno
• Constitución:
Madre Vieja 15 feb 2016
Achiguate 17 feb 2016
– Aprobación de sus integrantes
– Constitución de Comisión Técnica

– Operativización

Resultados
Logros tangibles
1. Integración de la mesa y participación constante
Representatividad
Espacio de diálogo en doble vía

Oficialización de acuerdos
Seguimiento y cumplimiento de compromisos
2. Monitoreo de ríos y generación de información técnica

Resultados
3. Inventario de usuarios del recurso hídrico

4. Uso racional del agua
•
•
•
•

Sistema de comunicación
Horarios y modalidades de riego
Autorregulación
Reacción inmediata ante eventualidades

Resultados
5. El agua está llegando a su desembocadura
17 de abril de 2017

18 de abril de 2017

6. Restauración de bosques de ribera en río Madre Vieja

Resultados intangibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobernabilidad
Espacio de diálogo, comunicación en doble vía
Tema hídrico en agenda política
CUENCA como unidad de planificación
Generación de información técnica orienta decisiones y diálogo
Fortalecido coordinación inter gremial de sector empresarial
Fortalecido liderazgo de entidades estatales
Participación de sociedad civil ha sido responsable
Acciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático
Ya iniciaron esfuerzos por replicarse en otras cuencas

Factores que determinaron el proceso
• Sociedad civil como voz de alerta
• Sector empresarial representado por
tomadores de decisiones
• Rol del sector Gobierno
• Generación de información técnicocientífica para toma de decisiones
• Uso racional del agua e implementación
de acciones concretas

Recomendaciones
•
•

•

Articular un proceso de divulgación y
comunicación
Abordar la gestión del Manejo Integrado de
Cuencas
Fortalecer la investigación hidrológica que oriente
la planificación a futuro

CONTACTO
Marco Alexander Tax Marroquín
marco.tax.marroquin@gmail.com

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/libr
o_sitematizacion_de_mesas_tecnicas_-_baja_resolucion.pdf

Servicios climáticos para
la toma de decisiones
informadas en agricultura
Carlos Navarro-Racines
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

Guatemala, 04 de Junio de 2019

Introducción
Una alianza global de
investigación

_______________________________________________________
[1] Adaptado de CIAT Annual Report 2017-2018

Regiones CCAFS

[1]

Es necesario tomar decisiones
climáticamente inteligentes

[2]
________________________________________
[2] Total crop yield variability explained due to climate variability over the last three decades (Ray et al., 2015)

Toma de decisiones en un ambiente de riesgo
Agricultores deben tomar decisiones sensibles al clima mucho
antes del inicio de la temporada de crecimiento.
 Selección de cultivares
 Preparación del suelo
 Fecha de siembra
 Cantidad de riego
 Invertir en insumos
 Fecha de cosecha

La variabilidad climática
hace que estas decisiones
sean difíciles

Objetivos
Producción - Traducción - Transferencia - Uso

= Toma de decisiones informadas sobre el clima

________________________________________
[3] Climate Services Partnership

Llenar el vacío

Metodología

Resultados

1

Necesidades

Trabajo centrado en
el usuario

Flujos de conocimiento

Guatemala

Colombia

Redes de Oferta ¿Cómo se conectan los productos?

2

Flujos de conocimiento

Predicciones
Mejores predicciones
de clima y cultivos

Aprendizaje con expertos
Desempeño de modelos de predicción climática
(discusión, evaluación, casos de estudio y retos) y
vías para su mejora en Colombia, Honduras,
Guatemala y Perú

3

Empoderamiento
Fortalecimiento
institucional

Flujos de conocimiento

Trabajo en equipo!

Mesas Técnicas Agroclimáticas

“Las MTAs, permiten generar
espacios de discusión entre
actores para la gestión de
información agroclimática local,
con el fin de identificar las
mejores prácticas de adaptación
a los fenómenos climáticos, que
son transferidas a técnicos y
agricultores locales por medio del
Boletín Agroclimático Local”
ARREGLO INTER-INSTITUCIONAL

COLOMBIA (8 MTAs)
+
El progreso
Quetzaltenango
Totonicacpán
Centro Sur

+25

5

Lidera y financia MADR, coordina FAO.
IDEAM suministra información climática
Nacional y los equipo de agro-climatología de
los gremios en las MTAs locales. Reuniones y
boletines mensuales. Acuerdo de voluntades.
HONDURAS (7 MTAs)
Lidera y financia SAG. COPECO suministra
información climática. Reuniones y boletines
3 veces al año. Coordinadores locales en
cada mesa. Acuerdos de formalización y
estatutos por cada mesa.
NICARAGUA (2 MTAs)
Lidera la mesa Cafenica, bajo el Proyecto de
Fontagro, Heifer, CIAT.
GUATEMALA (1 MTAs)
Lidera la Universidad publica CUNORI,
Anacafé e INSIVUMEH

Mesas Técnicas Agroclimáticas

CHILE (1 MTAs)
Lidera Ministerio de Agricultura de Chile

¿Cómo lograr que la información climática sea de utilidad para los agricultores?
[5]

[4]
________________________________________
[5] Ortega L. et al (2018). Documento de Trabajo CCAFS no. 234. hdl.handle.net/10568/93424

Conclusiones

Hacia un
servicio
climático
sostenible…

Recomendaciones
•

•
•

•

•

Identificar actores, vacíos y necesidades de
información climática y meteorológica de
los diferentes usuarios del sector
agropecuario.
Fortalecimiento de capacidades
Predicciones climáticas mejoradas y
conectadas con los usuarios en el sector
agropecuario
Buscar los mecanismos de difusión que se
ajusten a cada zona.
Monitoreo de los procesos

