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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
 

El análisis que se presenta a continuación, sobre la situación de riesgo que afronta 

la población guatemalteca y particularmente la del municipio de Tecpán, 

Chimaltenango, ofrece, en primera instancia, un panorama general de los riesgos 

a que está expuesta la nación, para luego seguir con un análisis situacional de 

riesgo en el municipio de Tecpán y su vinculación con la situación socioeconómica 

del país. 

A continuación se ilustra la parte introductoria del trabajo con un mapa mental 

permite visualizar el contenido del capítulo 1, para que de una manera didáctica, 

se pueda conocer cada unos de los componentes que lo integran y la relación que 

se produce entre cada tema.   

Esta parte tiene incluido el contexto en el cual se producen los riesgos, el rol del 

gobierno ante la ocurrencia de los desastres, los sistemas de ordenamiento 

territorial vigentes en el país, diferentes escenarios de vulnerabilidad en la 

población, los aspectos sociales que implican los riesgos, así como los objetivos 

planteados y la hipótesis de la  investigación, todo, dentro del contexto de 

Guatemala.  

Así mismo, el mapa mental que se presenta a continuación, ilustra la relación que 

se da entre los diferentes componentes temáticos del capítulo y la forma como, la 

interacción entre los temas abordados, conduce al planteamiento de la hipótesis 

que, a su vez, conlleva al análisis situacional del riesgo.  
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Figura 1 
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FUENTE: Elaboración propia, Guatemala. 2012. 

 

La población guatemalteca que ha sido víctima de los fenómenos naturales y 

provocados que han desencadenado desastres, forma parte de la sociedad que 

más apoyo necesita en cuanto a la recuperación de sus condiciones de vida, 

además de procurar superar el trauma psicosocial por el que atraviesan, como 

consecuencia de las pérdidas sufridas.  
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Es importante conocer los efectos a corto, mediano y largo plazo que estos 

eventos naturales causan e identificar los efectos negativos que ha provocado el 

desconocimiento sobre estos fenómenos, situación que aún no ha sido superada.  

La escasa información empírica y analítica sobre los desastres y sus impactos 

inmediatos y mediatos, así como sobre los procesos de conformación de riesgos y 

sus factores determinantes, ya es parte de la vulnerabilidad que caracteriza a 

Guatemala. 

Los nuevos conceptos para la comprensión de los desastres como fenómenos 

eminentemente sociales, derivado de las condiciones socioeconómicas en que 

vive la población, así como de la conformación de riesgos a partir de los procesos 

de interacción entre amenazas y vulnerabilidades, han logrado una creciente 

sensibilización frente a la problemática en general. 

 

Sin embargo, los procesos de sensibilización abordados desde las instancias de 

gobierno y privadas, no han recibido el debido seguimiento, de forma que se logre 

la consolidación de una cultura de prevención que garantice una vida más segura 

para la población. 
 
Esta investigación permitió conocer las secuelas negativas que los fenómenos 

naturales ocurridos en las últimas décadas (Mitch en 1998, Stan en 2005 y más 

recientemente, Ágatha en 2010) han dejado en el municipio de Tecpán, 

Chimaltenango y principalmente a los vecinos de los barrios La Giralda y 

Argentina. 

El presente estudio se enmarcó dentro de un proyecto de investigación 

fundamentado en  dos ejes transversales:  

- Prevención de desastres 

- Atención a desastres 
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El primero respondió al interés del investigador de profundizar en el conocimiento 

de las acciones que deben tomarse para la prevención de desastres, con el objeto 

de minimizar los daños que puedan afectar a los sectores vulnerables de la 

comunidad de Tecpán, Chimaltenango, ante la ocurrencia de un evento natural. 

El segundo eje se refirió a la capacidad, institucional, social y humana de enfrentar 

la ocurrencia de una emergencia a causa de un fenómeno natural. El trabajo está 

orientado al análisis de la situación de riesgo que vive la comunidad de Tecpán, 

Chimaltenango, con el propósito de generar una propuesta que contribuya a 

reducir la exposición de la población ante la ocurrencia de estos acontecimientos.  

La sensibilidad al fenómeno en cuestión surgió de la investigación realizada por el 

equipo de investigadores de la Maestría en Comunicación para el Desarrollo 

(Informe final 2007) de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en la que el doctorando participó como 

epesista.  

El informe final de la intervención incluye entrevistas directas a los principales 

actores, entidades del sector público y del sector privado, relacionadas con el 

tema de prevención de desastres y atención a damnificados, con injerencia en el 

área de estudio durante el período posterior al paso de la Tormenta Stan.   

Durante la misma se identificaron los aspectos políticos, sociales y culturales, que 

han incidido para que la información referente a la prevención de desastres no 

haya sido socializada a los diferentes sectores de la población, ni recibieran la 

debida atención luego de la ocurrencia de los mismos. 

Entre los principales logros de la intervención, se constituyeron equipos de trabajo 

integrados por comunicadores, líderes y autoridades que fungen como mediadores 

de los mensajes de prevención generados desde las instancias que representan, 

hacia la población tecpaneca. 
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Cabe resaltar el hallazgo realizado por el doctorando en esta oportunidad, en la 

cual, identificó la necesidad de establecer un sistema de apoyo interinstitucional 

que facilitara la coordinación de las tareas de gestión de riesgo desde el gobierno 

local. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Tecpán, municipio del departamento de Chimaltenango, es considerado como uno 

de los más representativos de la actividad económica de las comunidades 

indígenas en el Altiplano Occidental de Guatemala, donde habita la mayor parte 

de la población maya, específicamente kaqchikel.  

Mapa 1 
Mapa Cartográfico  del municipio de Tecpán, Chimaltenango 

 
 

 

FUENTE: www.educatina.com. Recuperado, junio 2013 

El mapa anterior ilustra la delimitación territorial del municipio de Tecpán, el cual 

está situado a 88 kilómetros de distancia de la Ciudad de Guatemala, con una 

extensión aproximada de 201 kilómetros cuadrados. Se ubica a 2,200 metros 

sobre el nivel del mar.  
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Su clima es de templado a frío, llegando a tener temperaturas entre los 10 y 23 C° 

(http://www.foreca.com 09-02-2013). Según el Censo de Población efectuado por 

el Instituto Nacional de Estadística en 2002, había un total de 59,859 habitantes, 

de los cuales más del 80% son indígenas, quienes hablan el idioma kaqchikel, 

predominante en el departamento de Chimaltenango.  

Como todo municipio, Tecpán tiene su centro urbano que, de acuerdo a la tipología de Tax, 
puede catalogarse como un pueblo vacío. Esto quiere decir que la mayoría de la población 
indígena no es residente permanente en el pueblo sino que tienen sus hogares en los 
alrededores, donde viven y trabajan o donde tienen su centro de operaciones, si se trata de 
comerciantes o trabajadores por día. El pueblo funciona como punto de referencia o como 
eje, en torno al cual giran las actividades cotidianas. (http://www.chimaltenango.org 26-12-
2012) 

En el caso de Tecpán, también se observa que vive gran cantidad de ladinos: el 

35% de la población urbana, según datos estadísticos de la Municipalidad, es 

decir unas 5 mil personas, aproximadamente (https://munitecpanguatemala.gob.gt 

recuperado el 09-02-2013).  

El área urbana de Tecpán, se subdivide en barrios: Asunción, Patacabaj, Poromá 

y San Antonio; y caseríos: Pamanzana, Asunción Manzanales y Xayá. Las aldeas 

del municipio son 34 (área rural) donde vive el 76% del total de familias, lo que 
confirma su clasificación como "pueblo vacío" (https://munitecpanguatemala.gob.gt 

recuperado el 09-02-2013). 

La fiesta titular del municipio es el 4 de octubre, en honor a San Francisco de Asís. 

Dada la predominante influencia católica, las hermandades y cofradías son el 

punto de referencia para las fiestas religiosas de la Semana Santa y el Corpus 

Christi. También sobresalen las fiestas cívicas durante septiembre. 

1.2  INFRAESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA  

La carretera Interamericana facilita la comunicación de los habitantes de Tecpán, 

con el resto del país, pero especialmente con los municipios vecinos de San José 

Poaquil, Santa Apolonia, San Juan Comalapa, Patzicía y Patzún, con quienes se 

mantiene una continua e intensa relación social y comercial.  

http://www.foreca.com/
http://www.chimaltenango.org/
https://munitecpanguatemala.gob.gt/
https://munitecpanguatemala.gob.gt/
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En la cabecera municipal se localiza el único centro de salud, un juzgado de paz, 

la sede de la Policía Nacional, una oficina de El Correo y una oficina de 

supervisión del Ministerio de Educación. 

El edificio municipal es el más importante de todos los establecimientos públicos y 

privados, a donde todos los vecinos del municipio acuden para sus trámites 

legales, sobre todo al registro civil.  

FOTO   1 
 

Edificio Municipal, Tecpán, Chimaltenango. 
 

 
 
 

 

FUENTE: Archivo personal, Víctor Manuel García Lemus. 
 

Un templo católico, que data de la época colonial, domina el casco central del 

pueblo, donde también se encuentra gran cantidad de tiendas, farmacias, 

panaderías, carnicerías, ventas de productos agrícolas, comedores, algunos 

hoteles y dos centros comerciales.  

Tecpán, Chimaltenango es un municipio con gran dinámica comercial y producción 

agrícola. El comercio gira en torno al día de mercado: todos los jueves del año.  
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Semanalmente llegan a la plaza más de mil comerciantes provenientes de todas 

las aldeas del municipio, de los municipios de Chimaltenango, y desde 

Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, la Costa Sur y la Ciudad de 

Guatemala. Por lo cual se considera como uno de los mercados indígenas 

regionales más importantes del país. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2002), en el departamento de 

Chimaltenango, el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a 

la agricultura, orientada hacia las hortalizas y verduras para exportación (lechuga, 

arveja china, repollo); estos cultivos han desplazado en importancia a la siembra 

de trigo, que abastecía a la industria de los molinos de harina; y a la siembra de 

maíz y frijol, donde Tecpán parecía tener ventaja comparativa hacia mediados de 

siglo.  

La segunda actividad en importancia es la industria manufacturera, textil y 

alimenticia, representando el 9% de la PEA. En la manufactura sobresalen los 

tejidos: tradicionales (huipiles y cortes), confección de suéteres y alfombras etc. La 

importancia de esta actividad se hace evidente con el número de tiendas 

especializadas en hilos y lanas que existen en el pueblo.  

Según el Instituto  Nacional de Estadística, INE, solamente un 5% de la PEA se 

especializa en el comercio por mayor y menor.  

Sin embargo, la dinámica económica de Chimaltenango muestra un elevado grado 

de empresarialidad en sus habitantes, quienes en su mayoría combinan la 

agricultura con el comercio (de sus propios productos agrícolas).  

Dicha capacidad empresarial también se refleja en los datos censales: el 45% trabajan por 
cuenta propia, según la clasificación por categoría ocupacional de la PEA. El 39% son 
empleados y el restante 16% se clasifica como labores familiares no remuneradas que 
incluye el trabajo doméstico de miles de mujeres que complementan sus ingresos con 
pequeñas ventas de los frutos de sus labores agropecuarias o artesanales en el hogar. 
(INE, 2002:161). 
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1.3 INDICADORES SOCIALES 

En el área de salud, las principales enfermedades que padece la población de 

Tecpán son infantiles: diarrea (infecciones gastrointestinales) ocasionadas por la 

falta de higiene característica de las poblaciones rurales privadas de los servicios 

básicos, como drenajes y agua potable, entre otros; y problemas bronquiales, 

causados por el clima de la región, generalmente frío.  

La tasa de mortalidad infantil del municipio se encuentra entre los 49 y 51 por cada 

1,000 nacidos vivos. Sin embargo, las estadísticas muestran que en algunas 

aldeas la tasa es superior a los 100 por cada 1,000 nacidos vivos. 

Durante el paso de la Tormenta Stan en 2005, 30 personas perdieron la vida en el 

municipio de Tecpán, Chimaltenango. 

Respecto al nivel de educación del departamento, el 36% de la población mayor 

de 15 años no sabe leer ni escribir. Sobre el municipio de Tecpán, la información 

es escasa. La municipalidad afirma que la mayoría de las familias requieren la 

ayuda laboral de los niños, lo cual les impide su asistencia a la escuela.  

De acuerdo al enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 69% de 

los hogares de Chimaltenango padecen de al menos una necesidad básica 

insatisfecha1. En el área rural la situación empeora, alcanzando el 71%.  

En el caso del municipio de Tecpán, dado que tiene un mayor porcentaje de 

hogares rurales (76% contra 57% del departamento de Chimaltenango), se estima 

que el porcentaje total de hogares con alguna NBI podría superar el 70%. 

(www.chimaltenango.org 20-9-2012). 

 

                                                           
1 Los indicadores simples seleccionados según el enfoque NBI, son: Viviendas inadecuadas, 
Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta 
dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

http://www.chimaltenango.org/region-norte/.../tecpan-guatemala?start=1
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 1.4   DENSIDAD POBLACIONAL  
 
Con base a los datos reflejados del INE, consultados la densidad poblacional en el 

año 2002 equivale a 297 habitantes por kilómetro cuadrado. Siendo un municipio que 

su mayor concentración poblacional se encuentra en el área rural. 
 

Cuadro 1 
Densidad poblacional  

Tecpán Guatemala 
Población total 

Distribución espacial urbano Distribución espacial 
rural 

Habitantes Densidad 
por Km.2 

% Población 
urbana 

Densidad 
por Km2 

% Población 
rural 

59,859 65.5 22 13,168 232.3 78 46,690 
FUENTE: Censo Poblacional INE 2002 
 
 
 
1.5 DISTRIBUCIÓN ÉTNICA Y DE  GÉNERO  
 
La distribución étnica del municipio se da de la siguiente manera: población Maya 

Kaqchikel siendo la mayoritaria y ladina. La población mayoritaria se encuentra 

básicamente concentrada en el área rural y mantiene su identidad y tradiciones 

milenarias del pueblo desde la época pre-hispánica. 
 

Cuadro 2 
Distribución étnica 

Población Maya Población Ladina Otros 
91.90 % 8.07 % 0.04 5% 

FUENTE: Censo Poblacional INE 2002 
 
 

Cuadro 3 
Distribución por  género  

Hombres  % Mujeres  % 
29,331 49 30,528 51 

FUENTE: Censo Poblacional INE 2002 
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La economía del municipio de Tecpán, Chimaltenango, se basa principalmente en 

la agricultura, actividad que genera al municipio fuentes de trabajo.  

 

1.6  EL CONTEXTO DE LOS RIESGOS ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS 
EN GUATEMALA: Hacia la construcción de alternativas de 
solución 

A menudo, después de un desastre de gran magnitud, sólo se consideran las 

pérdidas económicas, las pérdidas directas de infraestructuras y bienes. Rara vez 

se tienen en cuenta las consecuencias económicas de la disminución de la 

producción por daños a las instalaciones o a la infraestructura productiva, que 

limitan el acceso a las materias primas, la energía, la mano de obra y los 

mercados.   

En términos absolutos, se ha registrado que el costo económico de los desastres 

ha ido en aumento en el transcurso de las últimas décadas.  

El impacto de las pérdidas por desastres es muy diferente según el nivel de desarrollo de los 
países. Los países de desarrollo humano alto sufren más pérdidas en términos absolutos, 
mientras que, en los países en desarrollo, las perdidas llegan al 15% del  producto nacional bruto, 
PNB.  

Existen muchos peligros para el desarrollo, relacionados con los desastres, y 

viceversa, pues existen muchos riesgos a desastres relacionados con el 

desarrollo. Se han realizado avances en la reducción de la mortalidad, pero el 

número de personas afectadas y las pérdidas económicas asociadas a desastres 

crece exponencialmente.   

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, considera que si 

no se toma en cuenta la reducción de desastres, no se alcanzarán los objetivos 

del desarrollo propuestos para el 2015. Los desastres destruyen los progresos del 

desarrollo: infraestructura social vital, caída de la economía y tienen un efecto 

terrible en las economías de subsistencia y el mantenimiento de la pobreza. 
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Según Ponce, (…) las políticas de desarrollo que reduzcan realmente el riesgo de 
desastre pueden contribuir en gran medida al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, ya que reducirán las pérdidas materiales y humanas, 
protegerán los logros en materia de desarrollo y evitarán que se generen otro tipo de 
amenazas. (2006:3) 

La comunidad internacional ha realizado muchos progresos con el propósito de 

mitigar pérdidas humanas y aliviar el sufrimiento por causa de desastres a través 

de la mejora de la capacidad de respuesta y de sistemas de alerta temprana.  

La comunidad humanitaria trabaja más alrededor del desastre y menos en el riesgo a 
desastre, que forma parte más de la esfera del desarrollo. Por otra parte, la comunidad del 
desarrollo continúa considerando los desastres como eventos naturales excepcionales que 
interrumpen el desarrollo normal y se manejan a través de acciones humanitarias 
“especiales”. (CEPAL, 2000:35) 

En la década del 70 se evidenciaron los primeros efectos o problemas generados 

por procesos migratorios en las ciudades, crecimiento poblacional y carencia de 

planes y políticas urbanas, acentuando la vulnerabilidad de las comunidades. 

Esto y el protagonismo de los organismos de ayuda humanitaria y emergencia, 

evidencia la necesidad de institucionalizar el tema de gestión de riesgo a 

desastres.  

A inicios de la década de los 80 se empieza a incidir en las acciones de 

preparativos, prevención y mitigación (siempre de manera segmentada en tiempos 

estáticos). 

A mediados de los 80, se empieza a ver los desastres centrados en la dimensión 

de los fenómenos y por ello se promocionan estudios que analizan y evalúan 

características y comportamiento de los mismos, y se promueven la necesidad y 

conformación de organismos de asesoría científica. 

Otros informes, como el Informe Mundial de Desastres producido por la Cruz Roja 

en el año 2011, muestran el impacto de los desastres en el desarrollo. Este 

informe quiere mostrar cómo el desarrollo configura positiva o negativamente el 
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riesgo a desastres. Para ello, realiza un análisis cuantitativo que muestra cómo los 

procesos de desarrollo inadecuados contribuyen a la acumulación de riesgos. 

La exposición física ha sido calculada como el promedio de población expuesta a 

una amenaza en un año dado. Se han considerado tres tipos de amenazas: 

huracanes, terremotos e inundaciones. Para el caso de Tecpán, Chimaltenango, 

se consideraron las poblaciones de las zonas más afectadas: los barrios La 

Giralda y Argentina, en el casco municipal. 

   

Cuadro  4 
Índice de Riesgo Climático Global 

PAÍS/AÑO  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
Belice  45  92  9  
Costa Rica  101  33  128  30  28  111  
El Salvador  104  34  123  112  91  1  
GUATEMALA  108  1  102  52  34  53  
Honduras  7  44  33  20  65  
Nicaragua  53  21  120  3  24  57  
Panamá  36  65  41  119  30  111  
República 
Dominicana  

2  87  106  12  53  83  

FUENTE: Germanwatch, en Evaluación de daños y pérdidas sectoriales ocasionados por el Depresión Tropical 12-E 
noviembre de 2011. Guatemala, 2012. 
 

El número de víctimas por cada tipo de amenaza es el indicador de riesgo 

manifiesto. Ello sirve para calcular la vulnerabilidad relativa de un país a una 

amenaza determinada dividiendo el número de víctimas por la población 

expuesta.  

Adicionalmente combina el riesgo para cada tipo de amenaza con un total de 26 

indicadores (sociales, económicos, ambientales, incluso el de corrupción) a través 

de un análisis estadístico. Ello permite establecer correlaciones entre los 

indicadores de vulnerabilidad y el riesgo para cada tipo de amenaza. 

Si se compara el número de fallecidos por desastre con el número de personas 

expuestas a amenazas naturales para países con un nivel diferenciado de 

desarrollo humano, el resultado es dramático.  



15 

 

Países de desarrollo humano bajo concentran el 11% de la población expuesta a 

amenazas naturales, pero suponen el 53% de las víctimas. Países de desarrollo 

humano alto concentran al 15% de la población expuesta, pero solo el 1,8% de las 

víctimas. (PNUD, 2004:22).  

En otras palabras, países con un nivel similar de amenazas naturales y exposición 

tienen una gran diferencia en riesgo a desastre, lo que demuestra que el riesgo se 

configura históricamente a través de los modelos de desarrollo y los procesos 

impulsados. El riesgo a desastres no es inevitable, sino que puede manejarse y 

reducirse aplicando políticas y programas de desarrollo adecuados. 

(http://www.revistateina.com . recuperado el 10-5-2012). 

Estudios muestran que la situación social y económica del país es un factor 

importante en tanto al riesgo. El costo en desastres en Guatemala demuestra la 

falta de previsión y la improvisación estatal y social para afrontar desastres 

naturales.  

La tormenta tropical Stan, constituyó uno de los más desastrosos fenómenos 

naturales en la historia del país, debido a que afectó a cerca de 3.5 millones de 

personas y dejó sentir sus efectos en la vida económica y principalmente en el 

tejido social. El impacto total se estima en Q7, 511.2 millones, los cuales 

representan el 3.1 por ciento del PIB del año 2004.2 

En Guatemala, se sufre de índices de salud y desarrollo bajos, ocupando  el lugar 

131 para el año 2011 de 187 países en el concierto de naciones. Además, una 

deficiente cultura de prevención, proveniente de recursos educacionales 

inadecuados y poco acceso a escolarización formal, agrava la situación de riesgo 

en el país. La creencia  de que los desastres son inevitables actúa como obstáculo 

en tanto al concepto de prevención.  

                                                           
2 Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -SE-CONRED- (2005). Informe 
ejecutivo “Efectos del huracán Stan en Guatemala y las acciones realizadas durante y  post emergencia. Guatemala. 
Págs. 12-22.  21 Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN- (2006). Plan de reconstrucción tormenta 
tropical Stan. Guatemala. Pág. 1. 

http://www.revistateina.com/
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Gráfica 1 
Índice de desarrollo humano: Tendencias de 1980 a la actualidad  

FUENTE: Elaborado por PNUD, año 2012. Índice de Desarrollo Humano. Comparativos por años y regiones. 
 

Gráfica 2 
Índice de desarrollo humano: 

Salud, Educación e Ingresos Comparativos por indicadores. 
 

 
FUENTE: Elaborado por PNUD, año 2012.  
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Entre 1980 y 2011 el IDH de Guatemala creció en un 0.95% anual, pasando desde 

el 0.428 hasta el 0.574 de la actualidad, lo que coloca al país en la posición 131 de 

los 187 países para los que se disponen datos comparables.  El IDH de América 

Latina y el Caribe (OR) como región ha pasado del 0.582 de 1980 al 0.731 de la 

actualidad, por lo que Guatemala se sitúa por debajo de la media regional. 
 

Acorde con su compromiso de responder a las necesidades de poblaciones 

vulnerables, y con el propósito de contribuir a la disminución del riesgo debido a 

desastres, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja ejecutaron distintos proyectos 

de educación comunitaria para la prevención de desastres durante los años 

noventa, dentro de los cuales se pueden mencionar Módulos de Educación, 

considerados como herramientas para la capacitación, relacionada con la 

prevención y el desarrollo, cuyo propósito es la identificación de amenazas ante 

desastres naturales o provocados.  

Estas  experiencias conllevaron a la Cruz Roja a procurar, en la Estrategia 2010, 

la sensibilización y educación en materia de preparación para desastres de la 

comunidad, tomando en consideración que las comunidades en riesgo deben 

participar en la formulación de estrategias eficaces para reducir la vulnerabilidad.  

Argumentan que las comunidades deben opinar sobre las posibles soluciones 

acordes con sus propias circunstancias, que se basen en los recursos locales y 

sistemas de apoyo tradicionales. Así, pueden tener impactos frente a situaciones 

de desastre. 

 
En junio 2000, tomando en cuenta las características de vulnerabilidad del país y para 
cumplir con el compromiso humanitario del movimiento de la Cruz Roja, la Cruz Roja 
Guatemalteca (CRG) inició un proyecto llamado “Educación Comunitaria para la Prevención 
de Desastres”. Con ello, esperan jugar un papel importante en tanto al manejo de la gestión 
de riesgo para la prevención de desastres a nivel comunitario. (Cruz Roja, 2001:1) 

 

 



18 

 

1.7 EL ROL DEL GOBIERNO ANTE LOS DESASTRES EN GUATEMALA: 
Características del contexto en la actual coyuntura  

 

Años después de que el huracán Stan arrasara las regiones más pobres de 

Guatemala, dejando atrás más de 650 muertos, la reconstrucción del país no está 

teniendo en cuenta programas de prevención y reducción de desastres. (Oxfam, 

2006)  

Cuadro 5 
Comparación de los daños producidos por dos Huracanes Mitch y Stan 

Mitch   Stan  
Octubre 1998   Octubre 2005  

268  Fallecidos  670  
121  Desaparecidos  844  

60,000  Viviendas perdidas o dañadas  38,058  
49,795  Población afectada  495,927*  

US $ 258 millones  Pérdida de producción agrícola  US $ 388 millones  
5  Departamentos afectados  15  

 
FUENTE: Pagina Web CONRED, actualizada  *Cifra calculada por el número de familias. 

Esta falta de previsión está convirtiendo a este país en uno de los más vulnerables 

del mundo ante futuros fenómenos como huracanes, inundaciones y terremotos. 

En una región en la que sólo el pasado año se produjeron 14 huracanes y 26 

tormentas tropicales, Guatemala se está convirtiendo en uno de los países más 

vulnerables, y si no se actúa rápido, en el futuro tendrá que hacer frente a 

catástrofes devastadoras.  

El principal reto, si se quiere salvar muchas vidas, es crear condiciones seguras 

para las personas y, para ello, hay que abordar inmediatamente los problemas de 

deforestación y de pobreza. En este sentido, las municipalidades deben asumir su 

responsabilidad y administrar el territorio que les corresponde. 

El 60% de Guatemala debería estar cubierto de bosque, pero al principio de la 

década de los 90 sólo el 26% del territorio lo estaba, y la deforestación ha 

avanzado destruyendo alrededor del 1,9% del total cada año. (Franco, 1996:2) 
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La desaparición de grandes extensiones de bosque antes, durante y después de 

Stan es preocupante, porque en departamentos como Chimaltenango, 

Totonicapán, Sololá y San Marcos se calcula que el 90% de la población vive en 

terrenos deforestados que no están protegidos frente a las avalanchas que 

generan los fenómenos naturales, y que son las responsables de la mayoría de los 

muertos y damnificados.  

Mapa 2 
Dinámica forestal en Guatemala  

 
FUENTE: INAB, UVG, CONAP 2001-2006., Recuperado, mayo 2013. 
 

Stan no sólo agravó esa tendencia sino que las fuertes lluvias que produjo, además, 
arrasaron por erosión 720,000 hectáreas de terreno, incluidas tierras agrícolas, de las que 
dependía parte de la población más pobre para subsistir. Ahora la principal preocupación es 
que se destruya más bosque, porque los afectados, que han perdido sus tierras, talarán 
para establecer nuevos cultivos. (Oxfam, 2006:28)  
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Labrar y construir sus casas en esas tierras, vuelve a colocarles en una situación de alto 
riesgo ante el próximo desastre, pero en su situación de pobreza no tienen muchas más 
opciones. Por eso, es imprescindible que el gobierno actúe de inmediato para evitar nuevas 
catástrofes. Hasta ahora no hay programas fuertes que aborden la reforestación y la gestión 
de riesgos de desastres, afirma Carlos Aldana, citado por Oxfam en su informe de respuesta 
a Stan. (2006)  

A pesar de obtener menos atención internacional, Stan causó seis veces más 

fallecidos que el último gran huracán que afectó la región. Además, 3,5 millones 

de personas se vieron afectadas directa o indirectamente por el desastre que 

azotó Guatemala.  

Los daños en viviendas, sistemas de distribución de agua, infraestructuras y tejido 

productivo, afectaron a un tercio del país, con los departamentos más pobres y 

con mayor población indígena, como los más perjudicados.  

Mapa 3 
Departamentos damnificados por Stan  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CONRED, 2006. Recuperado, junio 2013. 
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Las condiciones de vulnerabilidad del país siguen intactas. No se podría decir que el 
gobierno de Guatemala haya fortalecido capacidades de aprendizaje en cuatro años 
después o que haya hecho modificaciones institucionales fuertes para evitar otro desastre 
parecido. Lo que sí se puede hablar es que ha habido grandes esfuerzos de la sociedad civil 
en los lugares más afectados para organizarse, esto es lo más destacable. Sin embargo, el 
Estado es el que tiene que asumir esta responsabilidad. (Lavell, 1996:4). 

Si no lo hace, probablemente sea por las mismas carencias de siempre y que se 

mencionan a continuación:  

• Falta de una visión más amplia y conectada con las necesidades más 

populares. 

• Ha dado mayor énfasis a la infraestructura productiva que a la 

infraestructura comunitaria o vecinal.  

• Tiene una visión más macro, de producción y desarrollo, en detrimento de 

las visiones de base. 

La situación de vulnerabilidad en que vive la población guatemalteca tiene que ver 

con la naturaleza pero básicamente con condiciones sociales como viviendas en 

lugares de alto riesgo, la deforestación y sobre todo con la incapacidad del Estado 

para crear infraestructura en los ríos para evitar los desbordes.  

Se debe insistir en que los desastres son fenómenos socio naturales más que 

naturales porque, al enfatizar que son sólo desastres naturales, se desvía la 

atención de lo más profundo: hay una base social, política y económica implicada 

en el mismo, en la cual se tienen escenarios como el ambiente natural que afectan 

la vida del ser humano y su entorno, de forma cotidiana o inesperada.  

Hay que tomar en cuenta que muchos de los desastres no pueden ser evitados, 

pero las personas deben estar preparadas para saber cómo actuar antes, durante 

y después de un evento socio natural. (Plan marco de gobierno, 2008:12) 

Es más, al tratar los desastres como emergencia, se olvida que también se puede 

hacer prevención. La prevención tiene que ver con lo ecológico, pero también con 

la capacidad organizativa para conectar comunidades. 
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Las poblaciones rurales tienen capacidad para detectar las señales naturales. Lo 

que no tienen es la capacidad infraestructural para desarrollar acciones de 

comunicación oportuna ante las amenazas. Parte de lo que es preventivo, es el 

aprendizaje o el desarrollo de capacidades para la prevención, la detección y la 

respuesta inmediata. 

Aunado a lo anterior, la ausencia de planes de ocupación territorial es el principal 

factor de creación de vulnerabilidad, causado por el desconocimiento de la 

vocación del territorio y la falta de los estudios de impacto respectivos, hechos de 

corrupción en las instancias vinculadas al ordenamiento territorial y una actitud 

irresponsable por parte de las autoridades locales y de la población misma. 

1.8 EL SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN GUATEMALA: 
Hacia la búsqueda de cambios en la sociedad guatemalteca  

 

El territorio guatemalteco tiene una extensión de 108,889 km2, donde viven, según 

las estimaciones de la población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, 

INE, al 30 de junio 2012, 15, 073,375 habitantes. Distribuidos, por género y 

departamento, de la siguiente forma: 
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Cuadro 6 
Estimaciones de población por Departamento sexo masculino  

Departamento y Municipio 
 HOMBRES 

2010 2011 2012 

REPUBLICA  7,003,337  7,173,966 7,352,869 
Guatemala  1,513,638  1,539,932 1,565,514 
El Progreso       75,189         76,174         77,392  
Sacatepéquez     152,671       155,892       159,139  
Chimaltenango     291,986       300,449       309,157  
Escuintla     345,155       352,587       360,013  
Santa Rosa     165,194       167,469       170,542  
Sololá     209,347  215,791 222,373 
Totonicapán     219,692       226,873       234,281  
Quetzaltenango     370,328       378,421       387,304  
Suchitepéquez     246,810       252,694       258,826  
Retalhuleu     145,695       148,965       152,359  
San Marcos     486,661       498,217       510,322  
Huehuetenango     521,607       537,514       554,643  
Quiché     447,239       462,886       479,097  
Baja Verapaz     126,582       129,601       132,903  
Alta Verapaz     537,427       554,174       571,435  
Petén     317,116       329,690       342,137  
Izabal     199,440       204,371       209,441  
Zacapa     104,629       106,029       107,599  
Chiquimula     173,838       177,391       181,434  
Jalapa     149,589       153,694       158,011  
Jutiapa     203,504       205,154       208,947  

FUENTE: INE, Período 2008-2020. (Al 30 de junio 2012). www.ine.gob.gt. Febrero 2013. 

 

El crecimiento poblacional en hombres se mantiene en constante aumento, sobre 

todo en departamentos con gran concentración económica como es Guatemala,  

Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Escuintla. La mayoría se 

registra en el área occidental del país.  

 

 

 

http://www.ine.gob.gt/
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Cuadro 7 
Estimaciones de población por Departamento sexo femenino   

Departamento y Municipio 
MUJERES  

2010 2011 2012 

REPÚBLICA 7,358,328  7,539,797          ,720,506  
Guatemala        1,590,047         1,616,352         1,642,073  
El Progreso             80,407  81,919           83,362  
Sacatepéquez           157,366         160,746          164,144  
Chimaltenango           303,783            312,524            321,452  
Escuintla           340,675           348,429           356,191  
Santa Rosa           175,187            179,121            182,718  
Sololá           214,721            221,354            228,098  
Totonicapán           242,146            249,496            257,017  
Quetzaltenango           401,347            410,938            420,267  
Suchitepéquez           257,457            263,773            270,271  
Retalhuleu           151,689            155,203            158,808  
San Marcos           509,081            521,503            534,345  
Huehuetenango           592,782            606,373            619,334  
Quiché           474,151            490,141            506,593  
Baja Verapaz           137,436            140,920            144,477  
Alta Verapaz           541,515            558,607            576,158  
Petén           296,577            308,606            320,642  
Izabal           203,815            209,028            214,347  
Zacapa           113,881            115,617            117,509  
Chiquimula           188,988            193,500            197,925  
Jalapa           160,318            164,726            169,286  
Jutiapa           224,958            230,922            235,487  

          FUENTE: INE, Período 2008-2020. (Al 30 de junio 2012). www.ine.gob.gt . Febrero 2013. 

 

Su organización político-administrativa de estructura es de 22 departamentos, 

divididos en 334 municipios. Su ciudad principal es Ciudad de Guatemala. 

El Ordenamiento Territorial Guatemalteco, OT, está en proceso de desarrollo. Aún 

no existe Ley Orgánica, ni orientaciones nacionales articuladas, sino un conjunto 

de leyes parciales que constituyen las  bases legales para el actual proceso de 

construcción de la política de OT de este país. (Noticia publicada en: 

http://www.astrolabio.net) 

http://www.ine.gob.gt/
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Dicho proceso está siendo desarrollado por la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente -CONAMA-, entidad que en conjunto con el Consejo de la Tierra y la 

financiación de la Fundación Ford está elaborando documentos de discusión y 

reflexión orientados al establecimiento de una política nacional integral de 

Ordenamiento Territorial.  

Toda esta discusión es parte del desarrollo de la "Política Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable" aprobada por la CONAMA en enero de 1998. En los 

elementos de dicha política se refleja, en gran medida, la adopción que se ha 

hecho en este país de las directrices establecidas por la Agenda Latinoamericana 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

 
FOTO  2 

Ordenamiento territorial en Guatemala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre de 1998, la CONAMA produjo un documento de discusión titulado 

"Ordenamiento Territorial o Regulación del Comportamiento Espacial", el cual 

constituye la fuente de información de las consideraciones que siguen:  

  FUENTE: Archivo personal de Víctor García. 
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Ante la ausencia de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  que garantice el manejo 
integral, armónico y coordinado del territorio, el esquema de Ordenamiento Territorial actual 
es producto de la actuación de actores institucionales públicos y privados, regulados por 
diversas normas legales específicas y de alcance parcial, dentro de las que se destacan: la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones (OGUC), ambas con un fuerte énfasis hacia lo urbano. (Modelos de 
Ordenamiento Territorial  en Guatemala, Parte 1, 2008)  

 

Resultado de la ausencia de este marco regulatorio, predomina en el paisaje 

urbano guatemalteco un hacinamiento caracterizado por el irrespeto de la 

topografía, la geografía y los recursos hídricos, donde predominan las condiciones 

de riesgo para la población. Situación que puede apreciarse en la fotografía que 

sigue y que refleja uno de los asentamientos poblacionales urbanos de la ciudad 

capital. 
 

FOTO    3 
Típico asentamiento urbano en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
. 

 

Actualmente existe una propuesta de ley de ordenamiento territorial que se está 

desarrollando en SEGEPLAN. La cual persigue regular la urbanización de las 

áreas habitacionales de manera que cumplan con los requerimientos mínimos de 

seguridad para la población. 

FUENTE: Prensa Libre, Guatemala, 25-03-2010 
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Para los ámbitos rurales existen diversas normas reguladoras relativas a: el uso 

del suelo, monumentos nacionales, minería, áreas silvestres privadas, manejo 

forestal, división de predios rústicos, descontaminación, zonas de interés turístico, 

ordenación de cuencas, manejo de zonas indígenas, entre otras.  

En lo conceptual, la tendencia es a concebir el Ordenamiento Territorial dentro de la 
perspectiva ambiental, debido, quizás, al carácter de la institución que más está trabajando 
en el tema: la CONAMA. Dentro de este contexto, se ha definido como "la acción estatal 
ejercida consensuadamente, que permite la integración pública y privada, orientada a 
armonizar los usos del territorio, tanto público como privado, propendiendo a un uso racional 
y sustentable del territorio en su más amplio sentido". (Maldonado y  Lechuga, 2010:5) 

 

Se entiende el Ordenamiento Territorial como la regulación legal de la 

urbanización y aprovechamiento de los suelos. El mismo está integrado por tres 

dimensiones: económica, social y ambiental, cuyas finalidades, metas, planes y 

proyectos deben ser armónicos, complementarios y viables.  

Una política de Ordenamiento Territorial integral, que abarque las tres 

dimensiones (económica, social y ambiental) debe considerar, entre otros, los 

siguientes objetivos:  

 Corregir y prevenir impactos ecológicos y paisajísticos. 
 Corregir y prevenir la sobreexplotación y/o subutilización de recursos 

naturales. 
 Corregir y prevenir la localización de actividades productivas y de 

asentamientos humanos en áreas de riesgo natural. 
 Adecuar el marco institucional, normativo e instrumental para la regulación 

ambiental del territorio. 
 Implementar mecanismos y sistemas de coordinación y gestión. 

Dentro de las líneas de acción se deben proponer:  

 Desarrollar instancias de coordinación intersectorial. 
 Perfeccionamiento de los instrumentos de ordenamiento territorial 

existentes, que incluya: apoyos metodológicos y técnicos, mecanismos de 
gestión y seguimiento de los planes establecidos. 

 Propuesta de nuevos instrumentos, entre los que pueden figurar:  
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→ Desarrollo de instrumentos de ordenamiento del medio rural. 
→ Desarrollo de incentivos y desincentivos económicos territoriales. 
→ Implementación de planes de OT para unidades geográfico-ecológicas, no 

coincidentes con los límites político-administrativos (cuencas hidrográficas, 
por ejemplo). 

→ Desarrollo de un marco legal para proteger áreas de valor patrimonial no 
protegidas actualmente. 

→ Implementación de un sistema de evaluación ambiental estratégica. 
(Massiris, 2004:3) 

 

Estos planteamientos surgen de las experiencias vividas por los países de la 

región con altos índices de vulnerabilidad, como Colombia y Costa Rica, que han 

coincidido en la atención de estos aspectos determinantes, dada su topografía, 

hidrografía y características comunes en flora y fauna. 

1.9 LOS ESCENARIOS DE RIESGOS EN GUATEMALA   
 

Guatemala es vulnerable tanto a la variabilidad climática como al cambio climático, 

está ubicada en una zona geográfica de alto riesgo y vulnerabilidad a los efectos 

de fenómenos naturales de tipo geológico e hidrometeorológico.  

El país es atravesado en la zona central por las cadenas montañosas 

denominadas Sierra Madre y Cuchumatanes, en esta misma región se ubican los 

37 volcanes del país, 4 de los cuales se encuentran activos, lo que, aunado a la 

convergencia de las tres placas tectónicas, determina la actividad sísmica 

frecuente en el territorio nacional.  

Por otra parte, existe una gran diversidad de micro-climas, debido a la situación 

intertropical de Guatemala, situada entre dos litorales con características 

geográficas diferentes. Aunque el clima se caracteriza por dos estaciones bien 

definidas, existen zonas húmedas y muy húmedas, con un nivel alto de lluvia, lo 

que propicia precipitaciones intensas que desembocan en desastres. 
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Estos fenómenos son una amenaza a la vida y salud humana y a la pérdida de los 

medios de subsistencia, además producen daños a la infraestructura básica y a 

los medios de producción.  

Es frecuente la destrucción de carreteras y puentes, como consecuencia del 

invierno, a causa de la mala calidad de los materiales utilizados en su 

construcción, a consecuencia de la corrupción imperante en el sistema de 

asignación de los contratos respectivos. 

Al mismo tiempo que afectan la calidad de vida de los habitantes de las áreas 

vulnerables, también agravan las condiciones socioeconómicas de la población. 

Estas situaciones pueden aumentar los conflictos sociales en las zonas afectadas.  

Debido a la exposición a los vientos provenientes del mar Caribe, la época de 

lluvia es más extensa en la zona del altiplano que en el resto del país, derivado del 

tipo de geografía de Guatemala.  

La geografía del país tiene un efecto determinante sobre el clima de las diferentes 

regiones3. La distancia al océano y las barreras montañosas determinan la 

existencia de zonas de intensa precipitación, sobre todo en las laderas de las 

montañas, donde la temperatura es generalmente templada.  

En la actualidad se han producido otros fenómenos, como lo ocurrido en San 

Marcos y parte del altiplano en el mes de enero del presente año, donde el cambio 

climático, que también afecta a Guatemala, provocó el descenso de la 

temperatura, al extremo de que  nevara,  escenarios que no son vistos usualmente 

en el país.  

 

                                                           
3 A mayor altitud sobre el nivel del mar, menor temperatura y mayor presión atmosférica. 
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Los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos son exacerbados por las 

actividades humanas relacionadas con malas prácticas agrícolas (rosa4, 

monocultivos5, uso de inadecuado de agroquímicos, mal aprovechamiento de las 

condiciones topográficas, entre otras), deforestación y degradación ambiental. 

Los escenarios de riesgos6 son construidos a partir de diferentes hipótesis, sobre 

el crecimiento desordenado de la población, la economía, la producción, la 

deforestación, falta de ordenamiento territorial, falta de servicios básicos e  

infraestructura inapropiada.  

Guatemala, debido a las implicaciones culturales y socioeconómicas de  la  gran 

mayoría de la población, en especial, en el área rural, está expuesta a que se 

presenten este tipo de escenarios, en los cuales se conjugan las amenazas 

naturales con las vulnerabilidades físicas, socioeconómicas, ambientales, 

culturales y de salud, entre otras.  

1.10 EL IMPACTO SOCIAL DE LOS RIESGOS POR DESASTRES EN 
GUATEMALA: Hacia la búsqueda del bienestar social  

 

Los fenómenos naturales impactan, sobre todo, en los sectores sociales y las condiciones 
de vida de los grupos poblacionales, productivos y étnicos más vulnerables. Aún cuando no 
impliquen un descalabro económico ni alteren de manera significativa la dinámica de la 
producción, la balanza de pagos o los equilibrios fiscales y financieros, sí tienen el potencial 
negativo de alterar las condiciones de vida y convivencia de importantes sectores de la 
población guatemalteca. (CONRED, 2001:55) 

Los impactos sociales, al sumarse a vulnerabilidades pre-existentes apuntan a la 

necesidad de reducir el riesgo de las comunidades afectadas, restituir su 

capacidad de producción y tener ingresos y vincularlos a los mercados, a los 

circuitos productivos y mejorar su inserción social y productiva.  

                                                           
4 Práctica agrícola consistente en quemar la superficie del terreno como preparación para una 

nueva siembra. 
5 Siembra recurrente del mismo cultivo. 
6 También denominados mapas de riesgo, identifican la presencia y relación de las amenazas y 

vulnerabilidades de una región y población así como el impacto de un fenómeno peligroso y sus 
diferentes efectos.  
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El hecho de que el impacto macroeconómico no sea catastrófico ofrece la 

posibilidad de un proceso que genere sinergias positivas en la dinámica del 

desarrollo y se supere en lo local y comunitario el desastre de una forma que no 

persista el trauma del mismo o se agraven situaciones de vulnerabilidad ya 

expuestas. 

Si bien el impacto de los desastres naturales suele ser mayor sobre el sector 

privado (pues los individuos pierden sus bienes), el sector público se ve en la 

necesidad de asumir parte de la reposición de esos daños privados y contribuir a 

restituir las pérdidas (como responsabilidad que tiene el Estado ante la sociedad), 

dado que el impacto privado afecta a grupos poblacionales y de ingresos bajos, 

pequeños productores, con baja capacidad de recuperación propia. 

 El Estado contribuye el reasentamiento poblacional, así como en el financiamiento 

y recuperación de fuentes de ingreso.  

La composición territorial o geográfica del impacto y su distribución entre estratos 
económicos y sociales y su concentración en zonas con un porcentaje elevado de población 
indígena hace evidente que más allá del monto económico de los daños y pérdidas, los 
efectos de los desastres son, sobre todo, en el ámbito social, con consecuencias difíciles de 
cuantificar en el tejido social, en las redes comunitarias, y con consecuencias diferenciadas 
entre hombres y mujeres y respecto de los diversos grupos étnicos y culturales que definen 
el carácter multicultural del país. (CEPAL, 2005:1) 

 

Si se cruza la distribución del impacto por departamentos y municipios con la 

presencia indígena en los mismos resulta evidente que la población indígena fue 

afectada de manera superior a su participación porcentual en la composición de la 

sociedad tanto en el plano local como en el departamental y nacional.  
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Cuadro 8  
Población afectada 

 Departamento Población afectada Porcentaje de población 
indígena 

Guatemala  0.3 % 8.2 % 

Sacatepéquez  0.6 % 38.9 % 

Chimaltenango  3.0 % 78.4 % 

Escuintla  33.2% 7.6 % 

Santa Rosa 1.9 % 2.9 % 

Sololá  5.9 % 96.4 % 

Totonicapán  0.7 % 98.1 % 

Quetzaltenango  4.1 % 51.9 % 

Suchitepéquez  0.7 % 50.0 % 

Retalhuleu  1.9 % 17.8 % 

San Marcos  39.2 % 33.9 % 

Huehuetenango  3.1 % 61.0 % 

TOTAL  100 %  41.0 % 
FUENTE: Elaboración propia, con datos de CEPAL, Guatemala, Marzo 2012 

Por ello la recuperación social y la reconstrucción económica y física requieren 

una atención diferencial a dichos grupos poblacionales que son los más 

vulnerables y expuestos.  

Súmese a ello que los departamentos con mayor daño y pérdidas son asimismo 

los de mayores índices de pobreza y/o los de menores índices de desarrollo 

humano y queda claro que los desastres vienen a agravar sus condiciones 

sociales, económicas, ambientales y de convivencia de por sí frágiles.  

En las mujeres campesinas y pequeños comerciantes, buen número de ellos 

indígenas, con economía "de patio"7 y actividad artesanal, el daño y las pérdidas 

son poco visibles pero con consecuencias negativas sobre su bienestar. 

 

                                                           
7 Se entiende por “economía de patio” a la producción realizada en el hogar. 
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Cuadro 9  
 

Pérdidas de materiales reportados por mujeres indígenas y pequeños 
comerciantes  

 
Departamento  Costo total 

Huipiles destruidos 
Costo total 

Cortes de tela 
Costo total 

Telares 
Destruidos 

Gran 
total 

 
Chimaltenango  

 
26,550.60 

 
48,000 

 
2,400 

 
132,000 

FUENTE: Elaboración propia con información de CEPAL, Guatemala, Marzo 2012 
 

El impacto ambiental implica una importante pérdida de acervo, se trata de daños 

que agravan la fragilidad ambiental y elevan el riesgo frente a este tipo de eventos 

naturales que, sin ser extremos, ocasionan un impacto negativo en el bienestar de 

la sociedad guatemalteca y rezagan el alcance de niveles de crecimiento y 

desarrollo. Entendiendo el bienestar como la satisfacción de las necesidades 

básicas. 

Si bien el impacto económico no tendrá un peso significativo en el producto interno 

bruto y su crecimiento, los daños sí representan un porcentaje significativo de la 

formación bruta de capital de la economía. Ello puede, sin embargo, tener una 

presión sobre los recursos de inversión en construcción y, dinamizando 

relativamente el sector, tener un efecto relativamente positivo pero compitiendo 

con otras inversiones productivas o de mejora del acervo que se verán 

postergadas.  

 

Por ello se estima que el impacto social de los desastres agrava tendencias ya 

presentes en la economía que frenan el avance en la mejora de los índices de 

desarrollo humano, elevan la dependencia de los ingresos de las remesas y llevan 

a consecuencias negativas sobre el tejido social: migración, marginación y presión 

social que afecten la seguridad ciudadana.  

En las zonas del altiplano en particular ello se suma a condiciones de presión 

demográfica sobre la tierra que requieren atención prioritaria junto a las 

necesidades emergentes de reponer ingreso, vivienda y programas de reducción 



34 

 

del riesgo por desastres en el futuro, considerando la incrementada vulnerabilidad 

ambiental. 

Otro sector seriamente dañado por los desastres suele ser el de los pequeños 

campesinos, que pierden sus cosechas y sus campos, caminos vecinales, veredas 

peatonales, canalizaciones de agua para la irrigación, semillas, entre otros. Los 

micros negocios son los más afectados y vulnerables porque cerca del 14% del 

empleo total del país se compone de micro negocios de subsistencia. 
 

Un componente que debe ser considerado con atención, es la pérdida de ingresos por parte 
de la población evacuada y albergada que pierde todo. Este grupo, entre todos, es el más 
afectado y vulnerable, en tal sentido, debe ser el primero en ser apoyado, para recuperar 
sus ingresos, empleo o fuentes de trabajo, para reducir su vulnerabilidad y dependencia y 
evitar que se traduzca en una dependencia de mediano o largo plazo. (CEPAL, 2005:6) 

 
 
1.11 LOS RIESGOS EN GUATEMALA: Hacia la búsqueda de 

metodologías de evaluación 
 

Los nuevos conceptos para la comprensión de los desastres como fenómenos 

eminentemente sociales, así como de la conformación de riesgo a partir de 

procesos de interacción entre amenazas y vulnerabilidades, han logrado una 

creciente sensibilización frente a la problemática. El término de vulnerabilidad ya 

es ampliamente reconocido como la exposición a ser víctima de un desastre. 

El gran número de eventos registrados en el informe de Ricardo Zapata (2001), 

huracanes, tormentas, erupciones, entre otros, indica una alta vulnerabilidad en el 

país, pues si no existiera esta, no habría desastres, sean grandes o pequeños. 

Esta alta vulnerabilidad se expresa también a través de los impactos directos que 

han provocado los  eventos registrados: 

Destaca claramente que la gran mayoría de los 334 municipios del país fueron 

afectados por fenómenos hidrometeorológicos en la última década, como el 

Huracán Mitch, Tormenta Stan, y Tormenta Agatha, y la mayor parte por más de 

uno.  
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Cuadro 10  
 

Departamento y municipios afectados 
 

 
DEPARTAMENTO 

CANTIDAD DE 
MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

MUNICIPIOS 

Alta Verapaz  10 Fray Bartolomé de las Casas, Cobán, San Juan Chamelco, 
Tacurú, Chahal, San Pedro Carchà, Cahabón, Senahú, Raxrujá, 
Chisec.  

Escuintla  7 Santa Lucía Cotzumalguapa, Tequiaste, Nueva Concepción, 
Macagua, La Gomera, San José, Iztapa  

Baja Verapaz  4 Rabinal, Salamá, San Jerónimo, El Chol  

Guatemala  10 San Pedro Ayampuc, Chinautla, Palencia, Guatemala, Mixco, Villa 
Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa, Amatitlán, San José El 
Golfo  

Chimaltenango  10 Tecpán, San José Poaquil, Santa Apolonia, San Juan Comalapa, 
Chimaltenango, Patzún, San Andrés Itzapa, Pochuta, Acatenango, 
Yepocapa 

Huehuetenango  13 San José Ixcoy, Chiantla, Cuilco, Aguacatán, San Juan Atitán, San 
Idelfonso Ixtahuacán, San Sebastián Huehuetenango, 
Colotenango, Santa Bárbara, Huehuenango, San Rafael Pétzel, 
Santiago Chimaltenango, San Pedro Necta,  

Chiquimula 10 Camotán, Jocotán, Chiquimula, Esquipulas, San Juan la Ermita, 
San José La Arada, Olopa, San Jacinto, Quetzaltepeque, 
Concepción Las Minas.  

Jutiapa  6 Jutiapa, Asunción Mita, San José Acatempa, Jalpatagua, Moyuta, 
Pasaco, 

El Progreso 8 San Agustín Acasaguastlán, El Jícaro, Guastatoya, Sanarate, San 
Antonio La Paz, Sansare 

Peten  8 Flores, La Libertad, San Benito, San Francisco, Sayaxché, Poptúm 
todo el texto para corregir, San Luis.  

Quetzaltenango 15 Cabricán, Cajolá, San Juan Ostuncalco, Olintepeque, 
Quetzaltenango, Cantel, Almolonga, Zunil, Coatepeque, La 
Esperanza, Salcajá, Concepción Chiquirichapa, San Martín 
Sacatepéquez, El Palmar, Flores Costacuca.  

Izabal 3 Puerto Barrios, Morales, Los Amates 

Jalapa  4 Jalapa, Mataquescuintla, Monjas, San Carlos Alzatate  
FUENTE: Sistema de Información CONRED, Guatemala, Marzo 2012 
 

Sin embargo, esto no debe llevar a la lectura de que los municipios “en blanco”, es 

decir sin un registro de desastre ocurrido, no sean vulnerables frente a 

determinadas amenazas.   

Así, por ejemplo, la amenaza sísmica está presente en todo el país, aunque en 

este período de registro sólo ha ocurrido un fuerte sismo con impactos locales de 

gran magnitud, como fue el terremoto de San Marcos, hecho ocurrido el 7 de 

noviembre de año 2012, donde el fuerte sismo de 7.2 grados sacudió el referido 

departamento en el occidente de Guatemala,  dejando un saldo mortal de 48 

personas,  150 heridos y pérdidas por más de 80 millones de quetzales.  
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FOTO   4 
Daños causados a estructuras en San Marcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo constituye un alud de tierra que se desprendió de un cerro en el 

municipio de Santa Cruz del Quiché, en agosto de 1998, con el saldo de 42 

muertos y 60 viviendas destruidas. 

En este caso se trata de un municipio sin un registro de desastre durante los 10 

años anteriores, pero donde ha avanzado considerablemente la deforestación en 

este período, con una pérdida  bosque, de  2 hectáreas por año, situación que lo 

hace también vulnerable a fenómenos naturales. (Cordero, 2008: 1)  

En segundo lugar llama la atención que los dos departamentos con más alto 

número de registros después de Guatemala, que son Escuintla y Quetzaltenango, 

albergan la tercera y segunda ciudad del país respectivamente en términos de 

número de población.  

 

 FUENTE: Archivo personal, Guatemala, 25-03-2010 
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Sólo en el caso de Quetzaltenango, sobresale la cabecera municipal con el más 

alto número de registros de inundaciones,  dentro del departamento, seguido por 

el municipio de Coatepeque, en la costa del Pacífico, con frecuentes inundaciones, 

y El Palmar, por frecuentes daños a causa de erupciones del volcán Santiaguito.  

En el caso de Escuintla, sólo el 15% de los desastres registrados para el departamento 
corresponde a la concentración urbana de su cabecera (municipio de Escuintla), por tratarse 
de un departamento con varios municipios en la costa del pacífico, gran número de eventos 
(ante todo inundaciones) corresponde a los puertos de San José e Iztapa. Pero también el 
municipio de San Vicente Pacaya destaca con un alto número de desastres debido a las 
frecuentes erupciones del volcán de Pacaya que se localiza en su jurisdicción. (Zapata, 
2001:62) 

 

El gran número de registros para el municipio de Guatemala, así como la 

posibilidad de su desagregación espacial hasta un tercer nivel, que constituyen las 

zonas municipales, nos permite identificar el nivel y tipo de vulnerabilidades.  
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Mapa  4 
Amenazas por sequías  

 
FUENTE: “Universidad Rafael Landivar. 2005. Recuperado, abril 2012 
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Mapa  5 
Amenazas por heladas  

 
FUENTE:" Universidad Rafael Landivar. 2005., Recuperado, abril 2012. 

 

Como ejemplo, los deslizamientos, que ocupan el segundo lugar en número de 

ocurrencia después de los incendios en la capital, lo que se debe a la alta 

concentración de población en condiciones de precariedad en las laderas de los 

barrancos que atraviesan la ciudad capital. 
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Mapa  6 
Zonas inundables, humedales y/o con problema de drenaje 

 
FUENTE:" Universidad Rafael Landivar. 2005. Recuperado, junio 2013. 

 

 

La vulnerabilidad forma la parte decisiva en la ocurrencia de un desastre y en la 

magnitud de sus impactos. Lo más lógico será entonces, analizarla a partir del 

campo de “causas”. Sin embargo, se ha encontrado con dos grandes dificultades 

al respecto: 
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 La primera es cómo clasificar en una palabra lo que constituye la “causa” de 

un desastre, si la construcción del riesgo es un proceso muy complejo: 

Aunque en la conceptualización se aplica la fórmula que el riesgo es la 

sumatoria de amenaza + vulnerabilidad, no hay “una” sola vulnerabilidad 

frente a la amenaza, sino se compone de diferentes expresiones. 

Asimismo, cada vez se presentan amenazas más complejas frente a las 

naturales, como son las antropogénicas8 y ante todo las  socio-naturales. 

El compromiso respecto a la tipología de “causas” es el detonador decisivo 

(sea humano o natural) para que una situación de riego se convierta en 

desastre.  

 La segunda dificultad respecto a la definición de “causas” se encuentra en 

la falta de información en las fuentes utilizadas. Así, por ejemplo, aparece 

en el campo de causas la opción “tala” (deforestación), pero, aunque se 

sabe que este factor es decisivo en muchos eventos registrados, no se 

menciona en las fuentes de información periodística.  

En consecuencia de estos sesgos respecto a la definición de la causalidad, en el 38% del 
total de los eventos registrados se indica “otra causa”, lo que significa que se desconoce, 
pues no se proporciona información, o la misma no corresponde a un campo 
predeterminado (aparece entonces en forma descriptiva).  
 
Por otra parte, y estos datos son válidos respecto a la vulnerabilidad, en el 34% de los 
eventos registrados en el país se apunta como causa la “lluvia”. Es decir, Guatemala es un 
país altamente vulnerable frente al fenómeno natural de lluvia.  

 
La conclusión más obvia respecto a la alta ocurrencia de desastres a causa de 

lluvias es que gran parte de la vulnerabilidad en Guatemala es estacional, entre 

los meses de junio a octubre. El comportamiento estacional contrario a los 

desastres a causa de lluvias son los incendios forestales, pues ocurren en los 

meses de mayor sequía.  
 

                                                           
8 Amenazas resultantes de las actividades humanas en interacción con su entorno. 
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“Guatemala está expuesta a una gran gama de riesgos y predominan aquellos en 

cuya formación el componente social es alto o exclusivo.”  (Gellert, 2003:17) 

El gran número de desastres registrados corresponde ante todo a eventos 

pequeños y locales. Los eventos que se pueden considerar como medianos y con 

alcances regionales constituyen la excepción, y sólo el Huracán Mitch se puede 

denominar como un desastre de alcance nacional (aunque sus impactos se 

limitaron a determinadas regiones y se expresaron en cientos de desastres locales 

esparcidos). 

La identificación del nivel de vulnerabilidad de un elemento o una comunidad  

frente a una eventual amenaza, consiste en un proceso de  análisis de todos o la    

mayoría de factores que contribuyen a estructurarla. 

Este análisis puede realizarse de manera separada de cada uno de los factores; 

pero además es siempre conveniente realizar un análisis integral y 

complementario entre cada uno de esos factores.  

Si consideramos que la vulnerabilidad no es un valor absoluto, ésta debe estar 

relacionada a un factor –amenaza- sobre la cual se está considerando, y que el 

análisis de cada uno de los factores puede tomar distintos enfoques cuando la 

amenaza es distinta.  

La evaluación de vulnerabilidad es una estimación de las pérdidas o daños que 

puedan ser causados por un evento natural de cierta severidad, incluyendo daños 

a la construcción, personales e interrupción de las actividades económicas y del 

funcionamiento normal de las comunidades.  
 

 
Una evaluación de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 
amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos 
elementos con un ambiente que representa peligro.  
 
 



43 

 

La cuantificación de los niveles de vulnerabilidad puede considerarse en términos 

cualitativos o cuantitativos, algunos estudios han contemplado una escala que 

cuantifica la vulnerabilidad en términos de escasa, baja, media, alta y extrema de 

acuerdo al grado de exposición del elemento bajo evaluación.  
Así mismo, puede ser evaluada y expresada en  una escala que va de “0”, ó sin daño a “1” o  
pérdida total, del resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso. En estos 
procesos de evaluación, el investigador puede considerar sus propias escalas, de acuerdo a 
sus requerimientos y las características de sus variables. (Buch y Turcios, 2003:9) 

El estudio de la vulnerabilidad como un factor asociado a la ocurrencia de 

desastres, producto del uso inadecuado de los recursos naturales, cobra 

importancia dado la tendencia en los principales indicadores de deterioro, tales 

como la deforestación, contaminación, crecimiento poblacional y crecimiento 

económico en los países en vías de  desarrollo.  

Sin embargo, existen diversos problemas que limitan un abordaje claro y conciso 

de las implicaciones de un desarrollo desordenado y cómo mitigar o contener los 

niveles de vulnerabilidad encontrada, entre ellos:  

No existe en la actualidad una metodología uniforme en la evaluación de la 

vulnerabilidad a desastres, ocasionando resultados y conclusiones que pudieran 

presentar parcialidad en la información y por ende en las recomendaciones. (Buch  

y Turcios, 2003:15) 

No existe información suficiente que permita desarrollar diagnósticos e 

investigaciones precisas, como un punto inicial que conduzca a la  formulación de 

políticas de  evaluación, monitoreo y mitigación.  

En el contexto sociopolítico guatemalteco se resalta que el marco institucional se 

ha desarrollado en función de un entorno de políticas en donde resalta la falta de 

cooperación interinstitucional y de las organizaciones comunitarias, originando en 

muchos de los casos duplicidad de esfuerzos.  
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La falta de  aplicación de la Política Pública de Gestión de Riesgo, Prevención y 

Atención de Desastres (SEGEPLAN, 2009:7) donde se considera el tema, 

específico  de los recursos naturales, origina que la relación sostenibilidad – 

vulnerabilidad muestre una tendencia negativa, si se toma en consideración que 

políticas incongruentes originan desperdicio de recursos, desvalorización de los 

mismos y por ende una mayor tasa de degradación ambiental.  

1.12 OBJETIVOS  

Como consecuencia de la revisión introductoria de los conceptos relativos a la 

problemática de la gestión del riesgo a desastres en la población guatemalteca, 

con énfasis en la población de Tecpán, Chimaltenango, la presente investigación 

se propone: 

1.12.1 OBJETIVO GENERAL  

• Evaluar la situación de riesgo de la sociedad guatemalteca, mediante el 

estudio de caso en el municipio de Tecpán, departamento de 

Chimaltenango, ante la ocurrencia de desastres.  

1.12.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Interpretar los factores de riesgo a desastres que caracterizan a la población 

del municipio de Tecpán, Departamento de Chimaltenango. 

• Identificar los riesgos de la población de Tecpán, Chimaltenango.  

• Revisar la legislación relacionada y el Plan de Emergencia Municipal vigente 

en Tecpán, Chimaltenango. 

• Evaluar y revisar los estudios, planes y propuestas desarrolladas por 

entidades públicas y privadas en el tema de gestión de riesgo y prevención 

de desastres en la región. 
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• Diseñar una propuesta de coordinación municipal como resultado de la 

experiencia del doctorando en la región, para la gestión de riesgo a 

desastres encaminada a reducir la vulnerabilidad de la población del 

municipio de Tecpán, departamento de Chimaltenango. 

1.13 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Partiendo de la observación del fenómeno relativo a la situación de riesgo que vive 

la población en el municipio de Tecpán, Chimaltenango, así como el desempeño y 

la interacción de los actores partícipes del mismo, autoridades, líderes, 

socorristas, comunicadores y población en general, el investigador formuló una 

hipótesis como posible explicación a la problemática identificada, la cual se 

sometió a comprobación durante el proceso de investigación. 

La hipótesis que guió este trabajo doctoral, es la siguiente: 

La deficiencia en la ejecución y aplicación de programas y políticas públicas 

nacionales y municipales del Estado, en el tema de la gestión de riesgo y 

prevención de desastres, da como resultado un mal manejo del territorio, 

incidiendo de forma determinada en la vulnerabilidad del municipio de Tecpán, 

Chimaltenango.   

Para verificar los supuestos considerados dentro de la hipótesis, se siguió una 

investigación documental, primeramente, y de campo a través de entrevistas, 

encuestas y grupos focales que permitieron el conocimiento, comprensión y 

establecimiento de los distintos roles que desempeñan cada uno de los actores 

involucrados en el proceso de gestión de riesgo. 

Como consecuencia, se identificaron las funciones de cada grupo, su nivel de 

conocimiento en cuanto a sus responsabilidades y el resultado de su aplicación en 

la gestión del riesgo local para la reducción del impacto de los desastres naturales. 
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En ese sentido, se logró establecer que, de acuerdo a los supuestos planteados, 

las autoridades locales desconocen la normativa que regula sus responsabilidades 

y funciones en lo relativo a la gestión del riesgo a desastres.  

Esta situación se estableció a través del contacto directo con las autoridades y con 

los pobladores, los cuales indican que no se realizan, dentro de la comunidad, 

acciones necesarias para la organización y la prevención en caso de desastres 

naturales. 

1.14 BASE TEÓRICA 

Esta investigación sobre el tema de gestión de riesgo se basó en la propuesta 

teórica de la Escuela Sociológica que surgió en 1917, cuando, a raíz de la 

explosión de un barco en puerto de Halifax, Canadá, se desató un gran incendio. 

Este fenómeno fue estudiado por Samuel Prince en su tesis doctoral, que, citado 

por García (2008) destaca que: “los procesos de cambios en las prácticas y 

relaciones sociales  son determinantes del riesgo”.  

 

Víctor Manual García Lemus en “Rompiendo paradigmas, los desastres y el 

desarrollo”, Ensayo inédito, 2008 Guatemala, hace referencia a cómo un pueblo 

pesquero se transformó progresivamente en un puerto y a la vez en una bodega 

de materiales peligrosos, con un alto grado de aglomeración y desorden. Prince 

indica que hay tres factores que determinaron el nivel de riesgo: la ausencia de 

políticas públicas, el cambio de relaciones sociales y la ausencia de un 

ordenamiento socio-político. 

 

Más adelante en 1997 en la cumbre de Panamá y en 1998 en  Washington, se 

indica la necesidad de involucrar a todos los actores sociales y no solo los de 

respuesta. 
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A raíz de todos estos planteamientos se habla de la gestión para la reducción del 

riesgo9 dentro del marco de desarrollo sostenible y, en la actualidad, de la gestión 

de la seguridad humana10 dentro del marco del desarrollo sostenible. 

 

En 2005, en la II Conferencia Mundial de Desastres realizada en la ciudad de 

Kobe, Japón,  se habla de la necesidad de “construir sociedades resilientes” y se 

centra en tres objetivos estratégicos: la incorporación del análisis de riesgo en los 

procesos de planificación, el involucramiento de la sociedad y el fortalecimiento de 

sus instituciones, y la incorporación de actividades de prevención en todas las 

actividades de atención de desastres y reconstrucción. 

En este sentido, la investigación realizada en torno a la situación de riesgo en el 

municipio de Tecpán, departamento de Chimaltenango, condujo al diseño de una 

propuesta de Coordinación Municipal de Gestión de Riesgo, encaminada a 

viabilizar las acciones del gobierno local en el ejercicio de sus funciones 

administrativas y cumplimiento de su responsabilidad social. 

Dicha propuesta recoge los planteamientos teóricos de Rosenau relativos al 

ejercicio de lo que él denomina el “buen gobierno”, un gobierno participativo que 

funciona como un sistema humano viable, independientemente de los funcionarios 

del gobierno local. 

Los procesos del "buen gobierno" dan lugar a resultados que son análogos a los 

de las instituciones tradicionales de gobierno, como observa Rosenau: 
 

Suponer la presencia del 'buen gobierno' sin el gobierno es concebir funciones que 
tienen que ser desempeñadas en cualquier sistema humano viable... Entre las múltiples 
funciones necesarias están, por ejemplo, las necesidades en que todo sistema tiene que 
hacer frente a problemas externos, para evitar conflictos entre sus miembros... obtener 
recursos... y concebir metas y políticas que sirvan para alcanzarlos. (1992:3) 
 
 

                                                           
9 Actividades dirigidas a eliminar los riesgos o disminuirlos para evitar la ocurrencia de desastres o 
al menos mitigar sus consecuencias. 
10 Actividades encaminadas a afrontar las amenazas a la supervivencia y a la seguridad de las 
personas  
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En última instancia, el "buen gobierno" se ocupa de suscitar las condiciones 

necesarias para un gobierno ordenado y una acción colectiva. Sus resultados no 

son, por consiguiente, distintos de los del gobierno. Se trata más bien de una 

diferencia de procesos. 

1.15 REFLEXIÓN: CONTEXTO Y ESCENARIOS DE RIESGOS Y LOS 
DESASTRES  NATURALES EN  TECPÀN, CHIMALTENANGO: El punto 
de partida de la investigación  

Como resultado de la investigación realizada se determinó que, a pesar de que 

existen teorías relacionadas a la comprensión del origen e impacto de los 

desastres naturales y una voluminosa recopilación empírica, además de 

programas y políticas públicas nacionales y municipales que regulan la 

administración pública vinculada con la gestión del riesgo, las autoridades las 

desconocen y, por tanto, no las pueden aplicar en el diseño de planes estratégicos 

que incidan en la reducción de la situación de riesgo a desastres en la población 

objeto de estudio. 

Por otra parte la cultura de gestión política en Guatemala hace que la prevención 

en cualquiera de los campos en los que se desee implementar, es incipiente y no 

se toma en cuenta como una política de Estado, como forma de gestión de 

gobierno y de inversión social.  

La aplicación de políticas preventivas y que aborden los riesgos y amenazas debe 

ser el norte que dirija la cosa pública. Se requiere de un cambio de paradigma 

para la política nacional y de un equipo técnico con alto perfil de conocimientos y 

experiencias en dichos campos con el fin de que la ejecución y el aterrizaje de las 

políticas públicas propuestas sean evidentes en la cotidianidad de la población.  
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Ésta a su vez debe exigir más espacios de participación e involucramiento en las 

decisiones que les afecten, pues es la ciudadanía la que conoce más que nadie, 

las necesidades y las posibles soluciones para la satisfacción de cada una de 

éstas. 

Es por ello que en dicha investigación se plantea una estrategia comunicacional 

integral que permita facilitar dichos procesos de prevención y gestión de riesgos 

en materia ambiental. 
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CAPÍTULO 2 
 

METODOLOGÍA Y FUENTES 
 

 Este trabajo consiste en una investigación descriptiva que conlleva el análisis del 

riesgo a desastres a que está expuesta la sociedad guatemalteca, a través del 

estudio del caso específico del municipio de Tecpán, departamento de 

Chimaltenango. 

La construcción y descripción del estado de riesgo de la población se realizó 

mediante el abordaje y correlación de los diferentes grupos involucrados: 

población tecpaneca, líderes de opinión, miembros de los cuerpos de socorro y 

autoridades municipales, responsables de la gestión de riesgo a desastres en la 

zona. 

La comprobación de la hipótesis se logró mediante la aplicación de diversas 

técnicas cualitativas y cuantitativas: entrevistas a profundidad dirigidas a las 

autoridades locales, grupos focales con los cuerpos de socorro y encuestas con la 

población en general. 

La información obtenida a través de las entrevistas a profundidad y los grupos 

focales, se presenta para su mejor apreciación en tablas comparativas en el 

apartado V titulado: Análisis de Resultados y Propuesta.  

Los resultados de las encuestas, por su parte, fueron procesados para su análisis,  

dando como resultado que, la mayoría de la población, tiene ciertos conocimientos 

acerca de la temática de gestión de riesgo aunque no ha sufrido pérdidas 

significativas por la ocurrencia de estos fenómenos socionaturales. 

A su vez, se estableció que la población, previo a los acontecimientos ocurridos,  

no se sentía amenazada, percepción de seguridad que cambió posterior a la 

ocurrencia de la Tormenta Stan. 
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FUENTE: Elaboración propia, Guatemala. 2012. 

El anterior mapa mental identifica los aspectos más relevantes que se 

consideraron en la metodología a utilizar para la realización de la presente 

investigación, partiendo de la definición del universo y la muestra seleccionada 

para el estudio.  
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Se definió el uso del método etnográfico considerando la necesaria interacción del 

investigador con el público objetivo, sus hábitos de vida, formas de comunicación, 

prácticas de prevención y conocimiento sobre el tema. 

2.1 LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La ejecución del proyecto conllevó un acercamiento a los diferentes grupos que 

interactúan en la dinámica de riesgo del municipio de Tecpán, autoridades locales, 

líderes comunitarios y religiosos, socorristas, comunicadores y población en 

general, los cuales permitieron una mejor comprensión y abordaje del problema. 

Luego de un análisis detenido del fenómeno, se identificó a las autoridades 

locales, cuerpos de socorro y población en general como los principales 

protagonistas de la situación de riesgo y los indicados para dar respuesta a la 

hipótesis planteada, la cual busca definir el grado de conocimiento y aplicación de 

la normativa que regula la gestión de riesgo a nivel local. 

Además se consideró para el efecto el informe de los epesistas de la Maestría en 

Comunicación para el Desarrollo, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual el doctorando fue parte,  

y que proporcionó una línea de base para el conocimiento y comprensión de las 

condiciones de vida de la población de Tecpán, Chimaltenango, ante la ocurrencia 

de desastres naturales.   

Esta línea de base permitió establecer que, en el momento de su construcción 

(2007) y aún cuando se habían desarrollado planes de emergencia a nivel local, la 

población los desconocía, ya que no existía una planificación de las 

comunicaciones para la gestión de prevención del riesgo de desastres. 

Se constató la escasa coordinación interinstitucional, lo que ocasionaba 

concentración de la información en autoridades y líderes locales, obstaculizando la 
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fluidez hacia la población, que desconocía su situación de vulnerabilidad ante las 

amenazas existentes. 

Las alianzas y redes de comunicación interinstitucionales en los distintos niveles 

son coyunturales, ya que solo funcionan durante las emergencias y no como 

estrategia planificada para la sensibilización y educación de la población. 

2.1.1  EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación dio inicio con la observación del fenómeno en cuestión 

por parte del investigador, lo que generó la hipótesis relacionada al incumplimiento 

de las políticas de gestión de riesgo y prevención de desastres y su incidencia en 

la población de Tecpán. En este sentido, el método hipotético-deductivo permitió 

establecer las relaciones entre los supuestos considerados en la formulación de la 

hipótesis.  

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia.  

Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la 

realidad o momento empírico (la observación y la verificación). 

La incidencia de los grupos considerados en la gestión de riesgo en el municipio, 

fue comprobada mediante la observación de factores o elementos de estudio e 

interacción con los mismos, por lo que se recurrió a la aplicación del método 

etnográfico para la mejor comprensión y descripción de los hallazgos identificados. 

 A continuación se describe detalladamente la aplicación de cada uno de los 

métodos relacionados: 
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 2.1.1.1     ETNOGRÁFICO 

De acuerdo al método etnográfico, este proyecto se basó primeramente en la 

observación y abordaje del equipo investigador, liderado por el doctorando, con los 

grupos sociales que interactúan en la dinámica del problema objeto de estudio, 

entre los cuales se seleccionó a población en general, miembros de los cuerpos 

de socorro y autoridades del municipio, como principales protagonistas con el fin 

de describir e interpretar los sistemas de relaciones sociales y de éstas con su 

entorno o contexto geográfico.  

La relación del equipo y la población se desarrolló  mediante herramientas y 

técnicas de recolección de información  como la observación de su cotidianidad, la 

toma de notas relacionadas y las encuestas estructuradas, diseñadas para 

conocer la percepción de la población con respecto a su situación de riesgo, es 

decir el campo de trabajo como principal fuente para la recolección de datos.   

De la interacción con los miembros de los diferentes cuerpos de socorro, tales 

como Bomberos Municipales, Policía Nacional Civil, Policía Municipal y Salubristas 

que funcionan en el municipio, se logró el enriquecimiento de la investigación a 

partir de las experiencias vivida por los mismos durante la atención a diferentes 

desastres y los conocimientos propios de su ejercicio profesional, documentados a 

través del desarrollo de grupos focales. 

Es uno de los métodos más relevantes que se vienen utilizando en investigación 

cualitativa por lo que antes de entrar de lleno en este tema, sería importante 

explicar de qué trata este tipo de investigación.  

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus 
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas 
por ellos mismos y no como uno los describe. (González y Hernández, 2003: 14).  
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Figura  3 
 Esquema conceptual del método etnográfico.  

Método etnográfico 

Descripción e interpretación de un sistema, grupo social o cultura  

Observar e interpretar diferentes modelos de comportamiento, costumbres y coexistencias  de los miembros de dicha 
comunidad 

Funcionalismo conceptual Funcionalismo simbólico Antropología cultural Feminismo y marxismo 

El estudio se centra en el campo, pues allí donde se encuentra mayor información y además es necesario para la 
retroalimentación de conocimiento entre el investigado y el investigador 

Entrevista personal y observación participativa 

Es 

Tarea del 
investigador 

Las raìces cientìficas se estructuran bajo 
la escuela de 

Principales herramientas de recolección 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, julio 2013. 

 

 

El objetivo de la etnografía está dirigido a comprender una determinada forma de 

vida desde el punto de vista de quienes pertenecen de manera natural a esta. 

Su meta es captar la visión de los pobladores, su perspectiva del mundo que los 

rodea, el significado de sus acciones, de las situaciones que ellos viven y su 

relación con otras personas de la comunidad. 
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La "etnografía" como técnica cualitativa tiene un alcance muy amplio. Se emplean 

procesos de análisis de textos sobre las expresiones verbales y no verbales. Con 

esta prioridad, el alcance de la etnografía ofrece aportes en siguientes opciones:  

A nivel micro (se identifica como micro etnografía): Se focaliza el trabajo a través 

de la observación e interpretación de los fenómenos en una sola institución social.  

A nivel Macro se focaliza el trabajo en el estudio de una sociedad compleja con 

múltiples comunidades e instituciones sociales. 

La etnografía fue desarrollada por antropólogos y sociólogos siendo, según 

Anthony Giddens, el estudio directo de personas o grupos durante un cierto 

período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su 

comportamiento social.  

Rodríguez Gómez la define como el método de investigación por el que se 

aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una 

familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. 

Entre las características de este método, podemos mencionar que:  

 

 Tiene un carácter fenomenológico o émico11, ya que  con este tipo de 

investigación el investigador puede obtener un conocimiento interno de la 

vida social dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales 

desde la perspectiva de los participantes del contexto social.  

 

 Tiene permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el 

grupo o escenario objeto de estudio por dos razones: para ganarse la 

aceptación y confianza de sus miembros y para aprender la cultura del 

grupo.  

                                                           
11 Diferencias que hay dentro de una misma cultura 
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  Es holística y naturalista. Un estudio etnográfico recoge una visión global 

del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista: un punto de 

vista interno (el de los miembros del grupo) y una perspectiva externa (la 

interpretación del propio investigador).  

 Tiene un carácter inductivo, pues se basa en la experiencia y la exploración 

de primera mano sobre un escenario social, a través de la observación 

participante como principal estrategia para obtener información.  

 

Por otro lado la metodología etnográfica  establece que no se trata solo de 

observar, si hay que interpretar, además tiene que ser tratada de modo lineal.  

Esta metodología no estudia variables aisladas, sino realidades, y hay que 

adaptarse al carácter cambiante de estas.  

La  etnografía es una sucesión de actividades de investigación que se desarrollan 

a lo largo de un periodo de tiempo relativamente prolongado. Dicha sucesión rara 

vez es lineal, (Pulido y Prados 1999:322)  

Finalmente, el acercamiento con las autoridades municipales, responsables de 

coordinar las acciones locales en el tema de gestión de riesgo y prevención de 

desastres, buscó establecer su grado de conciencia, involucramiento y 

compromiso con la problemática abordada. 

A partir del abordaje del fenómeno en estudio a partir de una metodología ya 

planteada y descrita anteriormente, todas las variables consideradas para el 

estudio se teorizan y se hace una propuesta de relación de estas variables a partir 

de una hipótesis deductiva.   

 2.1.1.2     HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

Como se mencionó anteriormente, la observación del fenómeno señalado durante 

el desarrollo del Proyecto de Apoyo en Comunicación para la Gestión de Riesgos 

a Municipios: Planes Estratégicos de Comunicación en 2007, dio lugar al 
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planteamiento de la hipótesis que se comprobó a lo largo de la presente 

investigación mediante el empleo de las técnicas apropiadas: observación, 

entrevistas a profundidad, encuesta, grupos focales, entre otras. 

El método hipotético deductivo partió de la hipótesis de trabajo que condujo la 

investigación al estudio del caso particular del municipio de Tecpán, 

Chimaltenango, para facilitar la comprensión del fenómeno en cuestión, cuyas 

proporciones alcanzan a todo el país.  

Se siguió con la identificación de fuentes de información primaria y secundaria, 

que permitieron la teorización de las categorías establecidas, el relacionamiento 

de variables halladas en campo con variables teóricas, de igual manera, la gestión 

de riesgo a desastres y su implementación en los planes de gobierno nacional y 

local.  

Luego se definieron, tomando en cuenta los objetivos propuestos, los instrumentos 

a utilizar en la aplicación de las técnicas cualitativas y cuantitativas que 

permitieron identificar la situación de riesgo de la población. 

Se debe considerar que el método hipotético-deductivo es el procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica.  

Este método tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 

verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia.  

Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la 

realidad o momento empírico.  

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
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Durante el ejercicio profesional mencionado, se conoció de primera mano la labor 

realizada por los diferentes actores involucrados en la gestión de riesgo, su nivel 

de conocimiento, sensibilidad y compromiso con las necesidades de la población. 

Entre las actividades realizadas, se logró el acercamiento con los candidatos a 

puestos de elección popular del próximo gobierno municipal, con el propósito de 

que el que  fuera a salir electo por voluntad de los vecinos del municipio, conociera 

de la necesidad de implementar acciones encaminadas a la prevención de 

desastres.  

 

En dicha actividad se trabajó la visibilización del tema y la inclusión del mismo en 

sus agendas de gobierno local,  a través de la realización de un foro, el cual se 

realizó en el complejo deportivo de Tecpán el  28 de agosto del 2007,  donde 

participaron siete de los doce candidatos, lo cual se identifica en el cuadro  

siguiente:  

Cuadro 11 
Candidatos a Alcaldes 

No. NOMBRE PARTIDO POLÍTICO  ASISTIÓ 
1 Antonio Rodas Gran Alianza Nacional No asistió  

2 Teodoro Pelicò Vicente  Frente Republicano Guatemalteco   

3 Juan Tucubal Guanta Comité Cívico Qawinac No asistió  

4 Romelio Cua Vásquez Comité Cívico Tecpàn  Asistió  

5 Ronulfo Álvarez Rivera Unidad Nacional de la Esperanza Asistió  

6 Elvin Moreira DÍA Asistió  

7 Serapio Ordoñez FRENTE No asistió  

8 Ricardo Socop Unión Democrática Asistió  

9 Florencio Isais Simón Costop Unión de Centro Nacionalista Asistió  

10 Francisco Javier Corado Comité Cívico VIDA Asistió  

11 Lucas Cutzal  Comité Cívico Unidos Tecpanecos  Asistió  

12 Guillermo Rodríguez Encuentro por Guatemala  Asistió  
FUENTE: Elaboración propia, Guatemala, julio 2013 
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2.1.1.3    CASO 

Con relación al análisis del tema titulado La Sociedad Guatemalteca en Riesgo, y 

ante la imposibilidad práctica de desarrollar una investigación de alcance nacional, 

se tomó el caso particular del municipio de Tecpán, departamento de 

Chimaltenango, como caso de estudio relacionado con la situación de riesgo ante 

desastres naturales a que está expuesta la población guatemalteca. 

La selección se debió, primeramente, a la vinculación del doctorando por la 

realización de investigaciones previas en la región y luego, por la recurrencia de 

desastres naturales en el municipio de Tecpán, especialmente los impactos 

sufridos durante el paso de la Tormenta Stan en 2005, los cuales agudizaron la 

situación de riesgo de la población, lo que se comprobó con la ocurrencia de 

desastres posteriores: Agatha en 2010 con las siguientes consecuencias: 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el 

mandatario en ese momento Álvaro Colom, precisaron que 22, 747 guatemaltecos 

se encontraban “en riesgo” posterior al evento  y 90,800 fueron  afectados por las 

lluvias. Además, indicó, que 155, 185 fueron evacuados hacia los 171 albergues 

habilitados en diferentes puntos del país.  

En el departamento de Chimaltenango, en el occidente del país, fue uno  de los 

más afectados por la furia de “Agatha”,  donde se reportaron 60 muertos, y más de 

un centenar de derrumbes que mantuvieron  incomunicadas a más de una decena 

de poblaciones. 

2.1.2  UNIVERSO Y MUESTRA 

La muestra a trabajar fue seleccionada entre los vecinos del Barrio Argentina y el 

Parcelamiento La Giralda, los mayormente afectados por el paso de la Tormenta 

Stan. La población objeto de ésta investigación la conforman los habitantes del 

municipio de Tecpán, Chimaltenango que según el Instituto Nacional de 

http://noticias.com.gt/temas/coordinadora-nacional-para-la-reduccion-de-desastres
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Estadística INE para el año 2,010 son 81,091 habitantes de los cuales el 50.08% 

son mujeres y 49.92% son hombres. La comunidad lingüística predominante en el 

municipio es la Kaqchikel con más del 80%. 

El tipo de investigación que se diseñó fue a través de una técnica de muestreo, 

planteando un muestreo probabilístico aleatorio, en el cual los elementos de la 

muestra son seleccionados siguiendo un  procedimiento que garantice que cada 

uno de los elementos de la población posean la misma probabilidad conocida de 

ser incluidos en la muestra. 

 

La determinación del tamaño de muestra se realizó mediante el siguiente 

algoritmo:  

 
 
 
 
 
En donde: 

 
n = tamaño de la muestra 
N = Población total del municipio de Tecpan año 2009 
Z = nivel de confianza. 
p = Probabilidad  de éxito del fenómeno bajo evaluación. 
q = Probabilidad en contra. 
ε  = error de estimación. 
 
 

El tamaño de la muestra determinado fue de 75 encuestas la cual estuvo 

conformado por un 50% de mujeres y 50% de hombres, así mismo dicha muestra 

estuvo representada en un 80%  por población Maya Kaqchikel y el 20% por 

población Ladino/Mestiza. 

 

El tamaño de la muestra definido posee un nivel de  confiabilidad del 90% y un  

nivel de  precisión esperado  de  9.5% y una máxima varianza para p. 
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2.2      LAS PERSONAS BAJO ESTUDIO 

El trabajo fue orientado al análisis de la situación de riesgo que vive la población 

del municipio de Tecpán, Chimaltenango ante la incidencia de desastres naturales. 

2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

En el proceso de la investigación se trabajó con diferentes fuentes, tanto primarias 

como secundarias y que a continuación se citan.  

 2.3.1  FUENTES PRIMARIAS 

Se revisaron los diferentes informes y leyes vigentes en la materia de prevención 

de desastres en Guatemala, así como las instancias vinculadas que se detallan a 

continuación:  

• Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)  

• Código Municipal  

• Acuerdos y reglamentos municipales  

• Políticas  y programas de Estado  

• Secretaría General de Planificación  

• Instituto Nacional de Estadística  

• Informe final de epesistas de la Maestría en Comunicación para el 

Desarrollo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC 

También se incluyeron como fuentes primarias de información sobre el tema 

objeto de estudio la población misma del Municipio de Tecpán, sus autoridades y 

miembros de los cuerpos de socorro, quienes participaron en la investigación. 
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2.3.2    FUENTES SECUNDARIAS 

Con relación a las fuentes secundarias se utilizaron revistas de formato tradicional 

y electrónica, fuentes WEB de referencias electrónicas de Internet y que se 

detallan en los anexos respectivos al final del presente informe. 

2.4      LOS INSTRUMENTOS 

El cuestionario de encuesta dirigida a la población en general y las guías para las 

entrevistas de profundidad realizadas a las autoridades municipales y los grupos 

focales organizados con los miembros de los cuerpos de socorro, se estructuraron 

con base en las diferentes variables e indicadores de la investigación.  

Cada uno de los instrumentos utilizados corresponde a la aplicación de una 

técnica de investigación social, las cuales se describen en los apartados 

siguientes de acuerdo al orden y la metodología aplicada en el campo. 

2.5  TÉCNICAS CUANTITATIVAS 

La técnica cuantitativa se aplicó en la presente investigación sobre una muestra de 

sujetos, representativa de la población de Tecpán en general, en la que se 

utilizaron procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre determinadas características objetivas y subjetivas 

de la población. 

2.5.1  LA ENCUESTA  

La encuesta, como método cuantitativo de investigación, permitió enfocar las 

opiniones de los entrevistados, para lograr conocimientos relacionados con el 

riesgo a desastres del pueblo de Tecpán. 

Este método permitió explorar sistemáticamente lo que las personas conocen  del 

problema objeto de la investigación.  
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La encuesta de opinión pública, representó una serie de entrevistas personales 

breves y estandarizadas, con las que se buscó, después de la recolección, de 

datos integrar los resultados para tener una visión más clara de la situación de 

riesgo de la población de Tecpán, Chimaltenango, ante desastres naturales. 

La muestra aleatoria simple tomada para el efecto representó el 1.25 por ciento 

del total de la población del municipio de Tecpán, lo que permitió tener el 98% de 

confiabilidad en los resultados obtenidos.   

Los datos obtenidos se vaciaron en el programa estadístico SPSS que arrojó las 

tablas y gráficas que se analizan en el capítulo 10. 

 
Cuadro 12 

Las variables e indicadores 

FUENTE: Elaboración propia. Guatemala, 2012. 

 
 
 
 

OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 
BÁSICAS 

 
Analizar la 
situación de riesgo 
de la sociedad 
guatemalteca, 
mediante el estudio 
de caso en el 
municipio de 
Tecpán, 
departamento de 
Chimaltenango, 
ante la ocurrencia 
de desastres. 

 
Conocimiento 
acerca de la 
problemática 

 
• Grado de conocimiento 

y sensibilización sobre 
su estado de riesgo. 

• Capacitación en el 
tema de gestión de 
riesgo y prevención de 
desastres. 

 

 Población 
general 

 

 Cuerpos de  
socorro 

 

 Autoridades 
municipales 

Ejecución de 
políticas y 

programas de 
gestión de riesgo y 

prevención de 
desastres 

• Plan de gobierno 
municipal que incluye 
la gestión de riesgo. 

• Plan de emergencia 
actualizado. 

• Plan de emergencia 
socializado. 
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Cuadro 13 
 

Preguntas con base a los indicadores 
 

PREGUNTAS BÁSICAS 
PARA POBLACIÓN 

GENERAL 

PREGUNTAS BÁSICAS 
PARA SOCORRISTAS 

PREGUNTAS BÁSICAS 
PARA AUTORIDADES 

GESTIÓN DE RIESGO GESTIÓN DE RIESGO GESTIÓN DE RIESGO 
 
¿Conoce el plan de 
emergencia?  
 
¿Sabe a dónde acudir en 
caso de desastre? 

 
¿Conoce el plan de 
emergencia? 
 
¿Sabe qué hacer en caso de 
un desastre? 

 
¿Está incluido el tema de 
gestión de riesgo dentro de 
su plan de gobierno? 
 
¿Conoce el plan de 
emergencia del municipio? 
 

GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

 
¿Se siente usted amenazado 
ante la posible ocurrencia de 
un desastre? 
 
¿Ha recibido capacitación en 
el tema de gestión de riesgo 
de desastres? 

 
¿Cuál considera que son las 
principales amenazas a que 
está expuesta la población? 
 
¿Ha recibido capacitación en 
el tema de gestión de riesgo 
y prevención de desastres? 

 
¿Cuál considera que son las 
principales amenazas a que 
está expuesta la población? 
 
¿Incluye su plan de gobierno 
algún programa de 
capacitación en el tema de 
gestión de riesgo de 
desastre? 

FUENTE: Elaboración propia. Guatemala 2012 
 
 
 

2.5.2      LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES 

Los indicadores de las variables se presentan en el cuestionario de encuesta 

respectivo, que hacen un total de 10 preguntas y se utilizó la escala de 1 a 3 como 

se muestra en la tabla siguiente: 
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Cuadro 14 

Parámetros de medición 
 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN DESCRIPTOR 

1 

2 

3 

Mucha 

Poca 

Ninguna 
FUENTE: Elaborada propia. Guatemala, 2012. 
 
 

2.6 LA INTERPRETACIÓN Y EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La investigación se realizó a nivel descriptivo debido a la complejidad del tema y a 

las relaciones que existen entre las variables objeto de estudio. 

La recopilación de la información con base a los cuestionarios, que en su totalidad 

hacen 10 preguntas cuantitativas y 5 a profundidad, se dividieron en 3 grupos, 10 

preguntas para el grupo de la población en general, 5 para las autoridades y 5 

para los cuerpos de socorro existentes en el municipio de Tecpán, Chimaltenango.  

A las preguntas referidas en la encuesta, se les dio una puntuación de 1 a 3  para 

establecer el grado de conocimiento que tiene la población sobre el tema de 

prevención de desastres y de los riesgos a que están expuestos. Los resultados 

de la información obtenida se encuentran en el consolidado de opinión elaborado 

para el efecto y que aparece como anexo.  

Las variables cuantitativas se analizaron a través de la tabla de frecuencias, con el 

propósito de realizar un análisis descriptivo y  correlacional. 

El análisis de la correlación general se inició considerando cada una de las 

variables objeto de este trabajo, donde se estableció la relación que tienen con los 

indicadores.  
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El análisis correlacional parte de la obtención de respuestas dirigidas a contestar 

preguntas generadoras o preguntas temáticas que dan los lineamientos de 

investigación.  

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo 

se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra 

u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado 

que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en 

la variable o variables relacionadas.   

Para un análisis más exacto y un mejor criterio con relación a las diferentes 

respuestas se construye una matriz de correlaciones generales.  

Finalmente, los resultados del tratamiento de la información cuantitativa, se 

reflejan en las tablas y gráficas construidas con este propósito, las cuales permiten 

conocer, por un lado, el detalle de los datos absolutos obtenidos y por otro, la 

relación de los porcentajes que ilustran, de mejor forma, la proporción de las 

variables consideradas. 

2.7   TÉCNICAS CUALITATIVAS 

Como parte de la metodología utilizada en el proceso de investigación, la 

aplicación de la  técnica cualitativa,  tuvo  como objetivo realizar la descripción de 

las cualidades del fenómeno y buscar un concepto que pudiera cubrir una parte de 

la realidad, no se trató de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encontraba en un acontecimiento, sino de descubrir tantas cualidades como fuera  

posible. 

Con la aplicación de estas técnicas se pudo conocer los hechos, procesos, 

estructuras y personas en su totalidad, además del papel que juega el investigador 

en su trato con las personas involucradas en el proceso de investigación. 
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Más allá de los datos proporcionados por la aplicación de las técnicas 

cuantitativas, las cualitativas permiten profundizar en el conocimiento y 

comprensión del fenómeno, sus causas, la interacción de sus actores, el impacto 

de sus consecuencias y posibles soluciones. 

La selección y aplicación de las distintas técnicas cualitativas, dependió del campo 

de estudio y el contexto en el cual se desarrolló la investigación; cada una de ellas 

proporcionó información relevante para la investigación y su correcta aplicación 

enriqueció los resultados de la misma. 

2.7.1    LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

La investigación inició con la aplicación de la técnica de la observación 

participante, que facilita apreciar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación como elemento fundamental de todo proceso investigativo, 

permitió al investigador obtener el mayor numero de datos, además de lograr 

conocimientos que constituyeron un logro mediante esta técnica. 

En el presente proceso de investigación se utilizó la observación científica toda 

vez que se observó  el objetivo claro, definido y preciso y sobre todo, consciente 

de lo que se deseaba observar y con qué propósito.  

2.7.2      ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

La técnica de entrevista a profundidad se aplicó a las autoridades municipales 

directamente involucradas en la gestión de riesgo: el alcalde municipal y el 

funcionario responsable de la Oficina de Planificación Municipal, delegado para el 

efecto.   

Con la aplicación de la entrevista a profundidad se logró la indagación exhaustiva 

del tema, consiguiendo que el interrogado hablara libremente y expresara en 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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detalle sus creencias y conocimientos sobre la situación de riesgo a que está 

expuesto el pueblo tecpaneco.  

Lo anterior permitió llegar más allá de las reacciones superficiales del entrevistado 

y descubrir las razones fundamentales implícitas en sus actitudes y 

comportamiento con respecto al tema.  

Además permitió  tener  nociones preliminares sobre qué piensa el sujeto respecto 

al tema de investigación, obtener comentarios libres y detallados que incluyeran 

sentimientos, ideas u opiniones que facilitaran la comprensión del pensamiento del 

sujeto y las razones de éste y hacer que el entrevistado comunicara, tanto como 

fuera posible, sus conocimientos y conducta hacia el riesgo a que está expuesto la  

población de Tecpán, Chimaltenango.  

Es de considerar que la entrevista profunda es una forma no estructurada e 

indirecta de obtener información. Esta técnica en la investigación permitió 

interactuar entre  30 minutos hasta más de una hora, por la dinámica de la 

entrevista, lo que proporcionó información valiosa sobre la temática abordada.  

Las entrevistas se realizaron en una atmósfera tolerante donde prevaleció la  

libertad para que las personas se expresaran  sin temor a la desaprobación, la 

amonestación, la discusión o el aconsejamiento, las cuales provocaron tener  una 

imagen amplia (profunda) de los sentimientos, creencias y motivaciones de las 

personas entrevistadas.  

Como técnica de la investigación cualitativa, la entrevista, abarcó diversas 

dimensiones: permitió ampliar y verificar el conocimiento científico; obtener la 

posibilidad de llevar la vida diaria del ser humano al nivel del conocimiento y 

elaboración científica, y permitió la reflexión del entrevistado.  

Considerando que este tipo de entrevista tiene su origen ligado a planteamientos 

sociológicos y antropológicos, permitió  llegar a obtener el conocimiento del punto 
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de vista de los miembros del  grupo social de los participantes en su propia  

cultura.  

2.7.3     GRUPO FOCAL 

Durante el proceso de investigación también se aplicó la técnica de grupos focales 

de manera abierta y estructurada, dirigida a miembros de entidades de socorro 

asentadas en el municipio, con el propósito de poner a discusión el tema de riesgo 

sufrido por la población de Tecpán, ante desastres naturales y elaborar, desde la 

experiencia personal, la temática y hecho social que es objeto de investigación. 

Para la realización de las reuniones respectivas se elaboró una guía que 

permitiera el desarrollo de la actividad de una manera ordenada, con la 

participación de  entre 8 y 12 personas, teniendo una duración entre 1 y 2 horas. 

La buena relación establecida entre el equipo investigador y los socorristas facilitó 

la flexibilidad necesaria para adaptarse a los horarios de los participantes.  

Con la aplicación de la técnica del grupo focal se indagó en las actitudes y 

reacciones de un grupo social específico frente a un asunto social y se obtuvo  

información valiosa acerca del problema de los riesgos a que está expuesto el 

pueblo de Tecpán.  

2.8    TEORIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

En la categorización y teorización podemos observar que, para el efecto, la 

vulnerabilidad del pueblo de Tecpán, Chimaltenango, como parte de su entorno, 

no ocupa el lugar más elemental en la pirámide de sus intereses.  
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Cuadro 15 
 

 Teorización de las categorías  
 

CATEGORIZACIÓN TEORIZACIÓN 

 

1. Sector laboral.  

 

Con carácter de prioridad número uno está el 
sector laboral, pues es allí en donde la 
población encuentra, el satisfactor más 
importante para la adquisición de sus sueños 
materiales, el empleo y por ende el dinero. 

 
 

2. Sector comercio. 

 

En la segunda categoría de importancia para 
sus niveles de mayor atención, está el 
comercio. Vemos que es una población  
comercialmente activa, pues no hay familias  
que no participen en los mismos y que puedan 
sustraerse de los niveles de satisfacción que 
esta categoría ofrece.  

 
 

3. Factor riesgos.  

Como tercera y última categoría tenemos el 
entorno y los riesgos a que están expuestos sus 
habitantes y el desconocimiento de las acciones 
a tomar en caso de desastres naturales. 

En su actual paradigma la población no 
responde a la urgencia de conocer sobre 
desastres naturales.  

El desconocimiento de los riesgos  a que está 
expuesta la población hace marcada la 
indiferencia a documentarse al respecto.  

A la población en general le atañen otros 
intereses que satisfagan sus necesidades 
básicas.  

 
 
FUENTE: Elaboración propia. Guatemala, 2012. 
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Figura 4 

 
Pirámide priorización de  intereses 

Prioridad uno 

Prioridad dos

Prioridad tres 

Riesgos a 
que están 
expuestos 

       El aspecto laboral como fuente de 
ingresos económicos  

El comercio como fuente 
de ingresos al hogar 

 

FUENTE: Elaboración propia. Guatemala. 2012 

 

2.9     PARÁMETROS DE LAS CATEGORÍAS 

Con relación a las categorías definidas en el cuadro 3 Teorización de las 

categorías, lo laboral, la actividad comercial y los riesgos a que están expuestos, 

sus parámetros de medición fueron conocidos a través del resultado de las 

encuestas, el cual se describe detalladamente en el capítulo 10. 
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2.10 REFLEXIÓN,  LOS CONTRASTES DE  MÉTODOS: El punto de partida a 
considerar en el presente milenio de  la Sociedad guatemalteca en riesgo.  

La complejidad del fenómeno abordado en esta ocasión, demanda la 

implementación de métodos cuantitativos y cualitativos que permitan, además de 

recoger datos reales de la situación de riesgo en que vive la población, conocer y 

comprender la forma como se relacionan los supuestos que dieron origen y 

guiaron la investigación hasta la comprobación o no, de la hipótesis planteada. 

Dicha recolección y análisis de datos hará más acertada la toma de decisiones y 

será más fácil de operativizar los planes, programas o proyectos surgidos de estas 

decisiones, aun comprendiendo que el tema es complejo y multidimensional.  

Sin embargo, esto puede servir como una plataforma para próximos estudios que 

también abarquen la vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo, con el objetivo 

de hacer intervenciones puntuales pero integrales, con el fin de minimizar las 

vulnerabilidades que pueden ser abordadas (con voluntad política) desde una 

perspectiva de equidad y de verdadera participación ciudadana que permita el 

logro de objetivos, desde lo local, pasando por lo municipal, departamental y 

regional, hasta el ámbito nacional. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
PARTE II. ANTECEDENTES 

DEL ESTUDIO 
 
 
 

 

 

 

  CAPÍTULO 3.   ANTECEDENTES  
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES  
Existe la idea general de que nunca se habían producido tantos desastres de 

origen natural como ahora, pero en realidad siempre han habido terremotos, 

inundaciones, tormentas, huracanes, aludes, erupciones volcánicas, entre 

otros; cabe decir que las amenazas han ido asociadas de manera constante 

a la historia de la Tierra y, por lo tanto, de la humanidad.  

Sin duda, desde tiempos inmemorables el globo terráqueo ha sido víctima de 

tragedias o sucesos relacionados con los fenómenos naturales y, durante los 

últimos años también relacionados con la negligencia humana y al manejo de 

los avances tecnológicos o científicos.  

Estos fenómenos o hechos son comúnmente llamados tragedias, sin 

embargo reciben un nombre específico dentro del acervo cultural: desastres. 

El término desastre hace referencia a las  pérdidas humanas y materiales 

que ocasionan en cierta medida los eventos o fenómenos en las 

comunidades como los terremotos, inundaciones, deslizamientos, tormentas, 

huracanes, entre otros. 

Es indudable decir que las amenazas naturales, que se pueden convertir en 

desastres son parte integral de la vida de cualquier cultura o sociedad, en 

ese caso la historia de América Latina y el Caribe no varía en nada de la 

regla general, los terremotos, tormentas y huracanes, entre otros,  han 

cobrado miles de víctimas y han ocasionado pérdida de millones de dólares.  

Un claro ejemplo de esto se vivió en 1976, un terremoto de 7.5 grados en la 

escala de Richter sacudió a Guatemala en más de una tercera parte del país, 

casas de adobe con pesados techos de tejas y técnica constructiva heredada 

http://www.construmatica.com/construpedia/Amenazas_Geol%C3%B3gicas_por_Sismo
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sismologia/sismologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml
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de la colonia española, se derrumbaron en segundos sobre sus ocupantes 

mientras éstos dormían. Unas 23.000 personas murieron o desaparecieron.  

La región del Caribe, es otro vivo ejemplo, donde la estación de huracanes 

regula el estilo de vida y coloca en segundo plano otras amenazas naturales 

como los terremotos y las erupciones volcánicas que, a lo largo de los siglos, 

también han dejado su huella en las naciones insulares.  

Sin duda tanto los desastres naturales como los originados por la acción 

humana, pueden guiar a una comunidad o a todo un país a la confusión y el 

caos, con pérdidas de vida y daños considerables en las propiedades y 

servicios.  

La alta fragilidad y vulnerabilidad del área de Centroamérica frente a estos 

imprevisto convierte a la región en un laboratorio óptimo para el estudio de la 

evolución del manejo de desastres a lo largo de las últimas décadas y un 

lugar optimo para las propuestas de soluciones, que de ser implementadas 

contribuirían a reducir los impactos ocasionados.  

Guatemala es uno de los países más vulnerables de América Latina, donde 

como consecuencia de la topografía y ubicación geográfica, (en la 

confluencia de tres placas tectónicas con numerosas fallas y en el Cinturón 

del Fuego del Pacifico; bañada por los océanos Pacífico hacia el sur y el 

Atlántico al noreste la predispone a la incidencia de un amplio número de 

amenazas), aunado al abuso de hombre en el uso de los recursos naturales, 

han ocurrido fenómenos  como el Huracan Micht y las Tormentas Stan y 

Agatha, que han dejado evidenciado la poca preparación que tenemos para 

enfrentar estos acontecimientos.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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ESTADO DEL ARTE EN LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se presenta un mapa mental, considerando que es una forma 

de representar las ideas y conceptos, ligados radialmente alrededor de una 

idea central, además porque es una representación semántica de las 

conexiones entre las porciones de la información y  que permite tener una 

percepción clara de la importancia que reviste el estado del arte en una 

investigación, pues nos deja conocer cómo ha sido tratado el tema, cómo se 

encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles 

son las tendencias de las instancias dedicadas al abordaje del mismo, al 

tiempo que establece la originalidad y relevancia del trabajo inédito realizado.  

 
Figura 5 

 
El Estado del Arte en la construcción de una investigación social 

 

IMPORTANCIA DEL 
ESTADO DEL ARTE 

ANTECEDENTES MARCO TEÓRICO 
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INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 
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FUENTE: Elaboración propia. Guatemala 2012 
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3.1  EL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación pretende evidenciar la interacción de los 

diferentes aspectos topográficos, climáticos, socioeconómicos, culturales y 

políticos que ponen en situación de riesgo a la sociedad guatemalteca a 

través del análisis del caso particular de la población de Tecpán. 

La topografía accidentada del territorio de Tecpán, Chimaltenango aunado al 

inadecuado ordenamiento territorial, a la vulnerabilidad estructural y los 

vectores socioeconómicos de su población, caracterizan una alta incidencia 

de riesgo permanente que lo convierte en un conjunto de conglomerados con 

alta vulnerabilidad ante desastres. 

Este municipio fue afectado y ampliamente damnificado con los fenómenos 

naturales del Huracán Mitch en 1998, Tormenta Stan en el año 2005 y 

Ágatha en el 2010.   

Hasta la presente fecha permanecen las secuelas de su paso por este 

espacio territorial, sin que se hagan evidentes las acciones, directas y 

efectivas, de las políticas y programas, tanto de respuesta como de 

prevención, por parte de las autoridades.   

Durante el desarrollo del Proyecto de Apoyo en Comunicación para la 

Gestión de Riesgos a Municipios: Planes Estratégicos de Comunicación 

(2007), el equipo investigador determinó que la población está consciente de 

las amenazas a que están expuestos debido a la ubicación geográfica y el 

ordenamiento territorial de sus comunidades, sin que ello implique la toma de 

las acciones necesarias para una debida gestión de riesgo y prevención de 

desastres. (Informe final, EPS.2007: 12) 

Esto motiva, que en la presente investigación se busque analizar este 

fenómeno social mediante la indagación del problema: ¿incide en la situación 

de riesgo del municipio de Tecpán, la deficiencia en la ejecución y aplicación 
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de programas y políticas públicas nacionales y municipales del Estado, en el 

tema de gestión de riesgo y prevención de desastres? 

5.2 ANTECEDENTES DEL TEMA  

Las características topográficas, geográficas, geológicas, hidrográficas, 

entre otras, que determinan el paisaje en Guatemala, también influyen en 

su vulnerabilidad física a la ocurrencia de desastres naturales. Entre ellos, 

Guatemala ha sufrido de continuos terremotos, erupciones, inundaciones, 

deslaves, estos últimos causados por el paso de tormentas tropicales de 

distintas intensidades. 

Problemas relativos a la erosión de la tierra, la deforestación y el uso 

inadecuado de la tierra, han contribuido a que la época de lluvias en la 

región sea especialmente perjudicial para las poblaciones rurales en su 

mayoría indígenas, campesinas y pobres. 

La ausencia de normas reguladoras en el tema de ordenamiento 

territorial, así como el desconocimiento y consecuente falta de aplicación 

de la normativa relativa a la gestión de riesgo a desastres agudiza la 

situación de vulnerabilidad a que está expuesta la población. 

En el caso particular de la población de Tecpán, Chimaltenango, se 

conjugan todos los aspectos mencionados: una topografía irregular, daño 

continuado a los recursos naturales y falta de seriedad en la aplicación de 

la normativa que regule el desarrollo seguro y sostenible, lo que hace 

particularmente vulnerable a la población. 

Esta situación se ha evidenciado a través de la ocurrencia de diferentes 

desastres causados por el impacto de fenómenos naturales y agravados  
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por las condiciones descritas anteriormente, sin que hasta hoy se hayan 

concretado esfuerzos para contrarrestar el problema en cuestión. 

3.3  METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ESTADO DEL ARTE 
 
 
En el presente trabajo de investigación, se describen los resultados 

obtenidos al inquirir sobre la existencia de documentos nacionales e 

internacionales, que abordan temas vinculados con la gestión de riesgo en 

América Latina y Guatemala como caso específico.  
 
Además se abordan los temas desde el punto de vista de las tres líneas 

transversales que tiene la gestión de riesgo, antes, durante y después de un 

evento. También se identifican las amenazas a que está expuesto, como 

caso de estudio, el municipio de Tecpán, Chimaltenango.  
  
Para la clasificación, posterior a la búsqueda de la información, en el inicio 

del proceso del estado del arte, se desarrollaron mapas mentales con los 

cuales se crearon cada uno de los marcos en que está divido el presente 

trabajo. Se realizó un análisis documental donde se identificaron algunas de 

las temáticas con relación a los procesos de gestión de riesgo.  
 
La diversidad conceptual se define en los escritos, y con las diversas 

temáticas abordadas. Por último se realizó un análisis de la información para 

desarrollar los tópicos sobre la teorización de la gestión de riesgo, su 

vinculación con los desastres acontecidos y las repercusiones sociales que 

esto ha provocado en la población.   

3.4 ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte es el recorrido que se realiza a través de una investigación 

de carácter bibliográfico, con el objeto de conocer y sistematizar la 

producción científica en determinada área del conocimiento.  
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Esta búsqueda documental trata de elaborar una lectura de los resultados 

alcanzados en los procesos sistemáticos de los conocimientos previos a ella. 

 

Además como base para la realización de una investigación, integra y 

registra todo lo que se conoce del tema, incluyendo las teorías que se 

relacionan con el mismo.  
 
El estado del arte sirve para informarse del conocimiento que ya se produjo 

respecto del tema investigado y para comenzar a recuperar las nociones, 

conceptos, teorías, metodologías y perspectivas desde las cuales se 

interrogará al objeto de investigación que se está construyendo.  
  
La tesis se plantea, como uno de sus objetivos centrales, contribuir a la 

construcción de nuevos conocimientos en alguna disciplina o campo del 

saber, esto supone, de alguna manera, el conocimiento de lo ya existente en 

la materia que se va a trabajar, dado que no se puede procurar aportar 

nuevos conocimientos si no se tiene una idea concluida respecto de los que 

ya se produjeron. 
 
En este sentido, dar cuenta del estado del arte significa explicar qué se ha 

investigado hasta ahora en relación con el tema específico de estudio, 

intentando distinguir, además, el modo en que la  investigación puede 

significar un enriquecimiento de los conocimientos existentes y no una mera 

reiteración de estudios anteriores.  
 
Esto último redundará sin duda en una mejor precisión del problema y en la 

formulación de preguntas de investigación apropiadas.  

Los fines de este recorrido son, entre otros, contar con un acervo teórico y 

metodológico organizado y jerarquizado de manera que se puedan 

determinar las constantes, las inconsistencias, las tendencias, y los posibles 

núcleos problemáticos de interés –tanto científico como social– sobre los 

cuales se deben encaminar el nuevo proyecto de investigación. 
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Actualmente, son muchas las investigaciones en gestión de riesgo que 

inclinan su interés hacia la producción de mapas de riesgo, teniendo como 

soporte el registro de sucesos y episodios ocurridos, para proyectar modelos 

de susceptibilidad y amenaza. 
 

Se considera interesante el desarrollo de estas investigaciones, pero aún no 

se logra un nivel deseado ya  que el riesgo a desastres naturales  es un 

problema no resuelto aún estando en pleno siglo XXI, quizás por 

desconocimiento de los responsables o por no contar con herramientas 
comprensibles para su implementación.  

El objetivo principal de la presente investigación es abordar un estado del 

arte en América Latina y específicamente en Guatemala, con la finalidad de 

ubicar un espacio de acción trascendental para la gestión de riesgo, que 

contribuya a fomentar una cultura de prevención, además, adecuar criterios 

para que futuras investigaciones puedan convertirse en un potencial 

importante para la proyección de esta disciplina.  

Se adoptó como parte importante de la metodología, la revisión documental, 

investigando en diversas fuentes, tanto electrónicas como impresas, a través 

de páginas Web, documentos, artículos de prensa y revistas especializadas, 

pues a pesar de que la vulnerabilidad y los riesgos a esta clase de 

fenómenos no descarta a ningún país, no existe bibliografía alguna que 

permita tener información directa, sino que existen como tal documentos 

relacionados como experiencias12.  

La gestión para la reducción del riesgo es un tema que ha adquirido cada vez 

mayor importancia, constituye un eje transversal e integrador en los diferentes 

programas    encargados   de    garantizar   que   los   procesos   de  desarrollo 

                                                           
12 Los documentos relacionados como experiencias implican la publicación de folletos, 
reportajes, videos, boletines en informes estadísticos que recogen, en detalle, el impacto de 
los desastres, sin detenerse a la reflexión y análisis de la problemática social que estos 
implican. 
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 impulsados en la sociedad se den en condiciones óptimas y de seguridad 

para la población. Así mismo, involucra varias etapas, dentro de ellas y la 

más importante, la  prevención.  

El presente trabajo está enmarcado en una línea de investigación sobre 

gestión de riesgo y su impacto social, a través del proyecto “LA SOCIEDAD 

GUATEMALTECA EN RIESGO: Análisis situacional de riesgo del municipio 

de Tecpán, departamento de Chimaltenango, ante desastres naturales”. 
 

Con la finalidad de cumplir con el principal objetivo de la presente 

investigación, es necesario abordar un estado del arte, haciendo referencia a 

experiencias previas en investigaciones, para sustentar varias premisas 

fundamentales: el status de las investigaciones referidas a la gestión del 

riesgo dentro del contexto latinoamericano, hacia dónde se inclina, su 

importancia, su demanda social, el apoyo institucional y la necesaria 

proyección de estas investigaciones. 

En los últimos años, la frecuencia y diversidad de amenazas naturales, la 

magnitud de los daños, además, las pérdidas materiales y humanas 

asociadas con éstas han generado una reflexión y un debate sobre los 

factores ajenos a los eventos físicos en sí, que podrían ayudar a explicar los 

niveles de destrucción e impacto que afectan la economía y sociedad.  

Una explicación en torno a esta reflexión es la llamada vulnerabilidad social o 

humana, ante lo cual se hace necesaria la gestión en la reducción del riesgo. 
(Lavell, 2000:1) 

Desde finales de la década de los años ochenta, la preocupación por la 

ocurrencia de desastres provocados por la combinación de fenómenos 

naturales y las acciones realizadas por el hombre, se han convertido en un 

tema de interés nacional.   
 

Este interés se incrementa en la década de los noventa, donde crece 

considerablemente el número de investigaciones, discusiones y 
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propuestas enfocadas en esta temática, generando una tendencia  dentro de 

las ciencias tanto geográficas como afines.   

 

3.5   INTEGRACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 
 
A continuación en el cuadro respectivo, se hace un recorrido bibliográfico con 

el objeto de dar a conocer y sistematizar la producción científica en el tema 

de gestión de riesgo.  

 

Queda como consideración que este tipo de investigaciones, deben ser 

ubicadas dentro de un marco en el cual se defina al riesgo como un problema 

no resuelto aún en los albores del siglo XXI, y que éstos no sólo están 

ligados con la naturaleza, sino más bien enmarcados en una relación 

hombre-naturaleza, por un lado la organización y estructura de la sociedad 

está implicada como causante del problema y por el otro que es la más 

afectada.  
 
Entre los primeros esfuerzos por definir las teorías relativas a los desastres, 

figuran los realizados por el canadiense Samuel Prince, en 1920, quien 

desarrolló la tesis titulada “Catastrophe and social change, based upon a 

sociological study of the Halifax disaster” (Catástrofe y cambio social, basado 

en el estudio sociológico del desastre de Halifax) en la cual destaca que los 

procesos de cambio en las prácticas y relaciones sociales son determinantes 

del riesgo. 

 
Sin embargo, en el cuadro siguiente se pone en evidencia que, en la 

producción literaria más moderna sobre el particular, sobresalen los análisis 

de situación y los informes técnicos, por sobre el desarrollo teórico de la 

temática; así como las publicaciones relativas a los congresos y seminarios 

desarrollados en el esfuerzo por minimizar el impacto de los riesgos en la 

región. 
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En estos encuentros multisectoriales se han compartido iniciativas y 

esfuerzos que buscan implementar acciones concretas para reducir el 

impacto de los desastres, sin atender a la reflexión y análisis teórico del 

origen social de los mismos. De las múltiples iniciativas revisadas, se han 

seleccionado las más pertinentes a la investigación para integrar el cuadro 

siguiente: 
 

Cuadro 16 
 

Investigaciones realizadas sobre el tema de gestión de riesgo  
 

No.  AUTOR (ES) AÑO DE 
PUBLICACIÓ

N  

TITULO  
SÍNTESIS 

01 Samuel Henry 
Prince 1920 

Catastropher and social 
change, based upon a 
sociological study of the 
Halifax disaster 

Destaca que los procesos de 
cambios en las prácticas y 
relaciones sociales son 
determinantes del riesgo. 

02 Gonzales Cano, 
Marcelino  1987 

Prevención y mitigación 
del riesgo sísmico e 
hidrometeorológico, 
Antigua Guatemala  
 

Tesis de Ingeniería, USAC. 
Propone y ejecuta un plan 
operacional para la 
prevención  y mitigación de 
riesgos  combinados. 
 

1 

03 
Michael Allan 
Lavell, 1989-91 

Desastres y Zonas de 
Riesgo en América 
Central: Opciones de 
Prevención y Mitigación 
 

Hace un inventario de los 
desastres naturales en Centro 
América, desde el terremoto 
en Nicaragua en 1972 a la 
fecha y describe las 
consecuencias que han 
provocado. 
 

 

003
304
00 

Vidaurre Ávila, 
Juan Pablo  1989 

Modelo de Evaluación  de 
centros urbanos  con 
riesgo  

Tesis de Ingeniería USAC. 
Análisis de estructuras 
urbanas y su relación  con 
riesgos sísmicos en 
Chiquimula. 

05 
Barrios 
Coronado, 
Sergio Eugenio 
Hasan  

1989 

Albergues de 
emergencia  para casos 
de desastres  naturales  
en Guatemala  

Tesis de Ingeniería, USAC. 
Conocer los desastres que 
más afectan al país, la 
localización de las zonas de 
mayor riesgo, definir  el tipo 
de albergue  y ubicación. 
  

06 
Gándara 
Gabont,  José 
Luis  

1990 

Desastres naturales y  
zonas de riesgos en 
Centro América, 
condicionamientos y 
opciones  de prevención  
y mitigación  de 
Guatemala  

  Tesis de Ingeniería, USAC. 
Trata sobre estructuras  
socioeconómicas,  
organizaciones políticas 
administrativa en Guatemala, 
vulnerabilidades de todo tipo. 
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07 

Sergio Mora y 
Wilhelm-
Guenther 
Vahrson 

1991 Mapas de susceptibilidad 
a deslizamientos. 

Propone una guía de cómo va 
a ser implementada la 
metodología para la 
generación de los mapas de 
susceptibilidad y amenaza de 
movimientos de laderas 

08 1993-96 

Vulnerabilidad a 
Desastres y Opciones de 
Prevención y Mitigación 
comunidades urbanas de 
Costa Rica  

Realiza un análisis de la 
vulnerabilidad que sufre Costa 
Rica antes los desastres y 
propone acciones  para la 
prevención  y mitigación. 
 
 

09 Armas Borja, 
Juan Fernando  1992 Riesgo a desastres en 

viviendas en laderas  

Tesis de Ingeniería USAC. 
Análisis de condiciones  en 
que se encuentra el valle de la 
ciudad de Guatemala, su 
vulnerabilidad ante un 
fenómeno de desastre natural.  
 

10 

Red de Estudios 
Sociales en 
Prevención de 
Desastres en 
América Latina 
– LA RED 

1996-97 

Análisis del Rol de las 
Agencias Internacionales 
en la Prevención de 
Desastres en América 
Latina 
 

El análisis y las 
recomendaciones políticas de 
este Informe,  relacionado con 
las  comunidades de América 
Latina  en riesgo  proponen 
aspectos a considerar para 
que fortalezcan su poder de 
recuperación. 
 

11 FLACSO 1996 
Estado, sociedad y 
gestión de los desastres 
en América Latina 
 

Hace relación al paradigma 
dominante en desastres, 
habla sobre los eventos 
extremos de la naturaleza e 
involucra  a la sociedad como 
elemento secundario de estos 
acontecimientos. 
 

12 Gisela Guellert 1996 

Atención a Desastres en 
Guatemala “capítulo 
quinto” 

 

Hace una comparación entre 
diferentes experiencias para 
implementar sistemas de 
prevención, mitigación  y 
atención de desastres en 
América Latina. 

13 PNUD 1999 

Diagnostico de los 
procesos  de toma de 
decisiones, políticas, 
mecanismos de 
intervención  de sectores 
prioritarios  relativos a la 
gestión de riesgo  de 
desastres 

Realiza un análisis de los 
mecanismos para la toma de 
decisiones en caso de un 
desastre natural. 

14 Sáenz del Valle  
Rosa  2002 

Proyecto de 
fortalecimiento  de 
estructuras  locales para 
la mitigación  de 
desastres  

Tesis de Ingeniería, USAC. 
Revisa los escenarios de 
riesgos  y las condiciones de 
vulnerabilidad  por los 
impactos  de los desastres en  
Guatemala. 
 
 
 



87 

 

15 Heinrich  
Anneette 2002 

Guía para la gestión 
local de riesgo  y 
deslizamientos 

Pone a disposición guías a 
ser utilizadas en los procesos 
de gestión. 
 
 

16 Mora,  Chaves y 
Vásquez 2002 

“Zonificación de la 
susceptibilidad al 
deslizamiento 
 

Propone metodología para el 
estudio de la susceptibilidad al 
deslizamiento, denominada 
método Mora-Vahrson-Mora 
(MVM), para establecer los 
sectores con potencial de 
presentar deslizamientos en 
caso de lluvias de intensidad 
alta, sismos de magnitud 
importante o una combinación 
de ambos. 

17 
UNESCO 

CEPREDENAC 
2003 

Desarrollo de una 
metodología para la 
identificación de 
amenazas y riesgos a 
deslizamientos en la 
cuenca del río San Juan, 
República Dominicana” 
 

Identifica áreas potenciales a 
ser afectadas por 
inundaciones y deslizamientos 
en la cuenca del río San Juan. 

18 Revista 
especializada  2003 

Gestión local de riesgo: 
Experiencias de América 
Central 

Hace un inventario de los 
desastres ocurridos en 
América Central, 
consecuencias y  formas de 
prevenir  
 

19 Mora,  Chaves y 
Vásquez 2004 

“Evaluación de la 
susceptibilidad al 
deslizamiento del cantón 
de san José, provincia de 
San José, Costa Rica” 

Determina la susceptibilidad  a 
deslizamientos y propone  orientar 
la planificación territorial 

20 

Servicio 
nacional de 
estudios 
territoriales para 
el caso de 
Nicaragua y el 
Salvador 

2004 

• “Mapa de 
susceptibilidad a 
deslizamientos de 
Nicaragua el método 
Mora-Vahrson” 

• “Memoria técnica 
para el mapa de 
susceptibilidad de 
deslizamientos de 
tierra en el Salvador“ 

Determina  las 
zonas de amenaza, por medio 
de  modelos, cada cual con un 
nivel de complejidad y 
detalle, cuya selección 
dependerá del tipo y calidad 
de datos disponibles en cada 
región 
 

21 SINAPRED 2004 
Reconociendo los 
escenarios de riesgos 

 

Propone hacer examinar el 
papel que juegan los 
diferentes actores sociales en 
esa construcción y  reconocer 
que estos deben participar en 
la gestión de riesgo 

22 Cruz Roja 
Guatemalteca 2005 Guatemala: Operación 

STAN 

Informa sobre el papel de la 
Crus Roja Guatemalteca en el 
desastre Stan. 
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23 Ferrer y Laffaille 
2005 

 

“Zonificación física para la 
reducción de 
vulnerabilidad de barrios 
en los Andes 
venezolanos” 

  Define niveles de amenaza 
para regiones montañosas. 

24 CONRED 2005 Informe de las Acciones 
Realizadas 

Describe los impactos 
producidos por la Tormenta 
Stan. 
 

25 Igeominas 2006 

“Evaluación de riesgos por 
fenómenos de remoción 
en masa: guía 
metodológica” 

Hace un análisis del  riesgo 
ambiental  y hace ver que aun 
es  un problema no resuelto 
en siglo XXI. 

26 
Cartaya, 
Méndez y 
Pacheco 

2006 

“Modelo de zonificación de 
la susceptibilidad a los 
procesos de remoción en 
masa a través de un 
sistema de información 
geográfica” 

 Propone adaptar y aplicar un 
modelo para la zonificación y 
análisis de la distribución 
espacial de la susceptibilidad 
a procesos de remoción en 
masa. 

27 Erazo, Belia 
Ayde  2006 Huracán Stan  en 

Guatemala 

Hace un análisis de los daños 
causado por la Tormenta Stan 
en Guatemala.  
 

28 Hervas 2006 

“Susceptibilidad a los 
movimientos en masa en 
la cuenca de la quebrada 
Hulanga. Pataz, la 
libertad” 

 

  Hace un análisis de la gestión 
de riesgo y el  impacto social 
de éstos. 

29 SEGEPLAN 2006 
Plan de Reconstrucción 
Tormenta Tropical Stan 
 

Reporte de daños causados 
por la Tormenta Tropical Stan 
y persigue la reconstrucción 
para la transformación del 
país. 

30 
 

Roa José 
Gregorio 2007 

“Estimación de áreas 
susceptibles a 
deslizamientos mediante 
datos e imágenes 
satelitales: cuenca del río 
Mocotíes, estado Mérida-
Venezuela”     

Propone la utilización de 
imágenes y datos satelitales 
para la evaluación rápida y 
efectiva de la susceptibilidad y 
amenazas por deslizamientos.  

31 Tobar Gómez, 
Wanda Mónica  2007 

Plan de prevención y 
mitigación  de desastres  
para el municipio de 
Olintepeque 

   Tesis de Ingeniería, USAC. 
Identifica grado de 
susceptibilidad  y 
vulnerabilidad  y riesgo  ante 
amenazas naturales  del 
municipio  e identificar actores  
que intervienen  en la 
prevención  y mitigación de 
desastres naturales. 

32 Nufio Gálvez, 
Félix Giovanni  2007 

Propuesta urbanística 
para la reubicación de 
familias damnificadas 
por la Tormenta Stan en 
el caserío Las Delicias, 
Tejutla San Marcos  

Tesis de Ingeniería, USAC. 
Propone plan urbanístico  
para la reubicación  de 200 
familias  damnificadas a 
consecuencia de la Tormenta 
Stan.  
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33 CEPREDENAC 2007 

Diagnóstico de Avances 
y Oferta Formativa en 
Gestión de Riesgo a 
Desastres en 
Instituciones de 
Gobierno y Educación 
Superior Pública de 
Centroamérica 

Promueve el desarrollo de 
una cultura centroamericana 
de mitigación y prevención de 
desastres, a través de la 
educación, preparación y la 
organización de los diferentes 
actores sociales y económicos 
de la región. 

34 Víctor Manuel 
García Lemus 2008 Rompiendo Paradigmas 

Explica las distintas corrientes 
de pensamiento en el tema de 
los desastres y su evolución. 

35 Byron Silvano 
Morales Dardón 2009 

Insumos Nacionales 
Guatemala. Hacia una 
Política  
Centroamericana para la 
Gestión Integrada del 
Riesgo: un desafío 
regional diez años 
después del Mitch 

Permite tener una visión sobre 
el riesgo de desastres, las 
modalidades de desarrollo y 
crecimiento económico que 
influyen en la acumulación de 
vulnerabilidades. 

36 Edi Humberto 
Berges Figueroa 2009 

Historia de la 
vulnerabilidad y riesgo a 
desastres en áreas 
marginales de la ciudad 
de Guatemala de 1976-
2006. Estudio de casos: 
el incienso, las calaveras 
y santa luisa. 

Tesis de la Escuela de 
Historia de la USAC. Trata 
sobre los principales 
desastres que han afectado al 
país de Guatemala, pero de 
manera específica a los 
asentamientos “El Incienso”, 
“Santa Luisa”, y “Las 
Calaveras”. 

 
Aguado 
Manzanares 
Salomón 

2009 
Tesis Doctoral. Gestión 
de Riesgos en 
Agricultura, España.  

Analiza el efecto de los 
riesgos que amenazan la 
explotación  agraria en 
España.  

37 
Cárdenas 
Herrera , 
Graciela 

2010 

La falta de apoyo por 
parte de la CONRED y la 
inexistencia de una 
cultura de prevención de 
desastres en aéreas 
marginales de la ciudad 
de Guatemala 

Relata los hechos ocurridos 
en Guatemala por la 
ocurrencia de desastres 
naturales y  hace ver la 
indiferencia en que se cae por 
parte de CONRED. 

38 CEPREDENAC 2010 

Guía de Evaluación 
Económica de la 
Inclusión de la Variable 
Riesgo de Desastres en 
la Inversión Pública 

Pone de manifiesto las 
limitaciones de los 
instrumentos de planificación 
para disminuir la 
vulnerabilidad y amenazas de 
la región. 

39 CEPREDENAC 2010 

Manual 
Centroamericano de 
Mantenimiento de 
Carreteras con Enfoque 
de Gestión de Riesgo y 
Seguridad Vial 

Propone la normativa 
consensuada del 
mantenimiento de carreteras 
utilizando la contratación con 
base a precios unitarios. 

40 CEPREDENAC 2010 

Manuel Centroamericano 
de Gestión de Riesgo en 
Puentes 

Considera las etapas del ciclo 
del proyecto, sobre todo la 
planificación y diseño de los 
puentes. 

41 Medina, 
Martín Felipe 

2010 

Tesis doctoral sobre “La 
gestión de riesgos y las 
políticas de cambio 
climático en la agricultura 
ecológica”, España.  

Evidencia la inexistencia de  
herramientas de gestión del 
riesgo específicas para las 
producciones ecológicas.  
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41 
Dardón Flores, 
Axel Fernando   2011 

Aplicación del 
ordenamiento territorial 
para la gestión de riesgo  
por tormentas  tropicales 
en la ciudad de 
Guatemala 

  Considera en  su trabajo la 
prevención de desastres y 
medidas de seguridad. 

42 CEPREDENAC 2011 

Encuentro 
Centroamericano de 
Gestión Integral de 
Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático 

Análisis del proceso, el debate 
y los resultados de las mesas 
de trabajo en el Encuentro 
Centroamericano de Gestión 
Integral de Riesgo y 
Adaptación al Cambio 
Climático. 

43 CEPREDENAC 2011 
Cartilla Reforzamiento 
de Estructuras Típicas 
de América Central 

Parte de la Serie Conociendo 
el Riesgo Sísmico en América 
Central. 

44 CEPREDENAC 2011 
Cartilla Amenaza 
Sísmica en América 
Central 

Serie Conociendo el Riesgo 
Sísmico en América Central. 

45 CEPREDENAC 2011 

Política 
Centroamericana de 
Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres 

Propone una guía 
fundamental para proponer y 
lograr, en la forma de planear 
y orientar procesos para la 
reducción de riesgo a 
desastres en la inversión para 
el desarrollo económico 
sostenible. 

46 CEPREDENAC 2011 

Diagnóstico y Análisis de 
Normas Legales en los 
Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública de 
Centro América 

Aporta elementos sustantivos 
para la incorporación de la 
variable de riesgo de 
desastres en el marco 
normativo y en los procesos 
de identificación de sistemas 
nacionales de inversión 
pública de Centro América. 

47 CONRED 2011 

Política Nacional para la 
Reducción de Riesgo a 
los Desastres en 
Guatemala 

Busca institucionalizar y 
fortalecer la gestión de riesgo 
a través de una cultura de 
prevención. 

48 CEPREDENAC 2012 

Guía Actualizada de 
Evaluación Económica 
de la Inclusión de la 
Variable Riesgo a 
Desastres en la 
Inversión Pública y su 
Aplicación en Proyectos 
de Desarrollo en 
Panamá, Honduras y 
Nicaragua  
 

Propone metodología para la 
implementación de la política 
centroamericana de gestión 
integral de riesgo de 
desastres. 

FUENTE: Elaboración propia. Guatemala, 2012. 

 

En el cuadro anterior se evidencia la escasa producción de publicaciones  

científicas sobre el tema, así como la omisión  de la legislación respectiva, 

como por ejemplo: el Código Municipal, la Ley de la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres, CONRED, y su Reglamento, la Ley del 
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Impuesto Único Sobre Inmuebles, IUSI, la Ley de Presupuesto y el Plan de 

Emergencia, entre otros, por limitarse a la revisión de la bibliografía generada 

sobre el particular, sin embargo, los mismos aparecen en los anexos del 

presente trabajo. 

 

3.6 FUENTES DE PUBLICACIÓN 
 

Con  relación a las fuentes de financiamiento de las publicaciones relativas al 

tema de gestión de riesgo y prevención de desastres, incluidas en el cuadro 

5, se destacan las publicaciones particulares con financiamiento privado por 

sobre las gubernamentales y académicas. 

 

Cuadro 17 
Fuentes de Publicación 

Fuente Número de Publicaciones 

PNUD 1 

La Red 1 

Cruz Roja 1 

FLACSO 2 

Gobierno 5 

Universidades 11 

CEPREDENAC 11 

Particulares 18 

Total 48 
 FUENTE: Elaboración propia. Guatemala, 2012. 
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Seguidas de las publicaciones particulares, son igualmente relevantes las 

producciones del Centro de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), una instancia de 

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), quienes, 

en atención a la singularidad de istmo, han unido esfuerzos en la atención de 

amenazas comunes a la región. 

Gráfica 3 
 

Fuentes de Publicación 

 
FUENTE: Elaboración propia, Guatemala, 2012. 

 
Es pertinente dejar asentado que las publicaciones revisadas para efectos de 

la presente investigación, en términos generales, se han limitado a recoger 

lecciones aprendidas o compartir experiencias relativas a la prevención de 

las emergencias, pero no se ha identificado trabajos como el presente que  

propongan una coordinación de esfuerzos locales para la atención de 

desastres, desde el gobierno local, con participación de los actores sociales 

de la población objeto de estudio.    



93 

 

3.7 POSTURA DE INSTANCIAS INTERNACIONALES ANTE LOS 
RIESGOS EN  AMÉRICA LATINA  

 
En el año 2002, desde la óptica de la Comisión Europea y desde lo que se 

considera la propia realidad, América Latina “se encuentra entre las regiones 

de alto riesgo en cuanto a fenómenos naturales” (Coromoto, 2010.3) es una 

región de gran diversidad  geográfica y, a menudo, sufre problemas 

derivados de fenómenos climáticos, tal y como se ha vivido en Guatemala, 

donde  de manera recurrente han ocurrido fenómenos, tal es el caso del 

Huracán Mitch, Tormenta Stan y Tormenta Agatha. 

 

Estos fenómenos tuvieron magnitudes que evidenciaron lo vulnerable que se 

está a estos hechos, sin dejar de mencionar otros que no han sido 

conocidos, pero que han afectado aéreas pobres de nuestro país. (Coromoto, 

2010: 5)  
 

De acuerdo a Lavell, Coordinador para América Central y el Caribe de la Red 

Latinoamericana para el Estudio Social de los Desastres (LA RED), la 

mayoría de las grandes y pequeñas ciudades del mundo están ubicadas en 

áreas de gran amenaza física. En los países en vía de desarrollo estas 

ciudades están tipificadas por niveles altos y crecientes de vulnerabilidad.  
 

Este autor también considera que es poca la atención que se le ha prestado 

a la problemática, tanto por parte de los investigadores como por parte de los 

entes responsables del desarrollo y la planificación urbana. Por lo tanto, es 

importante la dedicación y los esfuerzos que se puedan realizar en esta 

materia, convirtiéndose la Gestión de Riesgo en un tema abierto y aún no 

concluido que puede darle a la geografía una gran proyección.  
 

El escenario nacional e internacional ha proporcionado un marco legal y 

racional de apoyo, que debería motivar y facilitar los procesos de investigación 

y puesta en marcha de medidas de mitigación de riesgo; es  así   como,  en su 
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momento, la propia Organización de Naciones Unidas declaró la década de 

los noventa como el decenio internacional para la reducción de los desastres 

naturales.  

 

Esta declaración no logró engranar y poner en práctica acciones que 

alcanzaran ese objetivo en un nivel deseable, sino todo lo contrario, el riesgo 

ha sido creciente, incluso en lo que va del siglo XXI se mantiene la 

preocupación latente y esto debería dar pie a una reflexión más profunda. 

 

En general, esta temática ha indicado que existe una preferencia hacia el 

estudio de sucesos ya ocurridos o de análisis de episodios concretos, 

aunque las líneas de investigación no se supeditan a ello.  

 

Actualmente, existen muchos aportes, elaborados por la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres, que han fortalecido un perfil que 

inclina el interés de la geografía hacia la producción de mapas de riesgo, 

como principal contribución a esta problemática, teniendo como soporte 

precisamente el registro de sucesos y episodios concretos para proyectar 

modelos que prevean la posibilidad de ocurrencia de factores de riesgo y 

reflejen la vulnerabilidad de áreas específicas.  

 

En América Latina un ejemplo, es el caso de Venezuela, donde  se pueden 

considerar varios estudios que han apuntado a validar una metodología que 

mejore cada vez más esta expresión cartográfica del riesgo y se logre 

adecuar a situaciones particulares en la región, por ejemplo, la propuesta de 

Sergio Mora y Wilhelm-Guenther Vahrson en el año 1991, una de las más 

utilizadas en la actualidad para mapas de susceptibilidad a deslizamiento. 
 

También en esa línea se ubican los proyectos generados por el Servicio 

Nacional de Estudios Territoriales para el caso de Nicaragua y El Salvador, 
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denominado “Mapa de Susceptibilidad a deslizamientos de Nicaragua El 

método Mora-Vahrson”13, entre otros.  

 
3.8 GESTIÓN DE RIESGO EN VENEZUELA 
 
En el caso de Venezuela, citando al Proyecto Ávila del Instituto Geográfico 

de Venezuela Simón Bolívar y Ministerio de Ambiente y los  Recursos 

Naturales, durante el 2003, es un ejemplo de la importancia que tiene este 

tipo de producción específica dentro de lo que es la gestión de riesgo.  
 

Este proyecto plantea la necesidad del manejo del conocimiento sobre el 

entorno para la mitigación de los riesgos, aclarando que la expresión 

cartográfica es una de las formas de palpar las dimensiones espaciales que 

puede alcanzar el área de influencia de las amenazas y las zonas de riesgo, 

tal es el caso de de Caracas, donde el  56% de la población en el Distrito 

Capital vive en situaciones de urgencia, por la topografía del terreno, 

expuestos especialmente a  deslizamientos.  

 

“Igualmente, en este sentido, se pueden considerar varios estudios que han 

apuntado a validar una metodología que mejore cada vez más esta expresión 

cartográfica del riesgo y se logre adecuar a situaciones particulares en la 

región”. (Ramírez, 2005:235) 

 

 

 

                                                           
13 Se aplica mediante la combinación de parámetros, los cuales se obtienen de la 
observación y medición de indicadores morfo dinámicos (Acciones sucesivas y/o 
simultaneas y sinérgicas a través de las cuales los agentes morfo genéticos, externos, son 
capaces de modelar las formas de la superficie terrestre y su distribución espacial). Dichos 
parámetros reflejan los factores que conducen a la inestabilidad de la ladera, tales como 
litología, el contenido de humedad del suelo y el grado de pendiente de la ladera; con estos 
parámetros se determina un grado de susceptibilidad por elementos pasivos. 

javascript:ventana2('glosario/g_114.html')
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3.9 GESTIÓN DE RIESGO EN GUATEMALA 
En Guatemala, los espacios académicos sobre gestión de riesgos y 

desastres, han diseñado muchas iniciativas y acciones, tanto a nivel regional 

como a nivel nacional, las cuales son planteadas por medio de convenios.  

Asimismo dada la vulnerabilidad del país se crea la CONRED, considerando 

lo establecido en la Constitución Política de la República, por medio del 

Decreto 109-96,  el cual refiere que se constituye la ley de la Coordinadora 

Nacional  para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado, 

promulgado por el Congreso de la República en el ejercicio de sus  atribuciones.  

El Decreto relacionado tiene como finalidad orientar todos los esfuerzos a 

establecer una política permanente y congruente de prevención, mitigación y 

preparación que permita hacerle frente a los desastres y calamidad pública 

de cualquier naturaleza, procediendo de conformidad con los adelantos y 

experiencia que sobre la materia se tiene a nivel nacional, cumpliendo con 

las resoluciones y convenios internacionales o regionales de los cuales 

Guatemala es signataria. 
 

Dentro de la base normativa de CONRED, se puede mencionar el Acuerdo 

Gubernativo 443-2000, que establece todas las normas  para el 

funcionamiento  de la Coordinadora, teniendo como fin responder a los 

requerimientos propios de sus funciones, de acuerdo a las disposiciones 

reglamentarias ordenadas en la Ley que le dio origen; y para definir sus 

responsabilidades operativas de coordinación de los sectores involucrados 

en su intervención. (Decreto 109-96) 

3.10 INTEGRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES LOCALES A LA 
GESTIÓN DE RIESGO 

En ese sentido, la Universidad de San Carlos de Guatemala ha 

implementado un área de investigación relacionada con la gestión de riesgo, 

denominada  Centro  de Estudios sobre Desarrollo Seguro y Desastres, con 

dependencia  jerárquica de la Rectoría de la USAC, quien coordinara, con la 
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CONRED, acciones encaminadas a la producción de conocimientos sobre el 

tema.  

La Universidad ha tenido varios enfoques para el estudio de la temática, 

debido, principalmente, a partir del fenómeno de lluvias extraordinarias 

ocurridas en el país, como lo son Huracán Mitch, Tormenta Stan y la más 

reciente, Tormenta Agatha. 

Fenómenos que han dejado una gran cantidad de personas afectadas, 

especialmente en el municipio de Tecpán, Chimaltenango, donde 202 

familias fueron afectadas por el fenómeno, quienes luego de ser reubicados 

en albergues temporales recibieron víveres, insumos de cocina y 

herramientas para el trabajo del campo, todo por la organización Share de 

Guatemala, con el propósito de que contaran con lo básico para iniciar 

nuevamente sus actividades cotidianas. 

Derivado del riesgo a que está expuesta la población  como consecuencia de 

estos fenómenos, comenzaron a realizar una serie de investigaciones, 

estudiantes de distintas universidades, que han dejado al descubierto las 

consecuencias de estos acontecimientos y sobre todo la vulnerabilidad de 

Guatemala en general.   
 
Cabe destacar la importancia que tienen estos estudios, no sólo en el 

contexto nacional, sino latinoamericano y mundial, de acuerdo al seminario 

sobre Reducción de Riesgos ante la Ocurrencia de Desastres Naturales en 

América Latina y el Caribe, realizado en México en el año 2006.  
 
En Guatemala no se han realizado hasta ahora estudios históricos que 

enfoquen específicamente el tema de los desastres en la nación.  

 

Sin embargo, basta una breve revisión de referencias conocidas para afirmar 

que la historia de Guatemala es una crónica de constantes desastres, y 
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parece que ninguna generación se ha salvado de sufrir los efectos de por lo 

menos un evento de gran magnitud. 
 

Existen algunas crónicas y estudios que proporcionan datos históricos, ante 

todo sobre terremotos, erupciones volcánicas, sequías y plagas, pero no se 

trata de investigaciones centradas en el tema de desastres. 
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Cuadro  18 
 

Semblanza de desastres en Guatemala 
 

DESCRIPTORES CARACTERIZACIÓN 

Desastres  
Las crónicas relacionadas destacan los desastres "famosos" por su impacto en el desarrollo 
nacional. Así, por ejemplo, se trasladó dos veces la capital guatemalteca debido a su 
destrucción.  

Asentamiento  

 

El asentamiento en el valle de Almolonga (hoy Ciudad Vieja) fue arrasado en septiembre de 
1541 por una gran avalancha que bajó de las faldas del vecino volcán de Agua, y la 
posteriormente fundada ciudad de Santiago, en el valle de Panchoy (hoy La Antigua), fue 
abandonada finalmente en 1775, después de sufrir constantes calamidades por erupciones 
volcánicas y fuertes sismos, que culminaron con el terremoto de Santa Marta, en 1773. 

Fundación  
La nueva ciudad de Guatemala se fundó a unos 45 km de distancia de La Antigua, en un valle 
que era supuestamente más seguro por la mayor lejanía del volcán de Fuego, pues la 
creencia era que los constantes temblores y terremotos fueron provocados por este volcán 
activo.  

Amenazas 
sísmicas  

En realidad, la nueva capital se encontró más expuesta a la amenaza sísmica por encontrarse 
en una zona donde coinciden varios sistemas de fallas geológicas; sobresalen los terremotos 
catastróficos de 1917-1918 y 1976, que la destruyeron en gran parte. 

Eventos 
catastróficos  

Tampoco otros centros urbanos de importancia, como por ejemplo la ciudad de 
Quetzaltenango en el altiplano occidental, se salvaron de eventos catastróficos. Queremos 
recordar aquí por lo menos el fatal año de 1902, debido a la amenaza inminente de una 
repetición, pues -según el INSIVUMEH- el ciclo de recurrencia de grandes sismos que tienen 
su origen en la zona de subducción frente a la costa del Pacífico es de aproximadamente 90 
años. 

Maremotos, 
terremoto, daños  

Desde enero de 1902 se habían registrado en la costa del Pacífico de Guatemala varios 
sismos que provocaron un gran maremoto en El Salvador. Finalmente ocurrió en abril de ése 
año el "gran terremoto de Occidente", con una magnitud de 8.2 en la escala de Richter, 
causando serios daños en todos los centros poblados de la región -ante todo en 
Quetzaltenango y San Marcos- dejando un saldo de por lo menos 2,000 muertos. 

Erupción, arena, 
ceniza, daños  

El 24 de octubre de ese mismo año "explotó" el hasta entonces inactivo volcán de Santa 
María, expulsando en 36 horas ocho kilómetros cúbicos de arena y ceniza que cubrieron 
cerca de diez municipios y las ciudades de San Marcos y Quetzaltenango, provocando la 
muerte de por lo menos 1,000 personas y graves daños en la agricultura.  
 
Esta catástrofe es considerada como una de las mayores erupciones volcánicas en el mundo 
hasta la fecha En 1929, se abrió un segundo cráter en el volcán de Santa María, el así 
llamado "Santiaguito", activo hasta la actualidad y que ha provocado constantes desastres en 
la región.  

Dictadura, política, 
catástrofe  

Interesante es el hecho de que el entonces dictador en el poder, Estrada Cabrera, por fines 
políticos impidió la divulgación de información sobre la catástrofe ocurrida en todos los 
medios nacionales, y hasta ahora los eventos de 1902 son prácticamente desconocidos en la 
memoria colectiva del país. 

Terremotos, 
huracanes,  
sequias, plagas, 
epidemias.  

Además de estas catástrofes trascendentales, históricamente se han registrado como 
desastres una serie de otros terremotos y espectaculares erupciones volcánicas, lluvias 
torrenciales que provocaron grandes inundaciones en las diferentes zonas del país, 
huracanes, sequías, plagas y epidemias devastadoras. Sin embargo, los relatos históricos 
hacen alusión a un desastre solamente cuando afectó importantes centros urbanos o 
productivos y su impacto fue considerable, omitiendo fenómenos peligrosos ocurridos en las 
entonces regiones remotas del país, o eventos "ordinarios".  

Historia, 
seguridad, 
eventos, 
inundaciones, 
deslizamientos  

Agregando a las menciones históricas referidas y la información que proporcionan, se llega a 
la conclusión de que realmente no existe ningún rincón "seguro" en el país y ocurren eventos 
de casi todos los tipos, además de los ya mencionados sismos y erupciones volcánicas: 
inundaciones de diferentes orígenes, deslizamientos, huracanes, tempestades, heladas, 
granizadas, sequías, incendios forestales.  

Gestión de riesgo, 
vulnerabilidad, 
investigación  

Debe ser prioritario el abordaje  de la gestión de riesgo,  porque a pesar de la vulnerabilidad 
manifiesta, contradictoriamente en Guatemala se puede considerar que el avance institucional 
que ha tenido esta temática es muy limitada por parte del estado. 
Por último, el campo de la gestión de riesgo, ofrece una importante vía de desarrollo 
investigativo, para el aporte científico-social, con la finalidad de que ésta disciplina se proyecte 
y pueda contribuir verdaderamente con la resolución de problemas socio-ambientales, 
relacionados con el riesgo, de esa forma avanzar en la reducción de la vulnerabilidad  del país 
en general, creando una cultura de prevención.  

Fuente: Gisell Gellert, 1996:5. 
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3.11 RESULTADOS DE CONSULTAS PARA EL ESTADO DEL ARTE 
 

A continuación se define en gráficas los porcentajes de documentos 

consultados para el estado del arte en la presente investigación, lo que 

confirma que pocos son los estudios identificados como compendios 

abordados en el tema de gestión de riesgo. Es de considerar que a pesar 

que en Guatemala existe una institución específica que vela por la seguridad 

relacionada con el acontecimiento de fenómenos naturales, en su mayoría 

son documentos definidos como experiencias, artículos de prensa, páginas 

web y revistas especializadas.  

 
Gráfica 4 

  
Resultado de bibliografía consultada por porcentajes  

 

 
FUENTE: Elaboración propia. Guatemala. 2012 

 

 

Cabe destacar que el problema de los desastres naturales no es solamente 

de Guatemala ni de la región, si no que es un problema a nivel mundial que 

no se ha considerado de manera seria para contrarrestar las consecuencias. 
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Esta revisión documental y bibliográfica permite afirmar que no figuran en el 

ámbito consultado, propuestas que recojan la participación de los diferentes 

grupos sociales en la planificación de acciones concretas en la gestión de 

riesgo a desastres. Las experiencias sobre el particular se centran en  

acciones gubernamentales y programas de capacitación desarticulados y sin 

el seguimiento necesario. 

 

Lo anterior hace novedosa y pertinente la presente investigación, pues 

recopila de fuentes primarias cada una de la experiencias vividas en el 

municipio de Tecpán, Chimaltenango, y, específicamente, de los habitantes 

de los barrios considerados como muestra para el desarrollo del presente 

trabajo, siendo estos: Barrios Argentina y la Giralda. 

 

A partir de esta recopilación, se construye una propuesta de coordinación 

municipal para la gestión de riesgo que contempla la participación activa de 

todos los actores involucrados en la problemática: autoridades, socorristas, 

líderes comunitarios y población en general. 

 

La propuesta, por su parte, evidencia lo significativo que resulta la forma en 

que se aborda a nivel local el tema de gestión de riesgo, ya que facilita la 

comprensión, incorporación y aplicación de las acciones, responsabilidad de 

las autoridades locales, con el fin específico de crear en la población una 

cultura de prevención.  

 

La originalidad de la propuesta que se presenta en esta investigación, radica 

en que fortalece la administración del gobierno local y valora la participación 

de los actores sociales, como integrantes del proceso de gestión de riesgo y 

prevención de desastres.  
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Cobra relevancia, pues la misma facilita las acciones administrativas, 

operativas, de capacitación y comunicación en la gestión sostenible del 

riesgo local, hacia la construcción de una cultura de prevención de desastres. 
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LA POBREZA EN GUATEMALA 
Una aproximación a los indicadores de la pobreza en la 

actualidad 
 

Como se ha mencionado, a lo largo de los años se ha alcanzado una mejor 

comprensión de los conceptos relativos a la problemática de los desastres, 

llegando a conceptualizarlos como socio natural y no simplemente 

fenómenos naturales. 

De esa misma comprensión se desprende la vinculación de la pobreza en 

que viven las comunidades guatemaltecas, como determinante de la 

vulnerabilidad social que las expone a un mayor impacto de los desastres. 

También al nivel local hay datos empíricos que demuestran que las zonas 

pobres sufren en los desastres niveles de daños desproporcionadamente  

altos y que esta situación está relacionada con factores como las viviendas 

inseguras. (ONU, 2009:7) 

En el mapa mental definido a continuación se visualizan aspectos 

relacionados con la pobreza en Guatemala. Los aspectos definidos se 

consideran determinantes para comprender de mejor manera la problemática 

que atraviesa  la población, tales como el crecimiento económico, el gasto 

social, la desigualdad en la actualidad, así como su injerencia en el impacto y 

el riesgo a los fenómenos naturales.  
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Figura 6 

La pobreza en Guatemala 
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FUENTE: Elaboración propia. Guatemala.  2012. 
 

El presente capítulo contiene una recapitulación de definiciones e 

instrumentos utilizados para medir la pobreza en Guatemala, la cual es 

determinante de la vulnerabilidad y riesgo en que vive la población. Además 

se presenta un grupo de teorías que explican conceptos de desarrollo y 

subdesarrollo, así como sus impactos en el crecimiento integral de las 

comunidades. 
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La pobreza en Guatemala es un problema que se ha estudiado ampliamente 

en los últimos años, debido a presiones sociales y principalmente a 

compromisos que el país ha adquirido ante organismos internacionales como 

por ejemplo:  

 Grupo Consultivo, Banco Mundial (BM),  

 Fondo Monetario Internacional (FMI),  

 Comunidad Económica Europea (CEE),  

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  

 Comisión Económica para América Latina (CEPAL)  

 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES), entre otros. 

 

 “Estas instituciones han realizado aportes importantes para entender y 

localizar el problema de la pobreza que ha alcanzado dimensiones 

insospechadas en la actualidad, principalmente en  América Latina”. (Cebrián 

2000:25) 

 
Instituciones nacionales, públicas y privadas locales, también se han 

preocupado por investigar y proponer acciones para disminuir el flagelo de la 

pobreza en Guatemala, siendo estas: 

 
 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

(SEGEPLAN) con las Estrategias de Reducción de la Pobreza (ERP) 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) aportando información valiosa 

de mapas de pobreza y encuestas de condiciones de vida, empleo e 

ingreso 

 Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN)  

 Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), entre otras.   
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Según datos proporcionados por la ENCOVI, (2011:22) la pobreza en 

Guatemala se establece a través del gasto en alimentos per cápita por año 

de Q.4, 380.00  

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, (2011:11) identifica al 

Departamento de Chimaltenango, con un porcentaje del 65.57 por ciento de 

pobreza general, indicador que evidencia la problemática existente en el 

área. Es importante hacer mención que ENCOVI no  segrega los datos por 

municipio.  

 

4.1 GUATEMALA: Crecimiento  Económico  

En lo relativo al crecimiento de la economía en Guatemala en las últimas dos 
décadas, se han reportado índices del 3.6% en promedio durante el período de 1990 
a 2007. Sin embargo, en ese mismo lapso, se alcanzó un crecimiento poblacional del 
2.6%, lo que limita significativamente los beneficios del crecimiento económico para 
la población. (OXFAM, 2007 S/P) 

 

Según el informe de OXFAM, (2007 S/P), esta situación continúa 

reproduciendo los altos niveles de pobreza y desigualdad en el país. Desde 

su perspectiva, sin políticas redistributivas, los beneficios del crecimiento 

económico se concentran en los monopolios nacionales y las empresas 

transnacionales que explotan los recursos del país, tanto naturales como de 

mano de obra. 

La economía nacional inicia un proceso de recuperación hasta el año 2004 
alcanzando una tasa de crecimiento económico del 3.2%, un 5% en el 2006,  cerró el 
año 2007 con una tasa superior al 5.6% y para el 2008 proyecta obtener un 
crecimiento del 5.5%. No obstante, los principales mecanismos de redistribución del 
ingreso continúan siendo extremadamente débiles, configurando un escenario de 
crecimiento económico sin equidad. (OXFAM, 2007 S/P) 

 

Guatemala no aprovechó los beneficios del ciclo económico ascendente de la 

economía mundial para implementar políticas redistributivas que 

disminuyeran  la pobreza y la desigualdad. 
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Para lograr avances se necesita generar oportunidades de trabajo, crédito y  

asistencia técnica al micro, pequeña y mediana empresas. 

Así como una adecuada política fiscal y tributaria, elevar el nivel educativo de 

la población y promover el desarrollo rural.  

En la figura definida a continuación se visualizan algunos de los aspectos 

relacionados con el crecimiento económico en Guatemala, en la misma se 

aprecia la vinculación de los factores externos que contribuyen a la inversión, 

al fortalecimiento del capital humano y  al desarrollo. 

Entre ellos, tienen significativa relevancia la macroeconomía de corto plazo, 

la calidad del Estado, las condiciones predominantes de desigualdad y la 

transición demográfica. Por su parte, factores políticos, sociales y culturales,  

así como de seguridad democrática, entre otros  determinan el gasto social 

en temas de investigación y desarrollo integral y sostenible. 

Figura 7 
 

Determinantes del crecimiento económico  

CAPITAL SOCIAL 
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FUENTE: Elaboración propia. Guatemala.  2012. 
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En el esquema anterior se relacionan aspectos sociales que determinan el 

crecimiento económico, tal es el caso de la corrupción pues perjudican las 

posibilidades  de crecimiento al desalentar  la inversión privada y desviar el 

uso de los recursos públicos a fines no productivos.  

Por su parte el capital social atrajo el interés  de los académicos a inicios de 
los noventa, según  el cual la confianza y las normas de cooperación cívica 
contribuyen a mejorar el desempeño económico  de la una sociedad  al reducir  
los costos de transacción. (Putnam, 1997:13) 

 

El efecto de la religión  sobre el crecimiento  puede reflejarse en el sistema 

de valores que ésta transmita  y que moldeen la cultura del país hacia la 

búsqueda  del progreso.  

Se debe considerar que  los países con mejores instituciones  garantizan 

adecuadamente  los derechos de propiedad y evitan políticas  que 

distorsionan las decisiones de inversión de los agentes privados.  

El fraccionamiento social desde la diversidad étnica y lingüística es negativo 

para las perspectivas de crecimiento  de un país, así como la ausencia  de 

estabilidad política, pues minimiza las oportunidades de una toda población.  

4.2  POBREZA Y DESIGUALDAD EN GUATEMALA: Análisis de la 
situación actual 

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, publicada durante 

el mes de noviembre de 2011, ofrece una radiografía completa sobre el 

drama de la pobreza en el país, lo que se visualiza en la fotografía siguiente, 

que ilustra las dificultades que atraviesa la población para trasladarse de un 

lugar a otro.  

 

 

FOTO    5 
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Falta de infraestructura 

 

 
La ENCOVI determina la línea de pobreza extrema (LPE) a través de la 

representación del costo que significa para los guatemaltecos adquirir la 

canasta de alimentos que cumpla con el requerimiento calórico mínimo anual 

por persona. 

Esto implica que todas las personas cuyo gasto total anual sea menor a 

dicho costo son clasificados dentro de este nivel económico de pobreza 

extrema. 

La ENCOVI determina que la línea de pobreza extrema tiene un valor anual 

per cápita de Q.3, 206.00 equivalente a Q.264.00 al mes, la cual incluye 

únicamente el costo de consumo mínimo en alimentos por persona al año, 

sin considerar la satisfacción de las otras necesidades básicas en los 

guatemaltecos. 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
 



111 

 

Los resultados publicados indican que el 53.71% de los guatemaltecos vive 

en condición de pobreza. De ellos, el 13.33% vive en condiciones de extrema 

pobreza, mientras el 40.38% en pobreza no extrema. (INE, 2011) 

En términos de desigualdad, los resultados de la Encuesta Nacional 

evidencian que las condiciones de vida a nivel urbano y rural son 

significativamente distintas para los guatemaltecos. 

En el área urbana de la ciudad capital se registra un 16.77% de pobreza en 

tanto que el área rural de Chimaltenango (considerado en particular por 

constituir el área de estudio de la presente investigación) se reporta un 

78.68% de pobreza, de los cuales el 16.37% de la población vive en 

condiciones de pobreza extrema. 

A nivel nacional las condiciones extremas de pobreza se registran en los 

departamentos de Alta Verapaz, con un 78.24%, seguido de Sololá con un 

77.47%, ambos departamentos con una alta concentración de población 

indígena. 

Del total de la población guatemalteca, el 53.71% vive en condiciones de 

pobreza, del cual, el 13.33% se encuentra en pobreza extrema, es decir, que 

es la población que subsiste con menos de Q.264.00 al mes para su 

alimentación.  

Los umbrales de pobreza se fijan en muchos casos sin tener en cuenta el coste de los 
artículos básicos no alimentarios. De tenerse en cuenta el coste de estos artículos 
básicos no alimentarios, entre un 35% y un 60% de la población urbana en países de 
ingresos medianos y bajos se encontrarían por debajo del umbral de la pobreza. 
(ONU, 2009:103) 

 

4.3  FENÓMENOS NATURALES Y SU IMPACTO EN LAS 
COMUNIDADES 

En lo que respecta a fenómenos naturales, Guatemala es vulnerable a los 

siguientes eventos: a) terremotos; b) sequías; c) tormentas; d) inundaciones; 
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e) deslizamientos; f) heladas; g) efecto invernadero y; h) destrucción de la 

capa de ozono.  

El efecto invernadero y destrucción de la capa de ozono están produciendo 

cambios climáticos y pérdidas millonarias en la producción agrícola, principal 

actividad a la que se dedica la población pobre.  

Cada año llueve menos, iniciándose el invierno en junio y se estabiliza a 

partir de julio y agosto. Se ha notado que cuando llueve caen grandes 

cantidades de agua en poco tiempo lo que origina pérdidas de suelo debido a 

que la mayoría se encuentran deforestados.  

La Tormenta Tropical Stan llegó al país hace siete años y dejó 3.5 millones de 
personas afectadas, 670 personas fallecidas, 1,156 comunidades de 133 municipios y 
15 departamentos destruidos en un área de 36,000 kilómetros cuadrados equivalentes 
al 33% del territorio nacional, estimándose el impacto económico en Q.7,511.2 
millones de quetzales que representan  el 3.1% del PIB del año 2004,  de los cuales 
corresponde a Tecpàn, como  perdida a  su estructura social la cantidad de Q.1,806, 
994.44 (CEPAL-SEGEPLAN, 2005: 25) 

 
Estas cifras evidencian la vulnerabilidad del país ante los embates de la 

naturaleza. Las tablas que se presentan a continuación muestran algunos 

datos que ayudan a comprender la magnitud del fenómeno en función de la 

información disponible. 

Cuadro 19 
 

GUATEMALA: Tormenta tropical Stan  
Descripción Tormenta Stan 

Personas fallecidas 670 

Personas desaparecidas 844 

Personas heridas 386 

Personas albergadas 14,266 

Viviendas destruidas 5,515 

Fuente: CONRED: 2005 
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El paso de la Tormenta Stan, afectó a la población de Guatemala, las 

pérdidas materiales se dieron en diversos aspectos, tales como 

infraestructura, vivienda, escuelas, cultivos,  ganadería, entre otros y sobre 

todo la economía de patio, fuente de ingreso de muchos hogares en la 

nación.   

La cuantificación de los daños se obtuvo a partir de datos recabados por las 

instituciones  que conforman el COE (Centro de Operaciones de 

Emergencias), siendo afectados, las personas que aparecen en el cuadro 

anterior, y que nos permite visualizar la magnitud del evento. 

 
Cuadro  20 

GUATEMALA: Daños y pérdidas asociadas con la  Tormenta Stan por 
sector en miles de millones de quetzales 
 

Descripción Total Porcentaje 

Social: vivienda, educación, salud 1,170.1 15.6 

Productivo: agropecuario, industria, comercio, 

turismo. 
2,042.0 27.2 

Infraestructura: agua y saneamiento, 

electricidad, transporte. 
3,396.3 45.2 

Medio ambiente 308.0 4.1 

Gastos de emergencia 594.8 7.9 

Total 7,511.2 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con base información de CONRED, Guatemala, marzo 2012 

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, el sector más afectado es la 

infraestructura, no solo en el área de comunicaciones y transporte, sino 

también en distribución de agua y energía eléctrica (como se observa en la 

fotografía de abajo, que refleja el daño causado en el municipio de Tecpán). 
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Seguido por el sector productivo, especialmente el agropecuario, cuyas 

actividades están muy vinculadas al recurso natural.  

 
FOTO  6. 

Daños a la infraestructura de drenajes  en Tecpán 

 

Según datos del informe de reconstrucción de la Tormenta, de  la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, (2005:45) se perdieron 

17,345 puestos de trabajo, a nivel nacional, correspondiendo al  

Departamento de Chimaltenango la cantidad de 2,169, siendo ésta una 

aproximación, fundamentada en el comportamiento del mercado laboral a 

nivel de Departamento.  

En este sentido el sector  más afectado es  el femenino, ya que la mayoría de 

estas pérdidas se dan en  las actividades micro-empresariales, o de 

pequeños agricultores del sector informal, vinculadas a la producción 

y/comercialización de verduras, flores, artesanías y pequeños comercios.  

Además se perdieron herramientas e insumos agrícolas, lo que agravó 

significativamente los niveles de pobreza en áreas rurales, provocando 

incentivos para migraciones internas y externas. 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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Un fenómeno natural de este tipo puede causar recesiones económicas a 

nivel interno y externo por la interdependencia comercial que existe en los 

países de Centroamérica. 

Los efectos devastadores de la Tormenta Stan en Guatemala sumergieron 

en la pobreza extrema a poblaciones muy numerosas, según advirtió la ONU, 

que hizo un llamamiento a la comunidad internacional para recaudar 22 

millones de dólares (18,3 millones de euros) para afrontar el estado de 

emergencia.  

Esto es particularmente difícil para las poblaciones indígenas, que resultan 

ser las más afectadas, por ser los sectores con mayor índice de pobreza en 

el país, con un porcentaje del 27.04  % de población indígenas en pobreza 

extrema, en comparación con 7.8 % de personas no indígenas en pobreza 

extrema. (Barreda, 2006:4).  

Especialmente en Guatemala, después de un largo período de guerra 

interna, recién superado y que no ha tenido mayor trascendencia en la 

solución de los problemas que aquejan a las poblaciones indígenas del país.    

 4.4 NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS SOBRE LA POBREZA 
 

Las personas pobres se concentran en el área rural, la  cual alcanza el 72%, mientras 
en lo urbano únicamente afecta al 28% de las personas. Por otro lado el 75% de los 
indígenas son pobres, de los cuales 1, 342,701 se encuentran en situación de 
extrema pobreza, equivalente al 27.4%, y 2, 335,736 en pobreza general 
representando un 47.6% de la población referida al  inicio. (Barreda, 2007:4) 

 

La riqueza que se concentra en el departamento de Guatemala, reporta la 

menor tasa de pobreza, derivado de la alta concentración de servicios 

públicos en la ciudad.  

La capital presenta un nivel de pobreza general del 16.5% y de extrema pobreza del 
0.5% para el 2006. Mientras que la pobreza se concentra en los departamentos del 
Norte como Alta y Baja Verapaz, así como en el Noroccidente como Quiché y 
Huehuetenango donde  afecta a más del 75% de la población. (Barreda, 2007: 5) 
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Es importante señalar que los departamentos de Alta Verapaz y Baja 

Verapaz es donde se concentra el mayor número de población en situación 

de pobreza  extrema alcanzando el 38.8% de la población local.  

En un segundo bloque se encuentran las regiones que superan el 50% de su 
población en situación de pobreza, como es  la región Nororiente que incluye a los 
departamentos de Zacapa, Chiquimula, Izabal y El Progreso; el Suroriente 
comprendido por Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa; y Suroccidente que integra  
Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez y  Retalhuleu. 
(Barreda, 2007: 5) 

La pobreza afecta de forma mucho más aguda a los pueblos indígenas, en el caso del 
pueblo Kaqchikel al 62.6% y en los Quichés al 64.4%. El pueblo Keqchí, presentan 
83.5% de su población en situación de pobreza  y de estos, casi el 40% en extrema 
pobreza. La población Mam mantiene al 90% en situación de pobreza y alrededor del 
34% en extrema pobreza. (Gudiel, El periódico. 10-11-2007)   

 

Factores como la extrema inequidad y desigualdad en la distribución de la 

riqueza contribuyen a que no existan mayores progresos en la reducción de 

la pobreza. La profunda desigualdad social en Guatemala tiene un carácter 

multidimensional y se manifiesta claramente en la alta concentración del 

ingreso y del consumo. 

Se debe considerar que la desigualdad en Guatemala tiene rosto rural, 

indígena y de mujer, en primer lugar porque la mayor pobreza está 

concentrada en el área rural, donde prevalece la etnia Maya y  la poca 

representatividad del sector femenino en los puestos de dirección 

institucional y cargos de elección popular. 

La desigualdad produce un efecto negativo en los resultados  económicos  

agregados. Cuando mayo es la igualdad de la distribución de la riqueza, 

mayor es el grado de eficiencia económica cundo disminuyen las 

restricciones  que limitan el funcionamiento  del mercado de capitales.  

La quinta parte  de la población  sigue participando de no más del 3 % de los 

ingresos totales, mientras que la otra quinta parte  de más recursos obtiene 

más de tres quintas partes  de la riqueza. (PNUD, 2010:620)    
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De todos es sabido que la concentración de la riqueza se incrementó en 

Guatemala producto de la apertura económica, financiera y comercial, 

reducción del Estado y eliminación de sus funciones de promoción, 

orientación y redistribución; y por las privatizaciones de finales de los años 

90, que trasladaron monopolios estatales a manos privadas, sin regulaciones 

y controles por parte del Estado. 

 

4.5 GASTO SOCIAL  

Los bajos niveles de inversión pública y de gasto social limitan la capacidad 

del Estado Guatemalteco de atender las grandes brechas de desigualdad y 

pobreza, con el impulso de fuertes políticas que incluyan más inversión en 

educación, salud, alimentación y vivienda. 

Por otro lado, los salarios no se constituyen en un mecanismo de redistribución del  
ingreso, ya que únicamente cubre un 51% del costo de la canasta básica vital que  
asciende a un valor de Q.3, 019.58 para septiembre del 2007 y un 94% del costo de 
la canasta básica alimentaría de un monto de Q.1, 654.73 a septiembre del 2007 
(Barreda, 2007:12) 

 

La única oportunidad para Guatemala es mejorar la equidad, elevar la 

productividad y fortalecer al Estado. El desarrollo económico y social requiere 

de políticas integrales que mejoren el entorno nacional estimulando la 

inversión y la producción, el éxito depende de la fortaleza de las instituciones, 

la calidad de la educación, salud, nutrición, investigación, desarrollo 

tecnológico de la infraestructura disponible, seguridad y justicia fundada en 

principios y valores. 

Desde la gestión de riesgo, un Estado fortalecido implica que el desarrollo 

sostenible, reduzca la vulnerabilidad y el impacto de los desastres en la 

población, en lugar de contribuir a incrementarlos.  
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4.6  MECANISMOS DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO  

 

El incremento de la pobreza se refuerza por un Estado débil que reproduce la 

desigualdad en la medida en que no impulsa ningún mecanismo 

redistributivo; la tributación es baja e injusta, el gasto, la inversión social y las 

políticas rurales insuficientes; los salarios son bajos y la cobertura en 

educación, salud y seguridad social limitada. 

El único factor que amortigua la situación es el flujo impresionante de 

remesas familiares que fue de más de $.3, 500 millones para el 2006.  El 

bajo nivel de ingreso tributario afecta decisivamente la disponibilidad de 

recursos para que el Estado pueda impulsar una fuerte política redistributiva 

destinando más recursos para educación, salud, seguridad y desarrollo rural, 

es decir financiar el desarrollo y la reducción de la pobreza.  

El sistema tributario se caracteriza por la insuficiencia de recursos, 

persistente déficit fiscal e inequidad en la estructura tributaria, lo cual se 

refleja en un limitado gasto e inversión pública, sobre todo en los sectores 

sociales. El resultado de los últimos años apunta a un debilitamiento y 

disminución de los ingresos tributarios del Estado.14  

 

 

 

                                                           
14 El titular de la SAT, Miguel Gutiérrez, comentó a la prensa local que los ingresos 
superaron en unos 70 millones de dólares a la meta prevista para el año pasado y que la 
carga tributaria con esa cifra cierra en 11,1% del Producto Interno Bruto, una de las más 
bajas de Latinoamérica. Guatemala en 2011 cerró en US$5.096 millones, gracias a la 
recuperación en el comercio, tras la crisis económica mundial de 2008 y 2009.  
En 2011 la carga tributaria se situó en 11% del PIB. La comunidad internacional ha insistido 
ante los diferentes gobiernos para que se incremente la carga tributaria a fin de obtener 
recursos para atender a la población más vulnerable del país, donde la pobreza alcanza al 
53% de sus 14,3 millones de habitantes y la extrema pobreza a 13%, según datos oficiales. 
Enlace: http://www.estrategiaynegocios.net/blog/2013/01/05/guatemala-recaudacion-
tributaria-crecio-59-en-2012/ 
 

http://www.estrategiaynegocios.net/blog/2013/01/05/guatemala-recaudacion-tributaria-crecio-59-en-2012/
http://www.estrategiaynegocios.net/blog/2013/01/05/guatemala-recaudacion-tributaria-crecio-59-en-2012/
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Gráfica  5 
Escala de deuda pública por años 

 
FUENTE: Eddy Coronado. Diario Siglo XXI. Publicado el 16.11.2011. 

 

En un escenario de insuficiencia de recursos del Estado, cualquier propuesta 

de incrementar el gasto social, reducir la pobreza y atender la seguridad no 

tiene sustento.  

El primer desafío del  actual gobierno es concretar una reforma tributaria y 

fiscal integral, para que los que tienen más paguen más, para que los 

empresarios ya no evadan impuestos, se eliminen privilegios y se aumente 

los impuestos a los grandes monopolios nacionales y extranjeros y se dé un 

mercado libre con justicia social, con precios ad hoc revise todo, que  vengan 

a favorecer a los sectores más necesitados.   
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4.7  ASPECTOS RELEVANTES DE LA POBREZA  

La pobreza está asociada con la falta de medios y recursos productivos 

suficientes. 

Algunas personas nacieron pobres debido a que provienen de generaciones 

pobres, otras sin embargo se han vuelto pobres por diferentes razones  

dentro de ellas los fenómenos naturales, muerte de padres de familia, falta 

de oportunidades, familias numerosas, pérdidas en negocios, falta de  

trabajo, entre otras, sin embargo los porcentajes de la pobreza total 

documentados por el INE, a través de la Encuesta Nacional de Condiciones 

de Vida del año 2011, evidencia que del 56 % que existía en el año 2000, ha 

bajado  un 2.29 %, siendo en el 2011 la pobreza total del 53.71 %.  

Los datos anteriores, sin bien es cierto muestran una leve mejora, no 

corresponden al ideal, tomando en cuenta la responsabilidad del Estado para 

mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, quien tiene mandato 

constitucional de proveer esas condiciones de vida.   

Pobreza es la situación en la cual la persona, familia u hogar carece de los 

recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y participación social, 

mismas que aunque no se satisfacen plenamente, los pobres extremos en 

Guatemala, sobreviven con el empleo informal u ocasional, mendicidad, con 

la recolección y venta de desechos, entre otros.     

Según el INE, a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del 

año 2011, la pobreza debe ser asociada con la limitación real para acceder al 

desarrollo humano, entendido éste como una ampliación de capacidades 

importantes como: tener una vida larga, saludable y creativa; mantenerse 

informado; tener un nivel de vida decoroso y sentirse digno, tener respeto por 

uno mismo y por los demás. 
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El tamaño cuantitativo está asociado con ingresos y capacidad de consumo y 

permite determinar la magnitud de la pobreza, evolución, ubicación 

geográfica y por grupos étnicos.  

El enfoque cualitativo avanza en la descripción con modos de vida, 

percepciones y opiniones de los pobres. Por otro lado la línea de pobreza se 

construye en función de las características  de la población.  

Se considera que lo más apropiado es utilizar un método combinado, es 

decir, integrar el enfoque cuantitativo con el cualitativo, tal y como se realiza 

en el presente capitulo. 

Los métodos siguientes son propuestos y utilizados por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), e Instituto Latinoamericano de Estudios 

Económicos y Sociales (ILPES). 
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Mapa 7 
Tasa de pobreza total por Departamento 

 

FUENTE: SEGEPLAN. 2011. Recuperado, julio 2013 
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Mapa 8 
Tasa de pobreza total por Municipio  

 
FUENTE: SEGEPLAN. 2011. Recuperado, julio 2013 

 

4.7.1 NIVELES DE CONSUMO   

Este método mide el consumo de los hogares y clasifica como 

extremadamente pobres a todas las personas cuyo consumo es tan bajo que 

no alcanza para satisfacer sus necesidades diarias de calorías y proteínas.  

El consumo fluctúa menos que los ingresos, por el factor de estacionalidad.  

Si disminuye el ingreso por aspectos de desempleo agrícola y/o sector 

informal, las personas utilizan el ahorro o préstamos para mantener su nivel 

mínimo de consumo.  
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“Los datos de consumo son de mejor calidad, pues los entrevistados están 

más dispuestos a proporcionar información acerca de sus niveles de 

consumo, que el de ingresos.” (Romero y  Zapil, 2006:20) 

 

4.7.2 LÍNEAS DE POBREZA  

Las líneas de pobreza se determinan a través del costo de una canasta 

básica. Las variables a investigar son: ingresos y gastos familiares 

mensuales.  

Las líneas de pobreza se utilizan para obtener tasas de población que viven 

en condiciones de pobreza general y extrema. Se elaboran con base a 

encuestas a hogares a partir de ingresos que valoran un consumo mínimo de 

bienes alimentarios y no alimentarios y se deduce la satisfacción de las 

necesidades básicas.   

Se calcula el ingreso necesario para cubrir el costo de una canasta 

alimentaria y otra de bienes y servicios no alimentarios, en la siguiente tabla 

se describen los tipos de pobreza:  
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Cuadro 21 
 

Guatemala: Tipos de pobreza  
 

Descripción Características 

Pobreza extrema Representa el costo de adquirir 2,172 calorías mínimas 
recomendadas para Guatemala por el Instituto Centroamericano de 
Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), tomando en 
cuenta una actividad moderada. Si el nivel de consumo de una 
persona se encuentra por debajo de ese valor, significa que está en 
la imposibilidad de consumir el mínimo alimentario recomendado.  El 
valor de esta línea de pobreza es de Q.1, 911.00 persona al año; 
Q.159.00 persona al mes; Q.5.31 persona al día. 

Pobreza general Esta línea incluye además del costo alimenticio calculado en la línea 
de pobreza extrema, un monto adicional que corresponde al 
porcentaje del consumo no alimenticio que incluye otros gastos como 
transporte, pago de servicios, educación, salud, entre otros.  El valor 
de esta línea de pobreza es de Q. 4,318.00 persona al año; Q.360.00 
persona al mes; Q.12.00 persona al día. 

No pobres Se consideran aquí a aquellas familias que sus ingresos son 
superiores al costo de la canasta vital familiar, es decir, que pueden 
adquirir lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas 
familiares de alimentación, vivienda, vestido, salud, educación y 
recreación, garantizando su desarrollo normal. 

 

FUENTE: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística, INE, Guatemala, marzo 
2012 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida, los no pobres gastan Q.10, 750 por persona al año, un 

extremadamente pobre gasta el 13% de ese total, mientras que los pobres 

23%, como se demuestra en la siguiente tabla.15 

 

 
                                                           
15 Dicha información no ha sido actualizada debido a que los resultados de la ENCOVI 2011 sólo se han 
presentado públicamente a manera de resumen, en dicha presentación no aparece el análisis de la 
desagregación de información según los resultados de las variables que aquí se presentan como parte del 
sustento de ésta tesis. 
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Cuadro 22 
 

Guatemala: Hábitos de consumo, por nivel de pobreza en quetzales 
 

Tipos de consumo Total país Todos los 
pobres 

Pobres 
extremos 

No pobres 

Consumo total por 

persona año 

6,161.00 2,560.00 1,460.00 10,750.00 

Total % 100.0 100.0 100.0 100 

Alimentos 40.4 54.8 57.5 36.0 

Vivienda 14.0 10.3 10.2 15.1 

Servicios hogar 90.4 10.8 12.8 8.9 

Educación  5.2 2.7 1.4 6.0 

Salud 3.7 1.8 1.4 4.2 

Bienes durables 4.0 1.3 0.6 4.8 

Transporte 6.2 3.1 1.9 7.2 

Servicios públicos 1.8 0.3 0.2 2.3 

Varios 15.5 14.9 14.1 15.6 

FUENTE: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística, INE, Guatemala marzo 
2012. 

 

A medida que se obtienen menos ingresos, la mayor parte de los mismos se 

consume en alimentos. La Ley de Engels demuestra que a mayor ingreso 

económico menos gasto de alimentos y mayor consumo y de seguridad.  La 

ley de Engels no implica que el gasto de alimentos se mantenga sin cambios 

a medida que aumenta la renta, sino que sugiere que los consumidores 

aumentan sus gastos de alimentos, en proporción, menos de lo que 

aumentan sus ingresos.  
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La tabla anterior refuerza dicha ley, en la cual se observa que los No pobres 

aumentan su gasto en otros rubros que no son alimentos en comparación a 

los otros rangos de pobreza. 

La pobreza es un factor determinante en la inseguridad alimentaria, debido a 

que los grupos vulnerables de campesinos y sus familias que se dedican a la 

agricultura de subsistencia, trabajadores temporales rurales, comunidades 

dedicadas a la pesca artesanal y trabajadores urbanos dedicados a 

actividades informales, por los trabajos que realizan no tienen los ingresos 

suficientes para garantizarse una dieta adecuada y segura para desarrollar 

sus funciones diarias de manera productiva y eficiente.   

A lo anterior se debe agregar que muchos agricultores no tienen tierra y los 

que la poseen su tenencia es insegura, por lo que sus familias e hijos 

principalmente son candidatos a engrosar los índices de desnutrición, que 

según la oficina en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, Unicef, (2011) alcanza el 49,3% de la población infantil del país, la 

mayor tasa de desnutrición del continente, y el sexto lugar de desnutrición 

crónica en el mundo. 

Por su parte la mortalidad infantil y materna, en Guatemala alcanza cifras 

alarmantes, las que son causadas por la falta de higiene, malos hábitos 

alimenticios, escasez de comida, falta de agua potable y falta de atención 

médica, como consecuencia de la pobreza en que se vive, alcanzando la 

misma un 3 % según el Diagnostico Nacional de Salud del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social. (MSPAS, 2012.34)   

 

4.8 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN GUATEMALA 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) incluye la capacidad de las personas 

para que puedan tener acceso a un mejor nivel de vida. El IDH toma en 

cuenta los  siguientes  indicadores: a)   expectativa  de  vida; b)   acceso a 

educación;  
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c) acceso a recursos económicos para tener un nivel de vida aceptable; d) 

participación social.  

En el caso de Guatemala, se comprueba que su IDH ha mejorado en un 34% entre 
1980 y 2011 (de 0.43 a 0.57), un resultado que si bien es significativo, aún es 
insuficiente para sacar al país del más bajo peldaño en la escala de países 
hispanoamericanos, en la cual ocupa el último lugar, muy cerca de Nicaragua. No 
obstante, el ritmo de crecimiento del IDH guatemalteco es mayor que el de otros 
países y regiones. La tasa de crecimiento promedio anual del país en ese período fue 
de 0.95%, mayor que el promedio mundial anual (0.65%) y que el promedio 
latinoamericano (0.73%). (PNUD, 2012:27)  

La distribución del ingreso en Guatemala es muy desigual para el consumo e 

ingreso, lo que significa que los beneficios del crecimiento económico no 

llegan a las grandes mayorías de población.  

Según la ENCOVI, el 2% de la población más pobre recibe el 3.5% del 

ingreso nacional y el 20% más rico recibe el 61.4% del ingreso. (INE, 2011) 

La situación anterior hace que sea necesario implementar mecanismos para 

que exista una mejor distribución del ingreso y la riqueza. Esto se logra a 

través de una adecuada política fiscal, es decir, por medio de impuestos 

directos que graven la renta.  

Con estos recursos el Estado debe incrementar la inversión social en salud, 

seguridad alimentaria, educación e infraestructura productiva, que ya quedó 

demostrado que para Guatemala es muy bajo. 

El salario agrícola es el más bajo en el país, debido a la poca productividad 

que se alcanza por los métodos rudimentarios de producción; uso de tierras 

no aptas para la agricultura; ausencia en el control de calidad de productos 

agrícolas que pudieran ser mejor pagados en el mercado nacional e 

internacional; escasez de crédito y asistencia técnica para los pequeños 

productores.  
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A lo anterior hay que agregar: bajos niveles de educación de los campesinos 

y trabajadores agrícolas, analfabetismo, inexistencia de infraestructura rural, 

en particular a caminos rurales, puentes peatonales y vehiculares; agua 

potable y saneamiento básico; electrificación rural y telecomunicaciones. 

La educación y pobreza están estrechamente relacionadas. Los pobres en promedio 
tienen apenas 1.9 años de escolaridad, situación que los coloca muy por debajo del 
umbral necesario para adquirir destrezas cognoscitivas básicas, siendo la tasa de 
analfabetismo del 36%. Los no pobres, en cambio, tienen un promedio de educación 
de 5.4 años y 18% de analfabetismo. (INE, 2011:58) 

 

La interacción de estos componentes determinan el nivel de desarrollo en el 

cual se encuentra el país, y a su vez influye en las condiciones de vida de los 

guatemaltecos.  

Esta precariedad en las condiciones de vida, puede ser uno de los factores 

claves, sino el principal, como elemento de vulnerabilidad ante desastres 

naturales. Es decir, la precariedad de las comunidades sólo les vulnera ante 

los diversos siniestros que puedan presentarse, y de ésta desprenderse otros 

factores íntimamente relacionados al acceso a recursos, servicios que 

mejoren sus condiciones de vida, por ejemplo, vivienda, salud, medios de 

comunicación, entre otros.  

4.9   ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
En 1900, una de cada 10 personas vivía en ciudades. Actualmente, casi 

3,000 millones de personas, o sea, casi la mitad de la humanidad, residen en 

centros urbanos, y ya hay 23 ciudades, 18 de ellas pertenecientes al mundo 

en desarrollo, con más de 10 millones de habitantes. 

Uno de los resultados de este rápido aumento de la población urbana es que 

millones de pobres de todo el mundo viven hacinados en barrios  de  tugurios  
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y asentamientos ilegales, en unas condiciones de vida por debajo de los 

niveles mínimos necesarios para garantizar la salud de las familias y 

comunidades. 
 

Como otras capitales Latinoamericanas la ciudad de Guatemala se 

caracteriza por ser macrocefálica, tener crecimiento acelerado y no 

planificado y por el surgimiento de múltiples asentamientos precarios, áreas 

precarias, barrios marginales o villas miseria en las cuales habitan 

aproximadamente un tercio de la población de todo el país, definiendo 

Ezequiel Ander Egg a los Asentamientos Humanos, como “la agrupación de 

cinco o más viviendas separadas entre sí, no más de 200 metros, con un 

nombre que la identifica, así como ciertos linderos de manera que constituya 

una unidad socio económica diferente de otras vecinas “.16 

Siendo la situación de pobreza extrema, migración y la inequidad con 

respecto a la repartición de tierras, la que orilla a las personas a ubicar sus 

viviendas en “Lugares que surgen a manera de brote, cercanas a fuentes de 

sobre vivencia, tierras de mala calidad urbanística, obtenidas generalmente 

por invasión ó por alquiler, carentes de servicios públicos y sociales que la 

población necesita”17.  

Constituyéndose como Asentamientos Humano Precarios, los que se 

encuentran asentados en la mayoría de los casos en el área urbana y en 

sitios que muchas veces no llenan los requisitos para ser habitados como lo 

son los barrancos, ocupando de ellos la orilla de laderas y el fondo de los 

mismos, denominándose como asentamientos humanos precarios. 

En la actualidad, la ciudad de Guatemala ya no cuenta con territorio 

adecuado para implementar proyectos de urbanización, por lo cual 

“experimenta en un 50% el crecimiento vertical por medio de edificaciones de 

                                                           
16 Ander Egg Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social, 10ma. edición,  editorial el Ateneo México SF. 
Pág. 18 
17  Álvarez Aguilar, Isabel Cristina, Políticas de Vivienda y la situación socioeconómica de las familias 
de Ciudad Perrona, Tesis de Trabajo Social – ETS. USAC. 1,995, Pág. 2.  
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2 a 4 niveles”18 y aquellos que no cuentan con recurso económico, se ven en 

la necesidad de exponer su vida y la de todos los miembros de su familia, 

siendo el motivo por el cual la mayoría de asentamientos humanos precarios 

se encuentran ubicados en Laderas y a orilla de las mismas, entendiéndose 

como tal a “La pared (talud) que conforma una depresión geológica o, una 

elevación la que puede ser tanto natural como artificial, y que está 

comprendida desde 30 grados de inclinación a más, no importando su 

configuración física “.19 

Las experiencias y conceptualizaciones sobre ordenamiento territorial en el 

mundo permiten colegir que se trata de una política de Estado y un proceso 

planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central 

es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, 

de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente 

sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. 

Lo anterior pone en evidencia que en el ordenamiento territorial confluyen las 

políticas ambientales, las políticas de desarrollo regional, espacial o territorial 

y las políticas de desarrollo social y cultural, cuya naturaleza es determinada 

por el modelo de desarrollo económico dominante en cada país.  

La aplicación de la política territorial en un área determinada debe 

corresponder con el marco legal vigente. En Guatemala, la legislación 

territorial tiene tres características principales: las responsabilidades estás 

relegadas completamente al nivel municipal, la legislación es muy general y 

vaga, y la normativa territorial es no jerarquizada y cumulativa en el tiempo. 

Esto implica que hay muchas lagunas, contradicciones e imprecisiones, que 

no dan certeza ni a las instituciones, ni a los vecinos, ni a los inversionistas, 

generando finalmente lo que se percibe como desorden urbano. 

                                                           
18 Del Cid Borja, Oscar Armando, Densificación de Altura Media en la ciudad capital de 
Guatemala 1,958-1,996, IFA – DIGI – USAC. 1,998. Conclusiones finales. 
19 Del Cid Borja Oscar Armando. INFOM Instituto de Fomento Municipal, Unidad de servicios 
técnicos, Guatemala 1,999. (Entrevista). 
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La propia Constitución Política de la República es la que asigna a las 

municipalidades, como una de sus dos funciones específicas, "atender [.] el 

ordenamiento territorial de su jurisdicción"20, sin que en ella o en otro cuerpo 

legal existente se defina qué realmente quiere decir el término y hasta dónde 

se extiende el concepto para la aplicación del mismo. 

Dado que no hay un marco legal para el ordenamiento territorial y a que 

desvinculadamente coexisten 17 leyes y 6 reglamentos que hacen referencia 

al tema, vigentes algunas de ellas desde 1956,5 es muy difícil dilucidar 

donde termina la libertad para un propietario de hacer con la propiedad lo 

que él desea y donde inicia el poder del estado para garantizar el bien 

común, que de acuerdo al artículo 2 de la Constitución "es su fin supremo"21 

 

4.10   REFLEXIÓN, POBREZA EN GUATEMALA: Es cuestión de indicadores, 
mito o realidad   

Las acciones que se han tomado en Guatemala para estudiar y tratar de 

entender el fenómeno de la pobreza, antes de estar motivadas por el interés 

de resolver la problemática, obedecen a presiones políticas de organismos 

internacionales que determinan las acciones del gobierno, como por ejemplo 

lo establecido en las metas del milenio, donde el Estado de Guatemala se ve 

comprometida a la ejecución de programas para el cumplimiento de dicha 

agenda.  

La mayoría de guatemaltecos, viven en condición de pobreza (53.71 %), 

desagregado en 40.38 % de pobreza no extrema y 13.33 % de extrema 

                                                           
20 Asamblea Nacional Constituyente (1985). Constitución Política de la República de 
Guatemala. Guatemala: Congreso de la República. Art. 253, inciso c). 
21 Por ejemplo, pueden hacerse las siguientes preguntas: ¿Puede obligarse a varios 
propietarios individuales a ponerse de acuerdo para el desarrollo ordenado de un área? O: 
¿Puede la municipalidad obligar a alguien a desarrollar o a vender su propiedad si es 
prioritario para la política territorial (un lote baldío en el centro, p.ej.)? ¿Puede la 
municipalidad prohibir el desarrollo urbano de un área si lo considera ˜rural" y "no 
urbanizable". 
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pobreza, con énfasis en las aéreas rurales, donde se concentran los índices 

más altos de población pobre.  

De la población referida cabe mencionar que la extrema pobreza se  

manifiesta mucho más en la población indígena, la que se encuentra 

concentrada en su mayoría en el área rural.  

El combate a la pobreza y la búsqueda menos desigual es uno de los 

principales objetivos del Gobierno actual. Para ello se requieren políticas y 

medidas dirigidas  a aquellas poblaciones más afectadas y vulnerables. En 

ese sentido, es necesaria la identificación precisa de estos grupos, de 

manera que las intervenciones sean efectivas y alcancen a los grupos metas, 

lo que se representa en el mapa respectivo:  

Mapa 9 
Mapa de pobreza en Guatemala 

 
FUENTE: SEGEPLAN, INE, Universidad Rafael Landivar. Recuperado, junio 2013 
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La pobreza en Guatemala obedece a los débiles mecanismos de 

redistribución del ingreso público ya  que la riqueza se concentra en el 

Departamento de Guatemala,  donde se aglutina la  más alta concentración 

de servicios.  

Por otro lado, el Departamento de Guatemala, reporta la menor tasa de 

pobreza, sin considerar  para los efectos el nivel rural, que reporta de manera 

alarmante índices altos.   El gasto  social en la nación es bajo, situación que 

agudiza los riesgos a que está expuesta la población.  
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CAPÍTULO 5 
 

SOCIOECONOMÍA EN GUATEMALA 
 

Hacia la búsqueda de  alternativas de desarrollo en la 
actualidad  

 

La economía es un fenómeno complejo, porque el pensamiento económico 

rechaza las asunciones tradicionales, las cuales dictan que la economía es 

un sistema cerrado que eventualmente logra un estado de equilibrio. Sus 

implicaciones y repercusiones determinan el estado de una sociedad y las 

interacciones de sus miembros. En este caso particular, los aspectos que 

abarca de socioeconomía alcanzan a definir las condiciones de 

vulnerabilidad de la población. 

En el mapa mental definido a continuación se aprecia aspectos relevantes 

sobre la economía de Guatemala: los indicadores que la caracterizan, sus 

condiciones de desarrollo y subdesarrollo y la situación tributaria en el país. 

En la búsqueda de una mejor comprensión de la situación socioeconómica 

del país y sus implicaciones, se abarcan incluso aspectos relacionados a la 

cultura y el ambiente, como componentes del imaginario social que conforma 

las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de la población.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cerrado
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Figura 8 
 

Socioeconomía en Guatemala 
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FUENTE: Elaboración propia. Guatemala, 2012. 
 

Los conceptos de subdesarrollo y desarrollo se utilizan corrientemente dentro 

del sistema de producción capitalista para comprender su funcionamiento, 

asumiendo que la mayoría de países, dentro del capitalismo, tienen que 

pasar por esas etapas.  

El sistema económico regido por los principios del capitalismo, define la 

manera como la riqueza se distribuye dentro de una sociedad y como esta se 

invierte en atención a las cualidades del país, dentro de ellas, su exposición a 

los desastres.  
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Mapa 10 
 

Media de ingresos per cápita  
 

 
FUENTE: Informe de IDH PNUD. Año 2005. Recuperado, mayo 2012 

 

El informe Nacional de Desarrollo Humano (2007-2008) evidencia la 

problemática en Guatemala, al identificar que el  93 por ciento de las 

empresas, micro y pequeñas, que no cuentan con más de 10 empleados y su 

carácter es familiar, reciben en conjunto el 21 por ciento del PIB.   
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El subdesarrollo hizo su aparición en el seno de las Naciones Unidas en 1944, 
refiriéndose al tipo de economías que en su estructura presentan las siguientes 
situaciones:  
 
• Recursos productivos inexplotados;  
• Amplios sectores de población que no tienen acceso a satisfactores básicos;  
• Crecimiento poblacional mayor al crecimiento económico;  
• Predominio del sector agrícola y, dentro de este, el tradicional con cultivos de 

subsistencia;  
• Altas tasas de desempleo e inflación; 
• Dependencia comercial, financiera y tecnológica;  
• Bajos niveles de ahorro;  
• Deficiente infraestructura productiva;  
• Vulnerabilidad a fenómenos naturales y económicos. (Ortega, 1982:38) 

 

El uso del concepto desarrollo ha ido evolucionando cada vez más con 

mayor precisión, partiendo de conceptos de evolución, progreso, crecimiento 

económico, modernización, avances tecnológicos, distribución y justicia 

social.  

El desarrollo involucra lo económico, social y político e implica sucesivas adiciones a 
la provisión de equipo en el capital de un país y éstas deben ser lo suficientemente 
grandes como para lograr incrementos en el ingreso nacional y per cápita. (Coraggio, 
1977:36) 
 

El Informe Mundial 2004 sobre la Reducción De Los Riesgos De Desastres 

destaca, que “los desastres “naturales” constituyen un serio obstáculo para el 

desarrollo humano y el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo del Milenio 

tan importantes como la reducción de la pobreza extrema a la mitad antes del 

año 2015”.  

El Desarrollo Humano supone “contar con un espacio en el que la gente 

pueda desarrollar todo su potencial y llevar una vida productiva y creativa de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera 

riqueza de las acciones.” (PNUD, 2007). Estos espacios se construyen, y en 

ellos también se construyen los riesgos y las relaciones de poder entre las 

personas de diferente sexo, edades, origen étnico-racial, ámbito rural-urbano, 

discapacidad, clase social, etc. 
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5.1  DIFERENTES INDICADORES  

A continuación se hace referencia a los principales indicadores económicos, 

políticos, sociales y de medio ambiente en Guatemala. El objetivo es 

dimensionar cuantitativa y cualitativamente la magnitud de la problemática de 

pobreza y subdesarrollo en el país. Los indicadores se analizan y se 

muestran en las siguientes tablas.  

5.1.1 INDICADORES ECONÓMICOS 

 Los indicadores económicos que caracterizan la situación de pobreza en 

Guatemala, están referidos a datos de población, extensión territorial, 

producción, formación del Producto Interno Bruto, inversión, tasas de interés, 

comercio internacional por medio de importaciones y exportaciones, sistema 

impositivo y deuda externa.  

Dichos indicadores serán analizados y correlacionados con las medidas de 

política económica y social que de alguna manera explican su 

comportamiento.   

La siguiente tabla contiene los indicadores que caracterizan la situación 

económica de Guatemala y están directamente relacionados con los niveles 

de pobreza y subdesarrollo.  
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Cuadro 23 

Algunos Indicadores Económicos de Guatemala 
Indicador Guatemala 

Extensión territorial en Km. 2 108,889 

Población total 14, 655,189 de los cuales 41% son indígenas, 
garífunas y Xincas. 

Tasa de crecimiento poblacional anual 2.9% 

Población urbana 40% 

Población rural 60% 

Pobreza general 56% 

Salario mínimo mensual promedio  en US$ 156 

Desempleo abierto 3% y 55% desempleo 

Inflación anual 9% 

 (PIB) en miles de millones de US$ 56,736 

Formación PIB por industria 13% 

Formación PIB por agricultura 22% 

Formación PIB por construcción 2% 

Formación PIB por transportes y telecomunicaciones 12% 

Comercio y servicios   45% que incluye 1.2 millones de turistas al año. 

Servicios públicos. 6% 

Déficit presupuestario respecto al PIB 2.3% 

PIB per cápita en US$ 4,136 

Tasa de crecimiento económico 2.7% 

Tasa de interés activa anual 12.93% 

Tasa de interés pasiva anual 4.90% 

Déficit o superávit comercial en millones de US$ -4,872 

Exportaciones en millones de US$ 2,939 Incluye: café, azúcar, banano, cardamomo, 
petróleo, productos alimenticios y artículos plásticos a 
Estados Unidos, Centroamérica y México. 

Importaciones en millones de US$ 7,811 incluye: bienes de consumo suntuario, materias 
primas, fertilizantes, combustibles, bienes de capital. 

Deuda externa en millones de US$. 3,842 

Carga impositiva 27% 

Impuestos directos 25% 

Impuestos indirectos 75% 

Tasa de ahorro n/d 

Inversión en activos fijos 7% 

Inversión extranjera en millones de US$ n/d 

Inversión en investigación y desarrollo en millones de US$ n/d 

Índice de Gini 0.84 

Fuente: Información del Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística (INE). Guatemala. 2003 

 



141 

 

La extensión territorial de Guatemala es pequeña si se compara con países 

como Estados Unidos, Brasil, Canadá y México, sin embargo, es grande si se 

compara con Israel y El Salvador. A pesar de esto, Guatemala ocupa el 

puesto número 117, en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, según el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe mundial del  

año 2007-2008.  

En lo que respecta a población, Guatemala cuenta con 14.6 millones de 

habitantes, (INE, 2003:14) si se divide el total de población entre la extensión 

territorial se obtiene la densidad poblacional, siendo esta de 315 habitantes 

por kilómetro cuadrado.   

La tasa de crecimiento poblacional anual es de 2.9%, esta  tasa de 

crecimiento provoca que la población de Guatemala casi se duplique cada 12 

años, por lo que en el año 2018 se estima una población de 28 millones de 

guatemaltecos, con lo que se agravará la situación de pobreza en áreas 

rurales si el Estado no toma las medidas adecuadas para resolver los graves 

problemas económicos y sociales de la actualidad.  

Una característica importante de Guatemala y que la diferencia de otros 

países es que el 60% de su población habita en áreas rurales. (INE, 2003:14) 

Esta situación provoca que existan 13,000 comunidades dispersas en el área 

rural, muchas de ellas incomunicadas, por lo que es difícil para el Estado 

poder atender sus demandas económicas y sociales en lo que respecta a 

servicios básicos.  

Es en las comunidades rurales donde se manifiestan con mayor crudeza,  los 

indicadores de pobreza y que provoca que se sigan incrementando las 

migraciones a centros urbanos. 

La pobreza general afecta al 56% de guatemaltecos. Los anteriores indicadores 
de pobreza tienen causas estructurales y coyunturales como ya se mencionó, 
siendo el modelo económico utilizado para llevar al país al desarrollo, el 
causante principal de los niveles de desempleo y subempleo que actualmente 
llegan al 58% en Guatemala. (INE,  2001:8) 
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La inflación es un problema económico que se caracteriza por alzas 

constantes en los niveles de precios de los productos y servicios y afecta 

principalmente a las personas que no tienen ingresos fijos, tal y como pasa 

en Guatemala donde la mayor parte de la población económicamente activa 

está desempleada o subempleada, dedicada a actividades informales.  

La inflación junto con el desempleo son los causantes principales de que los 

niveles de pobreza se mantengan y muchas veces se incrementen. 

Guatemala presenta la mayor tasa de inflación anual que es de un  9%. 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el volumen total de bienes y servicios que 

produce una economía a precios de mercado en un año y el de Guatemala 

es de 56.7 mil millones. (Banco de Guatemala, 2004) 

 
En lo que respecta a la formación del PIB por actividad económica, el sector industrial 
aporta en Guatemala el 13%. Las actividades industriales son estratégicas para 
alcanzar el desarrollo de los países debido a que generan mayor cantidad de valor 
agregado a la producción. Algo importante y que llama la atención es que los países 
con menores índices de pobreza son aquellos que no dependen de la producción 
agrícola y en Guatemala es del 22%. (Banco de Guatemala, 2004:92) 

 

Otro aspecto relevante es el concerniente a los servicios públicos en la 

formación del PIB. En Guatemala representan el 6%. Lo anterior llama a la 

reflexión, por parte del Estado, ya que debería de atender las necesidades 

primarias de nutrición, salud, educación, seguridad y justicia, actividades 

directamente relacionadas con la calidad y bienestar de la población más 

débil de la sociedad.  

Las exportaciones de Guatemala ascienden a 2,939 millones de dólares e 

incluyen, básicamente, los siguientes productos: café, azúcar, cardamomo, 

petróleo y banano, dirigidos principalmente al mercado de Estados Unidos,  

que se convierte en el principal socio comercial. (Banco de Guatemala, 2004) 
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Las importaciones de Guatemala ascienden a 7,811 millones de dólares e 

incluyen, productos suntuarios, materias primas, fertilizantes, combustibles y 

bienes de capital.  

Si se comparan las exportaciones con las importaciones da como resultado 

la balanza comercial de los países. Guatemala presenta el mayor déficit 

comercial con 4,872 millones de dólares.  

Otro indicador económico importante es la deuda externa que tiene 

Guatemala  y que supera los US$5.620 millones. (Banco de Guatemala, 

2011). La deuda externa debe ser utilizada para capitalizar los países por 

medio de infraestructura productiva y bienes de capital para diversificar la 

producción orientada a satisfacer las necesidades del mercado nacional e 

internacional. No debe ser utilizada para pagar más deuda, como ha pasado 

en Guatemala en los últimos años. 
 

En la actualidad los países compiten por atraer inversiones extranjeras 

generadoras de empleo y divisas, sin embargo la competitividad en los 

países se logra por medio de ofrecer infraestructura productiva, 

comunicaciones adecuadas, mano de obra calificada, reglas claras para la 

inversión y seguridad ciudadana.  

5.1.2 INDICADORES SOCIALES Y ASPECTOS CULTURALES  
 

Con el objetivo de seguir dimensionando y conociendo la pobreza en 

Guatemala, se presentan a continuación seis indicadores que ponen al país 

en la lista de los indicadores sociales más bajos (ODM PNUD: 

http://www.fundesa.org.gt/cms. julio 2013), cifras que cuantifican a grupos de 

personas que están muriendo por enfermedades que no deberían ser 

mortales, ya que otros países las erradicaron, tal es el caso del sarampión, 

tos ferina y  diarreas, entre otras.   

http://www.fundesa.org.gt/cms
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Para citar un ejemplo, la tasa de mortalidad infantil para Guatemala es de 

25,16 muertes/1.000 nacimientos  (Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, 2012)22. 

Esa tasa de mortalidad infantil en Guatemala obedece a las siguientes 

enfermedades principales: diarreas y vómitos por el consumo de alimentos y 

agua contaminada; neumonías, bronconeumonías y gripes, como 

consecuencia de la fragilidad de los materiales de las viviendas, muchas de 

ellas construidas con paredes de tabla, plásticos, cartón o lepas y techos de 

lámina o pajón que no cumplen su cometido, principalmente en épocas de 

invierno y de fin de año cuando el frío se incrementa, tal y como sucede en 

áreas rurales.   

Otra causa de muerte es la desnutrición crónica23 que afecta a grandes 

cantidades de niños que habitan en el área rural. A lo anterior hay que 

agregar que muchos padres de familia llevan a sus niños enfermos a los 

hospitales, centros y puestos de salud a recibir atención médica y al llegar 

muchos de estos no cuentan con personal médico, equipo y medicinas.  

Desde hace varios años se considera que el sistema de salud en Guatemala 

está colapsado por las dificultades que atraviesan año con año.  

Se hace necesaria la implementación de un nuevo sistema de atención en 

salud que haga énfasis en aspectos preventivos y tome en cuenta aspectos 

de medicina alternativa.  

Por lo anterior se hace necesaria la siguiente reflexión: Guatemala no 

necesita una mayor cantidad de hospitales, centros y puestos de salud que 

estén equipados. 

                                                           
22 Enlace:  http://www.mspas.gob.gt/ 
23 En Guatemala, cinco de cada diez niños y niñas menores de cinco años padecen de 
desnutrición crónica. Guatemala se ubica en el primer lugar de América Latina en materia de 
desnutrición crónica y en el cuarto a nivel mundial, a pesar que se considera un país de 
ingreso medio. UNICEF, enlace: http://www.unicef.org.gt/2_sala_de_prensa/main.htm 
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Lo que se necesita es que no existan tantos niños enfermos y esto se logra 

con proyectos de agua potable, drenajes, capacitaciones, fortalecimiento a la 

unidad familiar, fuentes de trabajo, vivienda popular a bajo costo, campañas 

de alfabetización y de vacunación, entre otros. 

Cuadro  24 
Algunos indicadores  sociales de Guatemala  

Indicador Guatemala  

Mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos  52 niños 

Mortalidad materna  por 1,000 nacidos vivos 9 

Expectativas de vida en mujeres 68 

Expectativa de vida en hombres 64 

Índice de analfabetismo  30% 

Índice de Desarrollo Humano  (IDH) 0.663, lugar  117 

Fuente: Elaboración con base a datos del Banco de Guatemala, Instituto Nacional de   Estadística, Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 2005. 

 

En lo que respecta al indicador de mortalidad materna, en Guatemala todavía 

mueren 9 madres al momento de dar a luz, por mil niños nacidos vivos y es 

debido a que no asisten a controles antes, durante y después del parto 

debido a una falta de educación sexual, así como acceso a cuidados pre, 

peri y pos natales. Esta falta de acceso a los servicios de salud es uno de los 

principales factores que afectan dicho indicador.   

La mortalidad materna es una aberración para el sistema de salud en 

Guatemala por las implicaciones económicas, sociales y emocionales que 

conlleva, principalmente para los niños que se quedan huérfanos.  
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La expectativa de vida en Guatemala es de Expectativa de vida al nacer: 

población total: 71,17 años. Hombres: 69,29 años  y mujeres: 73,14 años 

(est.INE, 2011).  

Las causas de esas diferencias residen en que la mayoría de 

guatemaltecos/cas están desprovistos de programas de seguridad social, 

presentan problemas de alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, 

delincuencia común, narcotráfico y, lo más alarmante, que el sistema de 

salud está en crisis desde hace varios años.  

La crisis engloba instalaciones en mal estado, falta de equipo, medicamentos 

y personal médico y paramédico.   

El índice de analfabetismo de Guatemala es uno de los más altos del mundo 

y asciende al 16.63%.  (INE, 2012).  Las causas del analfabetismo en 

Guatemala están relacionadas con escasa cobertura escolar, falta de 

maestros, inadecuada calidad educativa, repitencia y deserciones asociadas 

al problema de pobreza y migraciones internas y externas.  
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Mapa 11 
 

Índice de analfabetismo por Departamento 

 
FUENTE: CONALFA 2012. 

 

Para concatenar los indicadores económicos y sociales analizados con 

anterioridad, se presenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que para 

Guatemala es de 0.57, según el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  
 

En lo que concierne a aspectos culturales se hace necesario reconocer, para 

el caso de Guatemala, que los planes, políticas, programas y proyectos 

orientados a reducir los índices de pobreza en áreas rurales y/o urbanas, 

sean estas indígenas o ladinas, deben tomar en cuenta los modos de vida y 

criterios propios de las comunidades afectadas.  
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Es necesario, si se quiere incidir efectivamente, tomar en cuenta la 

dimensión cultural como elemento clave.   

La pobreza en Guatemala afecta a comunidades indígenas localizadas en el 

altiplano occidental, a grupos de ladinos confinados en el oriente del país y a 

vecinos localizados en asentamientos marginales. Todos los grupos con 

identidades diferentes pero con necesidades comunes que es necesario 

atender con políticas de Estado que deben trascender los diferentes períodos 

de gobierno. 

En un proceso de reducción de pobreza, la cultura proporciona el marco de referencia 
en el cual las comunidades de personas realizan a plenitud sus actividades. Provee 
valores, actitudes y sentimientos necesarios para compartir y convivir 
comunitariamente. En la cultura reside la esencia del papel constructivo y creativo de 
las sociedades (Ministerio de Cultura  Deportes y SEGEPLAN, 2002:10)  

 

Después de conocer la situación económica y social de Guatemala reflejada 

por medio de los indicadores mencionados anteriormente  Guatemala supera 

el 50% de pobreza, situación que coloca al país con los más bajos índices de 

desarrollo humano de la región latinoamericana.  

Sin embargo, el país cuenta con recursos suficientes para salir de la 

problemática de pobreza24, pero se hace necesario diseñar e implementar 

estrategias acorde a la realidad cultural guatemalteca.  
 

5.1.3   INDICADORES AMBIENTALES EN GUATEMALA 

 Es necesario hacer referencia con precisión a la vulnerabilidad y los 

impactos sobre el desarrollo humano que implica el manejo de los recursos 

naturales, el  análisis de las amenazas al rico patrimonio natural de 
                                                           
24 Los recursos para reducir la pobreza son limitados y por consiguiente se dirigen a las 
actividades más prioritarias: seguridad alimentaria, educación preprimaria y primaria, 
alfabetización, salud preventiva y construcción de infraestructura, especialmente de 
transporte, en las áreas más pobres del país. La idea es invertir en capital humano para 
aumentar la productividad de la mano de obra, el activo más abundante de los pobres, y 
mejorar la infraestructura a fin de reducir los costos de transporte y aumentar la rentabilidad 
de las actividades productivas en esas áreas.  
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Guatemala y, finalmente, los saldos de los desastres recientes y los 

esfuerzos por establecer políticas comunes para una gestión orientada a 

disminuir la vulnerabilidad de la región.  

En este sentido, se puede hacer referencia que a la fecha, las condiciones 

ambientales en Guatemala se caracterizan por los siguientes indicadores:  

• La destrucción del patrimonio natural 

• Condiciones de riesgo para amplios sectores de la población 

• Un mayor grado de consolidación institucional en materia ambiental   

• Una tendencia positiva a la amplia gama de políticas nacionales e 

iniciativas de gestión municipal y local, enfocadas a mejorar las 

condiciones de vida de la población, conservar el ambiente, impulsar 

la participación ciudadana y reducir la vulnerabilidad y el riesgo social. 

 

Para hacer frente a la crisis en los últimos años, Guatemala ha puesto en 

marcha un conjunto de importantes esfuerzos en materia de gestión del 

riesgo, con el fin de fortalecer la coordinación regional para prevenir y mitigar 

desastres.  

En este sentido, un aspecto clave será el compromiso de los gobiernos, tanto 

con el fortalecimiento de la institucionalidad como con la puesta en práctica 

de políticas y la aplicación de la normativa existente. (MAGA, 2010:15).  

5.2  EL DESARROLLO Y SUBDESARROLLO EN GUATEMALA: 
Aspecto a considerar en la actual coyuntura 

El uso del concepto desarrollo ha ido evolucionando cada vez más con 

mayor precisión, partiendo de conceptos de evolución, progreso, crecimiento 

económico, modernización, avances tecnológicos, distribución y justicia 

social. (Coraggio, 1977:36) 
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Según la declaración del milenio adoptada en marzo de 2000 por Naciones 

Unidas, se deciden impulsar acciones que disminuyan el porcentaje de 

personas que viven en condiciones de pobreza.  

Las metas del milenio de Naciones Unidas, de las cuales Guatemala es 

signataria, son las siguientes: 

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

• Enseñanza primaria universal 

• Promover la igualdad entre géneros 

• Reducir la mortalidad infantil 

• Mejorar la salud materna 

• Combatir el SIDA, paludismo y otras enfermedades 

• Sostenibilidad del medio ambiente 

• Fomentar una alianza mundial para el desarrollo (ONU, 2003:10) 
 

5.2.1  DESARROLLO ECONÓMICO  

 
El desarrollo económico está íntimamente ligado al crecimiento en la 

producción de bienes y servicios, aumentos en el ingreso nacional, 

incremento del ingreso per cápita, elevados índices de empleo, productividad 

en el trabajo, balanza comercial y de pagos favorables. (Tinbergen, 1973:45). 

El desarrollo económico es el proceso de transformación estructural desde la base 
productiva de un país a largo plazo, en donde se utilizan racionalmente los factores 
de la producción, cuyo resultado final es el incremento del ingreso real per cápita de 
la comunidad, y por ende el mejoramiento de los niveles de consumo y bienestar de 
la población. (Nilson, 1984:177). 

 

Pero más allá de los niveles de consumo y bienestar, el desarrollo económico 

debe ir en función de mejorar la calidad de vida de una población, pues los 

niveles de consumo reflejan parcialmente el nivel de desarrollo económico. 

Otros factores como acceso a servicios (salud de calidad, educación de 

calidad, empleo digno, niveles de democracia y participación ciudadana, 
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defensa de derechos humanos) también son indispensables para medir el 

verdadero efecto del desarrollo económico.  

5.2.2 DESARROLLO SOCIAL 

El concepto de desarrollo social es complejo para reducirlo a indicadores y 

solo puede ser definido como el proceso de cambios sociales que se 

relacionan con posiciones de poder e influencia surgidas entre los intereses 

de los grupos de clase, promoviendo sistemas equitativos de distribución, 

participación y equidad de género.   

En la cumbre de Copenhague,  se definió el desarrollo social como el proceso 
mediante el cual se logra la amplitud de capacidades individuales y colectivas de 
todos los pueblos, la mejora de condiciones de vida de todas las personas y 
satisfacción de necesidades básicas y sociales. (SNU, 1995:67) 

La principal discusión se centra en la actualidad en cómo conciliar los 

intereses económicos con los objetivos de desarrollo social dentro de un 

contexto global que busca la ampliación de mercado, eficiencia productiva, 

participación estatal y procesos democráticos.  

La visión de desarrollo debe ser integral y considerar equidad y sostenibilidad 

económica y social para disminuir los alarmantes índices de pobreza y 

vulnerabilidad que afectan a sectores importantes de población en países en 

desarrollo. 

Dentro de este contexto, las políticas públicas deben generar climas 

favorables que promuevan el desarrollo de todos los guatemaltecos, 

integrando los intereses económicos y sociales de amplios sectores de la 

población.  

5.2.3   ECONOMÍA DEL DESARROLLO 

La economía del desarrollo es una rama de la ciencia económica que orienta 

los procesos de crecimiento y desarrollo, siendo su objetivo explicar las 

etapas que atraviesa una economía desde su forma más simple de 
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organización y producción hasta las complejas formas de organización 

productiva de los países industrializados.  

Por lo regular la primera etapa por la que atraviesa una economía se 

caracteriza por el predominio de actividades agrícolas, forestales y 

extractivas como la minería, más adelante adquieren mayor importancia el 

sector industrial y el de servicios.  

La clave para alcanzar el desarrollo está en la acumulación de capital e 

invertirlo en procesos de industrialización, debido a que los productos 

industriales y tecnológicos generan mayor valor agregado y riqueza a los 

países que los producen, siendo el ahorro la fuente principal para acumular 

capital.  

La economía del desarrollo también se interesa por el concepto de capital 

humano25. El capital no es solo lo que se invierte en maquinaria e 

infraestructura, es también lo que se invierte en las personas con proyectos 

de educación y salud para la población que inciden de forma positiva sobre la 

productividad del trabajo.  

El término capital humano surge en el siglo XVIII cuando teóricos de la 

economía tales como Adam Smith plantearon la necesidad de detenerse no 

sólo en factores de tipo técnicos si no también humanos a la hora de 

establecer las reglas de buen funcionamiento de una empresa o de un 

sistema económico  en general. De tal modo, el capital humano apareció 

como uno de los elementos más importantes a tener en cuenta ya que el 

mismo es el responsable de ejecutar las tareas y habilidades propias de cada 

área económica.  
                                                           
25 Entendido tanto como término económico como sociológico, el concepto de capital 
humano hace referencia a la riqueza que se puede tener en una fábrica, empresa o 
institución en relación con la cualificación del personal que allí trabaja. En ese sentido, el 
término capital humano representa el valor que el número de empleados (de todos los 
niveles) de una institución supone de acuerdo a sus estudios, conocimientos, capacidades y 
habilidades.  
Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/economia/capital- 
humano.php#ixzz2Y6G0QLJJ 

http://www.definicionabc.com/economia/capital-
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Así, mientras más valioso sea el capital humano de una empresa (es decir, 

mientras mejor capacitado o preparado esté para las tareas específicas que 

le toquen), mejores serán los resultados de esa institución. 

5.2.4   TEORÍAS QUE EXPLICAN LA POBREZA, EL 
SUBDESARROLLO Y DESARROLLO 

En este apartado se describen las principales teorías que describen y 

explican las condiciones de pobreza y subdesarrollo presentes en el país. Se 

toman en cuenta con el objeto de contar con criterios para proponer 

alternativas de solución que llenen las expectativas de los guatemaltecos que 

viven en condiciones de pobreza general y extrema.   

5.2.4.1 DUALISMO ESTRUCTURAL  

El dualismo estructural es una tesis que se maneja dentro del círculo de las 

teorías capitalistas que explican el subdesarrollo y la pobreza.  

La explicación se centra en el contexto de los países subdesarrollados donde  

existen dos sectores dentro de la estructura económica, siendo estos:  

• Tradicional o estancado: dedicado a labores de autoconsumo, en el cual 

se centran graves problemas económicos y sociales asociados a pobreza 

e ingobernabilidad. 

• Moderno: dedicado a la generación  de productos de exportación, 

eficiente, rentable y promotor de divisas, conectado al mercado mundial y 

receptor de tecnología de punta. (USAC No. 44. 1983) 

 

5.2.4.2 CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA  

La pobreza lesiona a las familias por las carencias materiales que implica, 

limita las posibilidades de desarrollo y persiste debido a que no se ofrecen 

los medios y oportunidades para hacer más productivas y eficientes a las  
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personas, por lo que se promueve un círculo vicioso que impide el adecuado 

desarrollo de quienes la padecen. 

Figura 9 
Análisis socioeconómico de Venezuela 

 
FUENTE: Instituto Universitario Carlos Soublette. Venezuela, mayo de 2013.  Recuperado, julio 2013 

La educación es la única forma de romper el círculo vicioso de la pobreza; intuitivo, 
obvio, hasta trivial. Hace más de 50 años, Theodore Schultz, Premio Nobel de 
Economía en 1979, postulaba que las diferencias de ingresos entre las personas se 
relacionaban con las diferencias en el acceso a la educación, la cual incrementaría 
sus capacidades para realizar un trabajo productivo. (Zablotsky , 2013.25) 

5.2.4.3 TEORÍA DE LA DEPENDENCIA  
La teoría de la dependencia consiste en el conjunto de teorías y modelos que 

tratan de explicar las dificultades que encuentran los países subdesarrollados 

o pobres para alcanzar el desarrollo económico y social.  

Esta teoría surgió en los años sesenta y fue impulsada por Raúl Prebish, 

economista argentino y la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL). 
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siendo inicialmente dirigida al entorno latinoamericano y posteriormente fue 

generalizada por pensadores neo-marxistas quienes la asociaron a 

conceptos de desarrollo desigual.    

La sustentación de la teoría de la dependencia se encuentra en la 

explicación de que el comercio internacional agrava la pobreza de los países 

periféricos por las siguientes causas:  

• Especialización internacional que asigna a las economías periféricas el 

papel de productores y exportadores de materias primas y productos 

agrícolas sin ningún proceso y se vuelven importadores y consumidores 

de productos industriales, bienes de capital y tecnología de países 

desarrollados;  
 

• La monopolización de las economías centrales permite que los avances 

tecnológicos se traduzcan en aumentos salariales y de precios mientras 

que en la periferia se traducen en disminuciones de precios para sus 

productos y cuotas internacionales;  

• Los países de la periferia crecen lentamente, incrementándose sus 

importaciones rápidamente con relación a sus exportaciones, lo que 

provoca que la balanza comercial con el país sede sea deficitaria.  
 
La teoría recalca que la dependencia económica tiende a perpetuarse porque 

los productos que exporta el centro industrializado se encarecen, mientras 

simultáneamente los productos primarios que exporta el mundo periférico se 

abaratan.  

Por lo que el modelo centro-periferia describe la relación entre la economía 

central, autosuficiente y próspera y las economías periféricas, aisladas entre 

sí, débiles y poco competitivas.   
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Dicha dependencia, frena el crecimiento económico y como consecuencia, 

las capacidades de un país por mejorar las condiciones de vida de sus 

ciudadanos.  

Esta situación hace vulnerable no sólo a grupos dentro de una sociedad, sino 

a la sociedad entera al no tener un tejido social reforzado por el acceso a 

servicios y recursos que les permitiese salir de la vulnerabilidad así como 

aminorar las amenazas que les aceche. 

 Finalmente para paliar estas situaciones, la economía central debe "ayudar" 

a través de apoyo económico o de recurso humano, lo que hace a un país 

dependiente aún más.  

Frente a la idea clásica y neoclásica26 de que el comercio internacional 

beneficia a todos los participantes, la teoría de la dependencia propugna que 

sólo las economías centrales son las que se benefician. 

En economía, para comprender la situación del comercio internacional, existe la 
relación de términos de intercambio, siendo los mismos el índice económico que 
expresa cuantitativamente la relación existente entre los precios de las exportaciones 
e importaciones que realiza un país determinado, referidos a un año base previamente 
establecido. (USAC No. 44, 1987:34) 

Para comprender lo anterior se presenta el siguiente ejemplo: El país “A” sólo 

exporta café y sólo importa automóviles. Hace 20 años por 50 quintales de 

café obtenía un automóvil. Por cuestiones de sobreofertas mundiales de café 

en la actualidad necesita 100 quintales de café para obtener el mismo 

automóvil. 

Se dice entonces que el índice de términos de intercambio es de 50% con 

respecto a hace 20 años; las exportaciones han perdido la mitad de su poder 

de compra y si actualmente el valor de las exportaciones de café son de 800 
                                                           
26 La teoría del comercio internacional surge como la respuesta liberal a las restricciones 
mercantilistas en contra del libre cambio, desde su inicio Smith demuestra que una pequeña 
diferencia en costo puede ser suficiente para beneficiarse del intercambio entre países; 
Ricardo refuerza la idea de Smith considerando a la ventaja absoluta como un caso especial 
de un argumento menos restrictivo, como lo es la ventaja comparativa, para reafirmar los 
beneficios del comercio. 
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millones de dólares, al convertirlos en importaciones el país “A” pierde 400 

millones, en comparación de hace 20 años, porque solo le están dando la 

mitad de los carros que podría haber obtenido si sus términos de intercambio 

no se hubieran deteriorado.(Astarita,2006.35)   

Si bien los indicadores socioeconómicos han mejorado en Guatemala, los 

éxitos han sido modestos en su gran mayoría. El reto del desarrollo 

sencillamente es inmenso y de largo plazo en el país.  

Aún cuando no se pueden precisar relaciones de causalidad, no cabe duda 

que lo económico se entrelaza con lo social en todo momento, que lo uno sin 

lo otro sencillamente es imposible.  

La dinámica política, asimismo, juega un rol determinante y se puede 

constituir en el gran facilitador o el gran obstaculizador para un avance 

socioeconómico. En la coyuntura actual, con signos de ingobernabilidad y 

erosión de imagen política, está sucediendo lo segundo, lo cual es de suma 

preocupación.  

Sin embargo, dicha dinámica política está subordinada hoy en día a la 

globalización27 económica, en donde existen múltiples polos económicos con 

sus economías periféricas y dependientes.  

Este escenario hace más compleja las dinámicas entre las coyunturas 

políticas y económicas.  

 

                                                           
27 El proceso de globalización consiste en operar con costos relativamente bajos como si el 
mundo entero o las regiones más importantes de las ciudades fueran una sola entidad. Es 
considerar al mundo como mercado, fuente de insumos y espacio de acción, tanto para la 
producción como para la adquisición y la comercialización de productos. En el plano 
económico, el proceso de globalización se refiere a las nuevas modalidades de producción y 
comercialización de bienes y servicios y de intercambios financieros.  
Enlace:http://www.monografias.com/trabajos22/factores-empresa/factores-
empresa.shtml#ixzz2Y78HKtcG 
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Cuando un país es dependiente económicamente, tiende a ser más débil en 

un contexto de globalización, de igual manera su estabilidad política se hace 

muy frágil y es controlada por factores externos a la política interna.  

5.3     SITUACIÓN TRIBUTARIA   EN GUATEMALA 

Tomando en consideración que el Estado no cuenta con recursos suficientes, 

una de las recomendaciones principales que emanó de los Acuerdos de Paz 

fue la necesidad de aumentar la carga tributaria al 12% en el año 2000. 

El objetivo último de semejante esfuerzo no era otro sino dotar al Estado con 

los recursos suficientes para llevar a cabo muchos de los compromisos 

socioeconómicos establecidos en esos mismos Acuerdos y que se derivaban 

del subdesarrollo tradicional que había afectado al país. 

Desde 1994 a la fecha, la carga tributaria ciertamente ha aumentado en 

forma continua, llegando hasta un valor actual del 12%, sin embargo, todavía 

se ve distante el buen uso de estos recursos para salir de la crisis en que 

vive la población guatemalteca. 

En Guatemala lo usual ha sido que las reformas tributarias impulsadas por 

los diferentes gobiernos de turno se tropiecen con la oposición del sector 

empresarial o de la sociedad civil.  

Las reformas terminan por ser eventos polarizantes del debate nacional, sin 

el debido respaldo social, que después son declaradas inconstitucionales o 

sencillamente incumplidas. 
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Cuadro 25 
 

Listado de propuestas de Reformas Tributarias a partir de la "Era 
democrática" en Guatemala 

 
REFORMAS PROPUESTAS CONSECUENCIAS 

Reforma 
tributaria 
de 1987 

En el plan nacional de desarrollo 
para el período 1987-1991, el 
gobierno de Cerezo sostenía que 
para cumplir con sus propósitos 
era imperativo aumentar los 
ingresos fiscales. En 
consecuencia, se buscaría darle 
más peso a  
los impuestos directos y 
racionalizar el gasto público. Así 
mismo, dar una mayor carga 
tributaria a los sectores más 
beneficiados económicamente. 

A mediados de 1987 ya se sabía 
que el gobierno tenía la intención 
de llevar a cabo una reforma 
tributaria, o readecuación para usar 
los términos en que fue planteada, 
que incluía tanto impuestos 
directos como indirectos. La 
reforma, como era de esperar, 
derivó en un enfrentamiento que 
tuvo al sector privado y al gobierno 
como protagonistas principales.  
 
 
 

Reforma 
tributaria 
de 1992 

Con esta reforma el  
gobierno esperaba obtener más 
ingresos fiscales mediante la 
ampliación de la base tributaria, la 
simplificación del sistema de 
recaudación y el establecimiento 
de la progresividad de la estructura 
tributaria. El proyecto recogía 
propuestas hechas por el Banco 
Mundial en materia  
fiscal. 

A pesar de las negociaciones y 
acuerdos previos con el CACIF, la 
ley del impuesto sobre la renta (el 
pago a cuenta, específicamente, 
que era objetada por el CACIF) fue 
resistida mediante un recurso de 
inconstitucionalidad. La Corte de 
Constitucionalidad amparó primero 
a los ponentes y más tarde resolvió 
a su favor. Ambas medidas 
hicieron que el ingreso por ISR se 
desplomara. 

Reforma 
tributaria 
de 1994 

En abril de 1994 el Ejecutivo 
anunció que enviaría al Congreso 
un paquete de iniciativas de ley en 
materia tributaria. Las leyes 
afectadas eran el ISR, el IVA y el 
impuesto de salida. Días después 
remitió al Congreso un proyecto de 
impuesto extraordinario que 
gravaba los ingresos de personas 
individuales y jurídicas con 
ingresos brutos anuales superiores 
a los Q500 mil. 

Esta medida fue rechazada 
inmediatamente por el CACIF, 
quien adelantó que provocaría el 
cierre de empresas y alimentaría la 
recesión. El Congreso no actuó 
con la celeridad requerida, lo que 
motivó al Ministerio de Finanzas a 
anunciar que si no había ingresos 
por tributación, el gobierno tendría 
que buscar ingresos artificiales por 
medio de la emisión de bonos o el 
endeudamiento interno. 
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Reforma 
tributaria 
de 1997 

Para llevar a cabo la reforma 
tributaria, en lo que los meses de 
noviembre y diciembre, el  
Congreso introdujo reformas o 
decretó nuevas leyes sobre los 
impuestos que afectaban las  
bebidas alcohólicas, la salida del 
país, el petróleo crudo y 
combustible, el IEMA y el IUSI.  El 
origen de estas medidas estaba en 
la falta de liquidez, la deuda 
interna y el compromiso adquirido 
con el FMI de elevar la carga 
tributaria al 8.5% del PIB, 

La posición del CACIF fue de 
rechazo a las medidas, 
especialmente a aquellos 
impuestos  
directos que castigaban al 
empresario, como el IEMA y el 
IUSI. Hubo nuevas protestas no 
sólo dñel sector privado sino 
también de diversas 
organizaciones campesinas, 
sindicales y populares, como la 
Central General de Trabajadores 
de Guatemala, la Unidad de Acción 
Sindical y Popular, el Comité de 
Unidad Campesina y la 
Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas y Campesinas. 

Pacto 
Fiscal de 
1998 

Se trataba de llegar a un pacto 
político entre el Estado y diferentes 
sectores sociales con el fin de 
“legitimar el nivel, composición y 
tendencia del gasto público y de la 
carga necesaria para su 
funcionamiento”, propuesta 
formulada por la CEPAL bajo el 
nombre de pacto fiscal. 

Sin embargo, el gobierno no 
participó en este proceso de 
negociación y presentó al  
Congreso su propio paquete de 
reforma tributaria antes de la 
suscripción del Acuerdo político. 
Esta medida socavó la 
implementación del pacto fiscal. 

Reforma 
tributaria 
de 2004 

El presidente Berger hizo un 
llamamiento con el propósito de 
reactivar el pacto fiscal, e invitó a 
las organizaciones sociales y 
centros académicos a que 
presentaran sus propuestas. A 
finales de abril, una nueva 
Comisión Técnica del Pacto Fiscal 
había recibido 15 documentos. En 
medio del agobiante déficit, el 
gobierno presentó medidas de 
corto plazo y  postergó la discusión 
de las medidas de mediano y largo 
plazo, desvirtuando así la 
naturaleza del  
pacto. 

El sector empresarial manifestó su 
rechazo, aduciendo que 
desestimulaba la inversión y 
golpeaba a la pequeña y mediana 
empresa.  
En junio, el gobierno alcanzó un 
compromiso con los partidos 
políticos con representación en el 
Congreso y de esa manera allanó 
el camino a la reforma, que dejó 
fuera modificaciones al IVA y al 
impuesto al bunker. 

FUENTE: Elaboración propia, con información de HISTORIA DE LA TRIBUTACIÓN EN GUATEMALA (DESDE 
LOS MAYAS HASTA LA ACTUALIDAD) GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2007. Documento de la SAT y el 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales – ICEFI.  
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Ante esta historia tributaria, es que adquiere una particular relevancia el 

Pacto Fiscal suscrito entre representantes del gobierno, gremios 

empresariales, sindicatos y otras entidades de la sociedad civil.  

En el citado Pacto Fiscal se lograron conciliar posiciones inicialmente 

dispares no solo sobre la política tributaria sino, en un sentido más amplio, 

sobre la política fiscal del país en su conjunto, todo con una visión de largo 

plazo que no se circunscribiera a resolver los problemas inmediatos del 

erario nacional. 

La débil recaudación tributaria, aunada a la necesidad de proveer bienes y 

servicios públicos, ha dejado como resultado un déficit fiscal continuo en el 

país, los años sin déficit fiscal han sido pocos. Si bien esos valores no lucen 

demasiado grandes en comparación con los que han experimentado otros 

países, sí han afectado el desempeño macroeconómico y forzado a que el 

banco central adopte una política monetaria restrictiva. (Informe del Banco 

Mundial, 2005-2008:19) 

En otras palabras, la política fiscal ha constreñido a la política monetaria, y 

con ello ha evitado que se logren tasas de interés más bajas que estimulen el 

crecimiento económico. El déficit fiscal también ha sido razón importante 

detrás del comportamiento del déficit de cuenta corriente, lo cual ejerce 

presión sobre el tipo de cambio. 

La reducción del déficit fiscal, sin embargo, no es sino una de las varias 

razones detrás de la necesidad de aumentar la recaudación tributaria.  

Como ya se indicó al inicio de esta sección, el objetivo central de ese 

aumento deriva de la necesidad de cumplir compromisos sociales y 

económicos que demanda la lucha contra el subdesarrollo en el país. No 

basta, sin embargo, con creer que el simple aumento en el gasto público 

logrará mejorar las condiciones de vida.  
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Si bien la meta cuantitativa de aumentar el gasto, y en particular el gasto social, es 
positiva dado los bajos niveles que se dan en la actualidad, también hace falta velar 
en mejor forma por la calidad de ese gasto público. A la fecha, el Estado 
guatemalteco aún no cuenta con un conjunto de indicadores que permita evaluar qué 
tan bien se está gastando y qué tanto se está incidiendo en áreas clave del desarrollo 
humano, lo contrario de lo que a veces ocurre con otras instituciones. (Sifón-Arévalo, 
2008:36) 

 

A los aspectos abordados hasta aquí, se unen otros elementos vinculados al 

gobierno local de las comunidades, que también deben ser considerados en 

la búsqueda de mejores formas de desarrollo. 

5.4 REFLEXIÓN: EL DESARROLLO O SUB DESARROLLO EN 
GUATEMALA ES CUESTIÓN DE POLITICA: hacia la búsqueda de  
alternativas.  

 
Se debe considerar que Guatemala reúne las características  que,  de 

acuerdo a las Naciones Unidas, identifican a las economías 

subdesarrolladas. 

La mayoría de la población pobre está concentrado en áreas rurales, lo que 

provoca que estén dispersas, distantes e incomunicadas, situación que 

dificulta que el Estado pueda atender sus demandas económicas y sociales.  

Considerando que los fenómenos naturales en Guatemala exceden a la 

capacidad de respuesta de los cuerpos de socorro locales, estos fácilmente 

se convierten  en desastres.  

Las condiciones de pobreza son compartidas por la población rural en el 

altiplano occidental, en el oriente del país y en los asentamientos urbanos 

marginales, quienes, a pesar de sus diferencias comparten las mismas 

necesidades y son igualmente vulnerables a los fenómenos naturales.  

La falta de pactos sociales, económicos y políticos tienen como 

consecuencia el relego de temas como la gestión de riesgos, la minimización 

de vulnerabilidades y la capacidad de afrontar las amenazas. Además la falta 

de correlación entre las políticas hace que la operativización de planes, 
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programas y/o proyectos sean de forma esporádica y dispersa, sin un 

objetivo común como nación.  

La falta de reformas económicas que se adapten a nuestros tiempos y que 

vayan en pos del beneficio de las mayorías, afectan directamente a las 

políticas sociales al no sustentarlas con una base financiera estable y justa.  

Así mismo, la falta de pactos sociales que generen marcos de acción 

legítimos profundiza la problemática multicausal en el tema de gestión de 

riesgos.  

Es decir, la desatención en el abordaje de las vulnerabilidades (pobreza, falta 

de planificación, entre otros) ahondan cada vez más los riesgos de las 

poblaciones vulnerables, lo cual a su vez, afectan en lo económico y 

finalmente en el subdesarrollo. 
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CAPÍTULO 6 

LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN GUATEMALA  

 

Aunado a la comprensión de los aspectos socioeconómicos que determinan 

las condiciones de vida28 de la población guatemalteca, se hace necesario 

considerar lo relativo al manejo de los espacios físicos que ocupan los 

distintos asentamientos humanos en el país, los cuales ponen en riesgo la 

vida y los bienes de sus habitantes. 

Estas consideraciones se hacen dentro del marco del ordenamiento 

territorial, concepto relativamente nuevo29 en el acervo social, pero que ha 

cobrado protagonismo debido a su relevancia en la regulación de las 

condiciones de vulnerabilidad que implica la ubicación adecuada de las 

poblaciones y el uso racional de los suelos a través de las buenas prácticas 

de explotación del recurso. 

El mapa mental elaborado para este capítulo refleja aspectos relevantes 

vinculados con los procesos de ordenamiento territorial en Guatemala y 

algunos factores y supuestos  relacionados con el tema, los cuales impactan 

directamente en los procesos de gestión de riesgo desde lo local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Mapas, tablas y gráficas de los capítulos 3, 4 y 5 de éste documento. 
29 Temas desarrollados en el inciso 4.9 del capítulo 4 de éste mismo documento. 
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Figura 10 
Los procesos de ordenamiento territorial en Guatemala 
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Además de los procedimientos de ordenamiento territorial, se abordan las 

políticas vinculadas con el tema, así como los nuevos mecanismos de 

distribución y administración local, implementadas en busca de mejores 

alternativas de desarrollo sostenible que permitan el crecimiento seguro de 

las comunidades.  

Proceso que conlleva, también, la revisión de los factores jurídicos y políticos 

de estas nuevas formas de regionalización. La ruta hacia la prosperidad del 

desarrollo rural y de las economías campesinas tiene su punto de partida en 

un escenario local.  

Expertos en el tema aseguran que las economías del campo30, en general, 

tienen su principal fortaleza en el reconocimiento a la propiedad privada y en 

la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia de un país.  

En un sentido amplio, es de reconocer que Guatemala ha venido avanzando 

en el mejoramiento de sus procesos. Cuenta con un Registro de Información 

Catastral (RIC), con importantes innovaciones permitidas por su Ley, Decreto 

41-2005. Una de las innovaciones es que en su estructura organizativa están 

integradas las Direcciones Municipales de Registro de Información Catastral 

(artículo No. 08). 

Esto fortalece al gobierno municipal, pues permite descentralizar la toma de 

decisiones y desconcentrar activos y atribuciones desde lo central a la 

periferia (lo local). Desde luego, no se debe perder de vista que la 

descentralización es un proceso que se implementa sobre la base de la 

gradualidad.  

 

                                                           
30 También conocida como "economía de subsistencia" o "economía campesina",  es aquella 
que se basa en la agricultura o la ganadería con explotaciones, generalmente familiares, que 
sólo alcanza para la alimentación y el vestido de la propia familia o grupo social y en la que 
no se producen excedentes que permitan el comercio o, en caso de que se produzcan, estos 
son escasos y se destinan de forma inmediata al trueque con otras familias o grupos 
sociales. 
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Ahora bien, existen, para bien del sistema de información catastral y su 

descentralización, tres leyes. Estas son: la Ley General de Descentralización, 

el nuevo Código Municipal -Decreto 12-2002- y la Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural.  

Para los efectos de descentralizar el sistema de información catastral, el RIC debe 
apoyarse en ambos: en la estructura de los Consejos de Desarrollo Departamental y 
Municipal y en el nuevo Código Municipal, especialmente en las mancomunidades de 
municipios. La comunidad juega un papel clave en el monitoreo y actualización del 
catastro. Este será el mejor aporte para la actualización del RIC. Sin insumos 
periódicos, el catastro pronto quedaría desactualizado. (CEUR, 1981:25) 

6.1  LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS UNA NUEVA 
ESTRUCTURA TERRITORIAL PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO LOCAL 

 

De acuerdo al Código Municipal, Decreto Número 12-2002, se establece que 

las mancomunidades son asociaciones de municipios con personalidad 

jurídica, constituidas mediante acuerdos celebrados entre los Concejos de 

dos o más Municipios, de conformidad con la ley, para la formulación común 

de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la 

ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus 

competencias. 

Con respecto a la definición de la mancomunidad en Guatemala, es importante 
señalar que no es una organización gremial de disposición solamente de los alcaldes, 
en la mancomunidad la máxima autoridad es la Asamblea General, misma que la 
integran los concejales y síndicos de cada Concejo Municipal del municipio que 
integra la mancomunidad. (Salguero, 2002:2) 

El Código Municipal, sigue considerando el derecho a que las 

municipalidades puedan asociarse para la defensa de sus intereses y el 

cumplimiento de sus fines generales y los que garantizan la Constitución 

Política de la República, para distintos intereses que se establecen en el 

Artículo 10.  

Una diferencia marcada de esta definición es que la mancomunidad debe 

considerar a los concejales y síndicos de cada uno de los Concejos 
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Municipales, en cambio, el derecho de Asociación de Municipalidades, la 

representa el alcalde. 

No es lo mismo decir “acuerdo entre dos o más municipios” que “asociación de 

municipalidades”.  

De acuerdo al marco jurídico posiblemente pueda haber dificultad en su 

interpretación, sin embargo; la experiencia está diciendo que las 

mancomunidades de municipios pueden llegar a tener mayor legitimidad y el 

horizonte de ésta, es mucho más amplio.  

La mancomunidad de municipios en algún momento podría llegar a desplazar a 

las hoy Asociaciones Departamentales de Municipalidades, debido a que la 

cercanía territorial de mancomunidad les permite tener mayor fluidez en su 

comunicación y tener mayores características que les identifica y esto les motiva 

más a los Gobiernos Municipales a participar con sentido de pertinencia, 

seguramente también por la mayor claridad en sus objetivos y metas. 

En algunos países, las mancomunidades pueden crearse de manera 

obligatoria para la prestación de determinados servicios cuando la ley así lo 

establece. Para el caso guatemalteco, algo importante a resaltar es que la 

mancomunidad es una asociación libre de municipios, jurídicamente no se le 

puede obligar a un municipio a pertenecer a alguna mancomunidad.  

Es por ello que el municipio a través de un Acuerdo Municipal debe 

demostrar su anuencia a pertenecer a la mancomunidad; el Concejo 

Municipal, quien es el que representa la autoridad en el Municipio, deberá 

aprobar sus estatutos por lo menos con las dos terceras partes del total de 

sus integrantes.  

Sin embargo, según la experiencia de algunas mancomunidades de éxito en 

Guatemala, entre ellas Mamsohue31 y Huista en Huehuetenango, Lago de 

Güija y Nororiente en municipios de Jutiapa (mancomunidad Copanchortí) y 

                                                           
31 Mancomunidad de Municipios del Sur Occidente del Departamento de Huehuetenango. 



169 

 

Zacapa, por citar algunos, está demostrado que su efectividad se debe a 

varios factores, principios y valores políticos. 

Entre ellos, los concejos municipales que quieran pertenecer a esta 

integración regional o micro regional de municipios, deben tener clara la 

visión de estar constituyendo una estructura supramunicipal con miras a 

promover el desarrollo local de sus municipios, y con ello a su departamento 

y a su región. 

Un principio básico es el respeto a la pertenencia de diversos partidos 

políticos o comités cívicos, donde debe hacerse espacios para el ejercicio 

político democrático a nivel local, además de permitir mejores y mayores 

posibilidades de discutir problemas y necesidades en común.  

Todo bajo el principio de solidaridad32, establecer alternativas de solución 

que beneficien a todos los municipios que integran la mancomunidad en el 

entendido que se deberá priorizar la atención de aquellas acciones o 

proyectos que beneficiarán, en primer lugar, al municipio más urgido. 

Uno de los factores sin duda más polémicos en la mancomunidad, es 

precisamente que los diversos Concejos Municipales no pertenecen a las 

mismas organizaciones políticas, lo que puede interferir en la consolidación 

de intereses político partidistas. 

                                                           
32 El principio de Solidaridad proviene de los modelos de "Estados de Bienestar" y de 
cohesión social; La cohesión social designa, en sociología, el grado de consenso de los 
miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación 
común. Es una medida de la intensidad de la interacción social dentro del grupo; puede ser 
medido con un test de índices o simplemente descrito o definido para cada caso. Atenta 
contra la cohesión la anomía, es decir, el comportamiento no basado en normas. 
Esto quiere decir que esas relaciones son consensuales, percibidas como justas entre los 
grupos que gobiernan y los que son gobernadas. Demandan o implican tanto la percepción 
del buen desempeño de las autoridades y que esas sean respetadas como que exista una 
acción percibida como de interés común. 
La cohesión de un grupo puede medirse mediante un test estadístico no paramétrico o libre 
de distribución, como el coeficiente de correlación de rangos de Pearson (r) o el coeficiente 
de correlación de rangos de Kendall (τ), que comparan los resultados escalares de varios 
cuestionarios sobre una misma variable en dos momentos diferentes de muestreo o entre 
dos variables diferentes pero relacionadas. 
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Esto no debe verse como una debilidad sino como una fortaleza. A nivel local 

es donde históricamente se han tenido que resolver problemas que, por 

ausencia del Estado y por la urgente respuesta que requiere la situación, la 

población encuentra una solución inmediata.  

Hoy en día se observa con mayor constancia la cercanía de los diversos 

sectores del municipio a sus autoridades locales.  

Este espacio local y supramunicipal debe constituirse en una oportunidad de 

demostrar que a este nivel es más fácil ponerse de acuerdo para la 

búsqueda de alternativas de solución, pues se comparten condiciones de 

vida que pueden determinar la exposición a problemas y la disposición a 

resolverlos.  

Y más que ello, permite establecer verdaderos planes de desarrollo que 

promuevan un crecimiento endógeno y aprovechen los factores exógenos 

que ofrece la globalización.  

La mancomunidad debería ser el espacio para demostrar que es en este nivel donde 
puede fundamentarse de mejor manera una verdadera cultura política, donde se 
entienda que las distintas corrientes ideológicas partidistas pueden contribuir en 
conjunto a diseñar mejores municipios. (Salguero, 2010:12) 
 

 

6.2 FACTORES JURÍDICO POLÍTICOS EN LA REGIONALIZACIÓN 
DEL TERRITORIO NACIONAL: La regionalización 1944-2005 

 

Metodológicamente, el proyecto de regionalización se concibió a partir de 

unidades de análisis, mismas que serían abordadas tomando como 

referencia los enfoques efectuados desde el Estado, el sector privado, la 

sociedad, la sociedad civil organizada (ONGs), el contexto supranacional 

(globalización) e informatización de la sociedad.   

El proyecto parte de una crítica a la regionalización oficial (DC 70-86, Ley 

Preliminar de Regionalización) y pretende orientar esfuerzos hacia la 

búsqueda de explicaciones acerca de las conformaciones territoriales de la 

segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI en Guatemala. 
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Dentro de la Etapa de Fortalecimiento del Plan Estratégico 2003-2020, el tema Región 
y Territorio se concibió como una oportunidad para darle continuidad a la investigación 
de objetos de estudio clásicos en el CEUR, los cuales, en algunos casos, han sido 
poco abordados por otras instituciones/investigadores, incluyendo cuadros de la 
administración pública. (Aragón, 2007:26) 

 

6.3 REGIONES Y TERRITORIOS OFICIALES 
 
En esta parte se reflexiona acerca de la división político-administrativa del 

territorio nacional, tomando en cuenta los hallazgos de importancia y 

supuestos teóricos en disputa, formulados en el Centro de Estudios Urbanos 

y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CEUR. 
 
El material que se analiza es producto de los planes de regionalización 

efectuados por el Estado a través de sus unidades correspondientes 

(INFOM33, Organismo Legislativo, SEGEPLAN), con fines de organización 

del territorio para la inversión pública.  
 

También se tomaron en cuenta propuestas de regionalización de científicos y 

tecnócratas.  Dicha regionalización tiene como fin encontrar particularidades 

de cada territorio así como factores en común que puedan dar parámetros de 

comparación para el análisis. Factores como accidentes geográficos, clima, 

dinámicas demográficas, cultura, niveles de desarrollo, entre otros.  

 
 
6.3.1 SUPUESTOS TEÓRICOS CONSIDERADOS  
 

Las formas de distribución del territorio nacional son producto de la ideología 

de Estado34, las condiciones imperantes de una forma específica del 

capitalismo guatemalteco y las dinámicas sociales territoriales que, a su vez, 
                                                           
33 Instituto de Fomento Municipal. 
34 Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de 
realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas 
y especializadas. Con todas las reservas que implica esta exigencia podemos por el 
momento considerar como aparatos ideológicos de Estado las instituciones siguientes: 
religiosos (el sistema de las distintas Iglesias), escolar (el sistema de las distintas “Escuelas”, 
públicas y privadas), familiar, jurídico, político (el sistema político del cual forman parte los 
distintos partidos), sindical, de información, cultural. Ideología y Aparatos Ideológicos de 
Estado, Freud y Lacan. Louis Althusser | Enero-Abril 1969.  
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determinan la especificidad del proceso de urbanización observado en el país 

durante la segunda mitad del siglo XX.  
 

 

Desde la concepción jurídico-política, la región supone una expresión institucional. 
Es un elemento básico sin el cual sería un simple espacio físico. También 
demografía, historia, sociología, cultura, economía y política. Todo eso se concreta 
en unas instituciones que gobiernan la relación de los habitantes entre sí y de 
estos con su entorno. (Trujillo, 2007:54) 
 

Puesto que son escasos y, hasta cierto punto, muy recientes los ejemplos de 

la filosofía que promueve el desarrollo regional por medio de la participación 

local, es importante conocer el origen de las propuestas de organización 

territorial impulsadas por el Estado: 
La introducción del concepto de “regionalización” en los Planes de Desarrollo, PLADES, 
hacia la década de los años 60 se debe a la influencia de dos referentes fundamentales: La 
visita de una misión de la AID encabezada por Roger Hoy (Alianza para el Progreso) y los 
primeros trabajos al respecto de los ingenieros Marco Antonio Cuevas, Hugo Quan Ma y el 
arquitecto Hermes Marroquín. (PIAPUR-OEA, 2007:36) 
 
En el nivel epistemológico fue crucial la influencia de la escuela francesa de 

ordenamiento territorial35, la presencia de geógrafos que colaboraron con el 

Cuerpo de Paz y algunos aportes de expertos de la CEPAL que visitaron el 

país en misiones de asesoría por esos años.  
 

6.3.2  HALLAZGOS DE INTERÉS  

Las regiones se concibieron como espacios intermedios entre las 

administraciones central y departamental, de manera que la regionalización 

del territorio sería una herramienta de coordinación territorial e 

interinstitucional.  
 

 
 
                                                           
35 En las políticas de ordenamiento formuladas por países como Alemania (Müller,1993), 
Francia, España (Gabaldón 1994), Venezuela, (República de Venezuela, 1983; Gabaldón, 
1994), Bolivia (República de Bolivia, 1994 y 1996), Honduras (República de Honduras, 1994) 
y El Salvador (República de El Salvador, 1994), así como en la "Carta Europea de 
Ordenación Territorial" y en el documento "Nuestra Propia Agenda" de la Comisión de 
Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe" (BID/PNUD, 1990), se observan 
dos enfoques generalmente entremezclados y complementarios: uno orientado hacia el 
desarrollo territorial que denominaremos ordenamiento activo y el otro a la planificación 
física-espacial que denominaremos ordenamiento pasivo. 
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De esa forma, los cuadros administrativos de la época vieron en la 

regionalización la oportunidad de ampliar estratégicamente la presencia del 

Estado, así como lograr el objetivo de tener presencia institucional en 
determinados puntos del país que, por razón de lejanía y tamaño del Estado, 

no habían podido ser atendidos con anterioridad.  
 

La experiencia de (…) muchas otras ciudades de (…) América Latina demuestran que, 
si una ciudad está bien gobernada, puede crecer sin que por ello surjan 
asentamientos informales proclives al riesgo y viviendas inadecuadas y vulnerables, 
falta de servicios e infraestructura y un bajo nivel de salud pública, incluso si la mayor 
parte de la población urbana es pobre. (ONU, 2009:161)  

 
 

6.4 LAS POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
GUATEMALA 

Políticamente, el territorio nacional está dividido, para su administración, en 
ocho regiones geográficas: 

Mapa  12 
 

Regionalización político administrativa de Guatemala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: SEGEPLAN, 2012. Recuperado, abril, 2013. 
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Para entender mejor el problema de la planificación territorial y su vinculación 

con la prevención de desastres naturales en el contexto  general de la 

sociedad  en que vivimos, es muy importante tener en claro las definiciones 

de las categorías relacionadas con estos temas. Estas son las siguientes:   

6.4.1  PLANIFICACIÓN 
 
Es un proceso dinámico de actualización constante que permite encaminar la 

organización de la sociedad de conformidad con la concepción que orienta el 

desarrollo de ésta.  
 

Esto significa que la planificación es integral, es decir, incorpora a todos los 

factores: económicos, sociales, espaciales, políticos y administrativos, entre 

otros; además, la planificación tiene un carácter instrumental, porque posee 

diversas connotaciones que dependen de los niveles y categorías a tratar.  

Por el ámbito geográfico que abarca, la planificación es nacional, regional, 

micro regional, local o urbana, así como también tiende a ser sectorial y en el 

tiempo, a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el común denominador 

es que todos persiguen como único fin, el desarrollo.36 

 

 

 

 
                                                           
36 Interrelaciones de Territorio, Desarrollo, Riesgo y Ambiente dado porque: son 
consideraciones necesarias en la definición/quehacer/planificación del desarrollo 
territorial/ordenamiento territorial (en algún caso, se interrelacionan en la definición del 
desarrollo sostenible); son conceptos que se articulan en el análisis y gestión del riesgo; y 
son aspectos que inevitablemente están asociados al evaluar o intervenir un territorio. 
Memoria del Taller Subregional Andino sobre Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo 
– 20 al 22 Junio 2007. El borrador de la memoria fue elaborada por Marlene Castillo 
Fernández, consultora contratada por la GTZ. 
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6.4.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 

Es una dimensión de la planificación que incorpora el espacio a los planes de 

desarrollo socioeconómico. La organización del espacio significa:37 

• Articular orgánicamente las actividades productivas;  

• Organizar los asentamientos humanos, facilitando el acceso de la 

población a los bienes y servicios, manteniendo una óptima relación del 

medio cultural con el medio natural;  

• Articular racionalmente el aprovechamiento de los recursos naturales 

entre sí y la actividad productiva para fines de desarrollo; 

• Crear las condiciones que coadyuven a garantizar la seguridad y 

soberanía nacional.  

6.4.3 ESPACIO SOCIO-ECONÓMICO 

Es el espacio geográfico donde se realizan las actividades de producción, 

distribución, acumulación y se desarrolla las correspondientes 

organizaciones sociales, que en conjunto, forman un sistema de producción 

que obedece a un mecanismo de funcionamiento determinado y tiene 

relaciones específicas tanto internas como externas (con otros espacios). 

6.4.4 TERRITORIO 

Es la porción de la superficie marítima, terrestre y aérea perteneciente a la 

nación, región, departamento, en parte del cual está asentada la población y 

la infraestructura creada por ella.  

                                                           
37 El ordenamiento pasivo se asocia con políticas de uso y ocupación del territorio, 
predominantes a escalas subregional y local. Su carácter pasivo se relaciona con el uso de 
zonificaciones o regionalizaciones como estrategia para inducir nuevos escenarios de uso 
del territorio. Las zonificaciones se basan en categorías espaciales para las cuales se 
establecen los usos permitidos, prohibidos o restringidos, acompañados de instrumentos 
coercitivos o estimulantes y normas que dan soporte legal a los planes y definen 
mecanismos para resolver los conflictos generados por la intervención. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN REGIONAL.  
Angel Massiris Cabeza. 
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Posee condiciones propias de recursos naturales y características 

geomorfológicas, entre otras, que abren diversas posibilidades de manejo y 

utilización. 

6.4.5 ASENTAMIENTOS  HUMANOS 
 

Implica la acción y efecto de establecerse en cualquier lugar o sitio del 

territorio nacional, como resultado de las relaciones de proceso social de 

producción y cuyo dinamismo está dado por la forma en que interactúan los 

factores económicos, sociales, políticos y administrativos, entre otros, que 

caracterizan a la organización de la sociedad. 
 

6.4.6 PLANIFICACIÓN FÍSICA 
 

Es el proceso por el cual se transforma y adecua el espacio geográfico con la 

finalidad de:  

• Articular el espacio ocupado con diferentes fines;  

• Facilitar el aprovechamiento racional de los recursos naturales;  

• Garantizar la integridad física de los asentamientos humanos, contra los 

desastres naturales y el acceso de la población a los bienes y servicios, 

respetando el equilibrio del medio natural;  

• Crear las condiciones y garantizar la integridad territorial y la soberanía 

nacional.  

La planificación física, entendida también como acondicionamiento territorial, 

se conceptúa y ejecuta en el marco de una concepción global de desarrollo, 

mediante un conjunto coherente de acciones dirigidas a: 

 
Orientar y normar las actividades de los agentes y sectores económicos, 

sociales y administrativos en lo que concierne al uso y ocupación del territorio, 

asegurando una permanente coordinación y eficiencia en el proceso, 

optimizando el empleo de los recursos humanos, técnicos y financieros.   
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Implementar la infraestructura física que sustente y articule el funcionamiento 

del conjunto de actividades de manera eficiente y oportuna (provisión de 

agua, energía, servicios, comunicaciones, saneamiento, entre otros).  
 
La planificación física contra los desastres en las circunstancias actuales 

permite prevenir las consecuencias catastróficas de los fenómenos naturales, 

tales como: terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y 

deslizamientos, entre otros; gracias al avance de la ciencia y el uso de la 

tecnología moderna.  
 
En la planificación física y prevención es importante adoptar medidas de 

protección contra los desastres naturales38, su eficiencia dependerá en gran 

parte de que se comprenda a fondo la naturaleza del fenómeno y las 

consecuencias de todos los posibles acontecimientos catastróficos y en 

particular, sus efectos sobre las estructuras de los asentamientos humanos, 

infraestructuras productivas y de servicios y la vida de sus habitantes. 

La planificación física bien concebida permite percibir que un acontecimiento 

desastroso podría desencadenar otro o más acontecimientos desastrosos, de 

ahí, que un programa para la prevención de desastres supone una serie 

compleja y amplia de medidas independientes. 

 

Estas medidas exigen una planificación anticipada de desarrollo sostenido39, 

su aplicación y ejecución con diseños técnicos, modelos y teorías 

administrativas y políticas, el conocimiento profundo de la realidad 

                                                           
38  Incendios, deslizamientos, sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, 
tormentas eléctricas. CONRED, enlace: 
http://www.conred.gob.gt/www/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid
=25 
39 Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Informe de la 
Comisión Brundlandt. La señora Brundlandt es la primera ministra de Noruega y el año 1990 
recibió el encargo de la ONU de redactar un primer informe para preparar la Cumbre de la 
Tierra de Río de Janeiro dos años más tarde. Enlace: 
 http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 
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geográfica, histórica, socio - económico y culturales del país. Las metrópolis 

del mundo contemporáneo no son manejadas o gobernadas al azar.  

 

Tampoco lo son las áreas urbanas y rurales. Esto responde a las dinámicas 

socioeconómicas, pues la representación de los poderes políticos y 

económicos se manifiestan en el ordenamiento territorial (o falta de éste), por 

ejemplo, los asentamientos improvisados se instalan en terrenos no aptos 

para la construcción de viviendas, o los barrios adinerados se hacen de 

grandes extensiones de tierras para construir proyectos residenciales. 

  

Al contrario, se requiere de variados instrumentos que parten de un criterio 

básico que es el ordenamiento territorial. 

El ordenamiento territorial es “El proceso de organización del uso y la ocupación del 
territorio, en función de sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, 
culturales y político administrativas e institucionales, con la finalidad de promover el 
desarrollo sostenible del país.” (Gonzales, 2010:27). 

Así, el ordenamiento territorial constituye un componente fundamental del 

proceso de planificación integrada, al que orienta mediante diagnósticos y 

propuestas con base territorial. 

En cuanto a su naturaleza, el ordenamiento territorial, a través de sus 

instrumentos, se constituye en un proceso de carácter normativo y regulador 

del uso del suelo y la ocupación del territorio. 

Aún en los países capitalistas más desarrollados del mundo existe una 

planificación flexible o indicativa. Es decir, que no todo lo existente en 

términos de actividades productivas humanas se les deja al libre juego de las 

fuerzas del mercado.  

En Guatemala se hace imperativo y resulta evidente que se necesita todo un 

ordenamiento legal y administrativo de las funciones de una entidad de 

planificación integrada del Estado, que realice una planificación flexible e 
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indicativa para orientación de todos los ciudadanos. Dicha planificación 

debiera incluir al ordenamiento territorial40. 

Guatemala posee una diversidad territorial41 que obliga al desarrollo de 

estrategias de ordenamiento territorial, de igual manera sucede con el rasgo 

particular del país como lo es la multiculturalidad, elemento a tomar en 

cuenta para dichos procesos.42 

Esto debido a la necesidad que en Guatemala surja una Ley de 

Ordenamiento Territorial, pues la existente no es vinculante para impulsar 

acciones concretas en la elaboración y ejecución de procesos de 

ordenamiento territorial. 

Muchos de los problemas territoriales que afronta el país, tales como 

deslizamientos o inundaciones en zonas pobladas, congestionamiento, falta de 

servicios públicos, deforestación, depredación de recursos naturales o  carencia 

de vivienda para los más pobres, se deben a la ausencia de un marco legal que 

regule de manera precisa la planificación del territorio y de los usos del suelo.  

Está regulado en la vigente Constitución Política de la República de 

Guatemala y sus Reformas, acuerdo Legislativo 18-93 en su Titulo V, 

                                                           
40 Concepto desarrollado previamente en ésta misma página. 
41 A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, Guatemala cuenta con una gran 
variedad climática, producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 
4.220 metros sobre ese nivel. Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados 
que van desde los manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques nublados de 
alta montaña. Limita al oeste y al norte con México, al este con Belice y el golfo de 
Honduras, al sur con El Salvador, y al sureste con el océano Pacífico. El país posee una 
superficie de 108.889 km².  Historia General de Guatemala. Guatemala: Asociación de 
Amigos del País, 1992-1999. 
42 Entre las desventajas podemos mencionar que los gobiernos no consideran la 
cosmovisión indígena en los planes  de ordenamiento territorial. Ejemplo: diversos 
megaproyectos implementados o en implementación, se ve  al territorio con un fin 
mercantilista, lo que lleva a los planificadores a orientar el  ordenamiento en función a  
variables económicas, existe una desarticulación y desaparición de pueblos indígenas por  la 
presión de gente  externa sobre sus territorios, destrucción de la biodiversidad y afectación 
de la  calidad del medio ambiente por el desarrollo de actividades contrarias al uso 
potencial de los suelos. Valentín Muiba  Coordinador Técnico de la COICA.  Presentado 
en el Seminario Taller lnternacional "Ordenamiento Territorial en la Región Andino 
Amazónica“ 15 al 17  septiembre de 2009, Iquitos-Perú. 
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Capítulo II, Artículo 225,  en su último párrafo,  que es el Consejo Nacional 

de Desarrollo Urbano y Rural quien tendrá a su cargo la formulación de las 

políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. 

A nivel de municipios, se coordinará con la municipalidad, quien es la 

obligada a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de 

desarrollo integral de su propio municipio en los términos establecidos por las 

leyes. 

Figura 11 
 

Plan de ordenamiento  territorial, Tecpán, Chimaltenango 
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FUENTE: Elaboración propia. Guatemala. 2012. 
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6.5 REFLEXIÓN: EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  EN 
GUATEMALA: Hacia la búsqueda  de una metodología  para 
hacerle frente  a la pobreza. 

Las administraciones municipales carecen de los adecuados registros 

catastrales que fortalezcan sus administraciones, permitan descentralizar la 

toma de decisiones y tener  una mejor contribución por parte de la población.  

Se debe considerar que la organización territorial permite a las 

administraciones municipales ofrecer a sus habitantes respuestas inmediatas  

a sus problemas más apremiantes, pero sobre todo, coordinar  esfuerzos 

para reducir los riesgos  que les son comunes.  

La puesta en práctica del ordenamiento territorial43 desde la administración 

municipal es determinante para reducir los riesgos a fenómenos naturales. 

Dicha puesta en práctica de políticas de ordenamiento territorial debe 

desarrollar toda una metodología estandarizada y flexible que permita 

identificar los principales problemas y necesidades con el fin de formular 

planes, programas y/o proyectos en función de dichos problemas 

identificados, siempre tomando en cuenta factores antes mencionados como 

desarrollo sostenible, vulnerabilidad social y ambiental, pertinencia cultural e 

integralidad en el abordaje de las necesidades.  

 

 

 

 

                                                           
43  Tema desarrollado en la página 93 y pie de página número 35 de éste mismo documento. 
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CAPÍTULO 7  

LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN 
GUATEMALA 

 
La búsqueda de metodologías ante los nuevos escenarios de 
desastres  

 
 

Luego de una revisión teórica de los aspectos sociales, económicos y político 

administrativos relativos a la dinámica social, corresponde la evaluación de 

los riesgos a los cuales está expuesta la población guatemalteca. 

En términos generales, se procede a hacer una revisión de los distintos 

escenarios, lecturas y metodologías de evaluación de riesgos a nivel nacional 

y local, que permita mapear áreas vulnerables a la ocurrencia de desastres 

naturales en el país. 

En la figura siguiente, se hace un recorrido por los diferentes riesgos a que 

está expuesta la República de Guatemala y sus consecuencias. Así como 

una descripción de la distribución de los riesgos por área geográfica, 

estaciones del año, impactos en las diferentes zonas y los ciclos de 

comunicación que se generan durante los desastres. 
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Figura   12 
 

La evaluación de riesgos en Guatemala 
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FUENTE: Elaboración propia. Guatemala, 2012. 
 

La ausencia de información científica y analítica sobre los desastres, sus 

causas y sus impactos a largo plazo, así como sobre los procesos de 

conformación de riesgos y sus factores determinantes, ya es parte de la 

vulnerabilidad que caracteriza al país. 
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED (2004), 

ha definido las categorías implícitas en la temática de la siguiente forma: 

Amenaza: factor de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un 

suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede 

manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 

determinadas.  

Desastre: situación o proceso social que se desencadena como resultado de 

la manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado 

por el hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en 

una población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las 

condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, representadas por 

la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción, pérdida o 

inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos.  

Así mismo  como daños severos en el ambiente, requiriendo de una 

respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender los 

afectados y restablecer los umbrales aceptados de normalidad y bienestar. 

Emergencia: estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento y operación de una 

comunidad, causada por un evento o por la inminencia del mismo que 

requiere de una reacción inmediata y que exige la atención o recuperación 

de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 

comunidad en general. 

Gestión de riesgo: conjunto de políticas, decisiones administrativas y 

actividades operativas que aplicadas antes, durante o después de los 

desastres, tienen por finalidad evitar la ocurrencia de los mismos o reducir 

sus consecuencias. 
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Mitigación: planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 

reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de 

que no es posible controlar el riesgo totalmente, es decir que en muchos 

casos no es posible impedir o evitar los daños y sus consecuencias y sólo es 

posible atenuarlas. 

Prevención: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 

evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para reducir sus 

efectos sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. 

Riesgo: es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período 

de tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos. 

Vulnerabilidad: condición de un sistema correspondiente a su predisposición a 

ser dañado por determinada amenaza. 

Por su parte, los nuevos conceptos para la comprensión de los desastres como 

fenómenos eminentemente sociales, así como de la conformación de riesgos a 

partir de procesos de interacción entre amenazas y vulnerabilidades, han 

logrado una creciente sensibilización frente a la problemática.  

El término de vulnerabilidad  ya es ampliamente reconocido, es decir, La Red de 

Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina –LA RED- 

logró con sus trabajos e iniciativas un paso muy importante: la concienciación 

para la necesidad de nuevos esquemas de gestión de riesgos.  

Sin embargo, es indispensable un eslabón entre la sensibilización o 

concienciación y la acción. Este eslabón es la disponibilidad de información 

confiable, analítica y práctica. 

En ese sentido, La Red dispone de una base de datos relativa a los 

desastres ocurridos en la región. Como fuente de información –debido a la 
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ausencia de registros continuos de desastres y sus impactos por parte de las 

respectivas instituciones- utiliza los periódicos de mayor cobertura.  

Queda claro que el uso de este tipo de fuentes representa diversos sesgos 

respecto a la información que proporcionan, desde lo incompleto de los datos 

hasta preferencias en la cobertura.  

Por otro lado, los periódicos permiten el registro de eventos que usualmente 

no se incluyen en los inventarios de las instituciones creadas 

específicamente para la atención de los desastres (en el caso de Guatemala, 

la CONRED), como son los incendios, epidemias, contaminación y heladas, 

entre otros fenómenos. 

Aunque esta base de datos denominada DesInventar44 estadísticamente es 

más bien una muestra, constituye la primera evidencia empírica de la cual 

disponemos en la actualidad para probar los nuevos conceptos sobre riesgos 

y desastres que surgieron recientemente. 

Así, con  base en esta información se destaca claramente que la suma de los 

impactos del gran número de pequeños desastres es igual o hasta mayor al 

impacto de los grandes, que ocurren con poca frecuencia.  

Este es uno de los logros de DesInventar: visibilizar estos desastres 

cotidianos, prácticamente desapercibidos por la institucionalidad nacional y 

las agencias internacionales. Asimismo, estos datos evidencian que es la 

acción humana la que constituye el factor que determina la ocurrencia de la 

gran mayoría de los desastres registrados.  

 

                                                           
44Sistema de adquisición, consulta y despliegue de información sobre desastres de 
pequeños, medianos y grandes impactos, con base en datos preexistentes, fuentes 
hemerográficas y reportes de instituciones en nueve países de América Latina. Esta 
concepción, metodología y herramienta de software desarrolladas se denominan Sistema de 
Inventario de Desastres – DesInventar. 
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CONRED, por su parte, en su calidad de Coordinadora Nacional para 

Guatemala, lleva registros e inventarios de los desastres ocurridos en el 

territorio nacional en las últimas décadas, como parte de su labor para la 

gestión de riesgo y reducción de desastres.  

Este inventario se condensa en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro  26 

DESASTRES EN GUATEMALA  DURANTE LOS AÑOS 1976 Y 2001 

       
Año Fecha País Lugar Tipo de Evento 

Población afectada 

Muertos Damnificados  

        Accidente   292  506 

1986 18-Enero-1986 Guatemala   Accidente de Tránsito 94 
 

1989 Enero 1989 Guatemala   Accidente de Tránsito 
(agua) 83 

 

1990 05-Mayo-1990 Guatemala   Accidente de Tránsito 
(aire) 23 

 

1990 10-Mayo-1990 Guatemala   Accidente de Tránsito 
(camino) 34 

 

1991 05-Ene-1991 Guatemala   Accidente Industrial 
(explosión) 21 

 

1996 16-Oct-1996 Guatemala   Accidente 82 150 

1996 04-Nov-1996 Guatemala   Accidente de Tránsito 
(aire) 16 

 

1997 04-Junio-1997 Guatemala   Accidente de Tránsito 
(camino) 36 

 

1999 05-Oct-1999 Guatemala   Accidente de Tránsito 
(camino) 12 30 

1999 12-Nov-1999 Guatemala   Accidente de Tránsito 19 
 

1999 03-Dic-1999 Guatemala   Accidente (explosión) 15 200 

1999 21-Dic-1999 Guatemala   Accidente de Tránsito 23 44 
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2000 16-Oct-2000 Guatemala   Accidente de Tránsito 22 10 

2001 10-Febrero-
2001 Guatemala   Accidente de Tránsito 28 32 

2001 
27-Febrero-

2001 
Guatemala   Accidente de Tránsito 

(camino) 
25 20 

2001 20-Marzo-2001 Guatemala   Accidente de Tránsito 
(camino) 

14 20 

        Alud 23               -    

1991 06-Ene-1991 Guatemala   Alud 23   

        Derrumbes 51               -    

1998 
26-Agosto-

1998 
Guatemala   Derrumbe 51   

        Epidemias 603         31,187  

1995 Enero 1995 Guatemala   Epidemia Arbovirus            3,042  

1991 Julio 1991 Guatemala   Epidemia 
Diarrhoeal/Enteric 

   180          26,800  

1992 Enero 1992 Guatemala   Epidemia 
Diarrhoeal/Enteric 

 206    

1998 04-Nov-1998 Guatemala   Epidemia 
Diarrhoeal/Enteric 

17          1,345  

1990 Enero 1990 Guatemala   Epidemia Sarampión      200    

Erupción 
Volcánica 

Erupción 

Volcánica 
    Erupción Volcánica               -            13,643  

1992 08-Ene-1992 Guatemala Escuintla Erupción Volcán de 

Pacaya 
           5,000  

1983 06-Jul-1983 Guatemala   Erupción Volcánica            3,500  

1987 21-Ene-1987 Guatemala   Erupción Volcánica            3,000  

1996 11-Nov-1996 Guatemala   Erupción Volcánica               743  

1998 20-Mayo-1998 Guatemala   Erupción Volcánica               600  

2000 16-Enero-2000 Guatemala   Erupción Volcánica               800  

        Fenómenos 

Meteorológicos 
      610                -    

1982 1982 Guatemala   

Fenómenos meteorológicos: 
precipitaciones en mayo, 
sequía entre Julio y 
Septiembre y depresión 
tropical (septiembre 16-20) 

            610   10 000  
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        Huracán 392        115,700  

 

 

1998 Oct./Nov-1998 Guatemala   Huracán       84        105,700  

2001 08-Octubre 
2001 

Guatemala   Huracán   8          10,000  

        Incendio Forestal               -                  -    

1987 Mayo 1987 Guatemala   Incendio Forestal     

        Ola Fría, temperaturas 
extremas 

              -             1,850  

2001 
Noviembre 

2001 
Guatemala   Ola Fría, temperaturas 

extremas 
           1,850  

        Sequía   41        186,596  

1987 1987 Guatemala   Sequía           36,500  

1988 1988 Guatemala   Sequía           36,500  

2001 Julio 2001 Guatemala Guatemala Sequía  41        113,596  

        Terremoto    23,042          3,789,655  

1976 4-Febrero-
1976   

Guatemala Guatemala Terremoto     23,000     3,750,000  

1979 10-Octubre-
1979 

Guatemala   Terremoto            2,000  

1982 1982 Guatemala   Terremoto 20    

1985 11-Oct-1985 Guatemala   Terremoto           12,000  

1988 15-Oct-1988 Guatemala   Terremoto            1,500  

1991 18-Sept-1991 Guatemala   Terremoto 14          23,800  

1999 11-Julio-1999 Guatemala   Terremoto  2              205  

2001 13-Enero-2001 Guatemala   Terremoto    6              150  

        Tormenta      803          45,439  

1982 20-Sept-1982 Guatemala Guatemala Tormenta      620          20,256  

1987 30-Sept-1987 Guatemala   Tormenta      84     6,500  

1988 

 

 

 

 

 

08-Sept-1988 

 

 

Guatemala 

 

 

 

 

 

  Tormenta  

 

 

 

 

 

         

  6 000  
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FUENTE: Inventario CONRED 
 
 

Cabe hacer notar que, adicional a este, no existe un inventario actualizado 

de desastres en el país, que recoja la totalidad y diversidad de los mismos, 

salvo los hallazgos realizados por DesInventar. 

 

7.1   HALLAZGOS GLOBALES ACERCA DE RIESGOS 

DesInventar registró 5,442 desastres entre 1988 y 2011.El gran número de eventos 
registrados indica la alta vulnerabilidad del país, que se expresa también a través de 
los impactos directos que han provocado: 3,271 muertos; 32,867 viviendas 
destruidas, 1, 343,575 personas damnificadas y 4, 892,714. afectadas. 
http://online.desinventar. org/desinventar/#GTM-1257291154-
guatemalainventariohistoricodedesastres. Recuperado 30 de marzo 2013. 
 
 

Se han registrado 28 diferentes tipos de eventos. Este hecho destaca que el 

país está expuesto a una gran diversidad de amenazas, y a cada amenaza 

corresponden vulnerabilidades específicas.  

Así, por ejemplo, las  vulnerabilidades frente al peligro de una helada son 

diferentes a las vulnerabilidades frente a la amenaza sísmica.  

Es decir, la identificación de vulnerabilidades es muy compleja en Guatemala 

y necesita un diagnóstico diferenciado para cada tipo de amenaza.  

 

 

1989 1989 Guatemala   Tormenta  10    

1994 27-Sept-1994 Guatemala   Tormenta  10              600  

1995 09-Agosto-

1995 
Guatemala Guatemala Tormenta   31           7,100  

1999 01-Sept-1999 Guatemala   Tormenta    12           2,283  

2000 Mayo 2000 Guatemala   Tormenta   16           2,500  

2000 Sept. 2000 Guatemala   Tormenta    20              200  

 
   

TOTAL 2,857 432,576 
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En los casos de inundaciones, deslizamientos e incendios forestales, el factor 

social no solamente está presente en las vulnerabilidades, sino en creciente 

medida también en la participación humana en la construcción de la 

amenaza (por ello, Lavell las llama amenazas socio-naturales).  

Se trata de eventos donde la prevención y mitigación no sólo debe dirigirse 

hacia la vulnerabilidad, sino también hacia la amenaza.  

Por ello, la así llamada reducción de vulnerabilidad no va a tener mayores 

éxitos respecto a los desastres que resultaron ser comunes en el caso de 

Guatemala, mientras no forme parte integral de una política y acción que se 

destine a la intervención en los procesos de construcción de riesgos, que 

comprendan amenazas y vulnerabilidades. 

Respecto a la acción institucional, ésta no corresponde solamente a la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED): los 

incendios comúnmente son responsabilidad de los cuerpos de bomberos, los 

incendios forestales del Instituto Nacional de Bosques (INAB), las epidemias 

del Ministerio de Salud, y los deslizamientos,  en gran parte,  son atendidos 

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

Es decir, sólo a través de los cinco principales tipos de desastres registrados 

en el país, ya se pueden identificar cinco entidades gubernamentales 

diferentes para su atención. 

Este ejemplo ilustra el alto grado de cooperación y coordinación que requiere 

la acción institucional para una concertada política de reducción de 

desastres. Y con cada tipo de desastre de los 28 que se registraron para las 

últimas dos décadas, el número de las instituciones gubernamentales 

aumenta (Comisión Nacional para el Medio Ambiente, Ministerios de 

Agricultura y de Energía y Minas, entre otras instancias), sin incluir todavía el 

sector no gubernamental. 
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Cuadro 27 
Diferentes tipos de eventos registrados por DesInventar 

No EVENTO DEFINICIÓN 

1 Accidente 

Accidentes de transporte vehicular, férreo, aéreo o naviero. Se limita a 

aquellos inducidos por fenómenos naturales como deslizamientos, 

sismos, huracanes, lluvias o condiciones atmosféricas adversas. 

2 
Actividad 

volcánica 

Erupción o emisión de materias solidas, liquidas o gaseosas por 

aberturas o grietas de la corteza terrestre.  

3 Alud Desprendimiento de masas de hielo y/o nieve. 

4 Aluvión 

Avenidas torrenciales con arrastre de grandes cantidades de material 

sólido, aplicable a aquellas regiones secas o cauces secos en los que 

las lluvias ocasionales los producen. 

5 
Avenida 

torrencial 

Flujo violento de agua en una cuenca, a veces reportado como 

creciente (súbito, rápido) o como torrente. Pueden ser generados por 

lluvias, por ruptura de represamientos o por abundantes 

deslizamientos sobre una cuenca.  

6 Biológico 

Mortandad o migración de especies biológicas. Pueden, en última 

instancia, estar asociados a contaminación o a cambios drásticos de 

parámetros ambientales. Un ejemplo es la marea roja, el 

calentamiento de las aguas por el fenómeno de El Niño o disminución 

de las cantidades óptimas de oxígeno por obstáculos que el ser 

humano impone a ciertas especies, como los diques o presas. 

7 
Cambio línea de 

costa 

Variación de la línea costera y/o de las zonas marítimas próximas a la 

costa. Incluye formación y destrucción de islas, playas y barras de 

arena, erosión de acantilados, con efectos sobre poblaciones, sobre la 

navegación, etcétera. 

8 
Colapso 

estructural 

Daño o colapso de cualquier tipo de estructuras (incluidas aquellas 

relacionadas con las redes eléctricas, acueducto o alcantarillado), 

debido a fenómenos como sobrecargas en escenarios públicos, 

puentes, falta de mantenimiento, fatiga del material, diseños 

inadecuados. Incluye daños en estructuras, que sin llevarlas al 

colapso, las inhabilitan y que suelen ser reportadas como fallas (en el 

sentido de falla estructural).  
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9 Contaminación 

Concentración de sustancias contaminantes en el aire, el agua o los 

suelos, con niveles perjudiciales para la salud humana, para cultivos o 

especies animales. 

10 Deslizamiento 

Movimiento de masa en la superficie terrestre. Relacionado con 

derrumbes, asentamientos, corrimientos, desplazamientos, 

hundimientos, formación de grietas, colapso de cavernas o minas, 

caída de rocas, desprendimiento (lento o rápido) sobre vertientes o 

laderas, de masas de suelo o de rocas, falla en cortes o taludes de 

laderas, vías, canales o excavaciones. 

11 Epidemia 

Enfermedad que ataca en una misma zona a uno o más individuos 

(días, semanas, meses) excediendo la frecuencia esperada: como el 

cólera, la fiebre tifoidea, la peste bubónica, entre otras. Se debe tener 

en cuenta que la declaración de una epidemia depende de las 

condiciones endémicas de la misma y de la región. 

12 Escape 

Derrame o fuga de sustancias tóxicas, líquidas, sólidas o gaseosas 

(por ejemplo: fuga de gas propano), radioactivas o no, por ejemplo 

generados por accidentes tecnológicos, por error humano o 

negligencia. 

13 Explosión 

Liberación brusca de una gran cantidad de energía (térmica, química 

o nuclear), acompañada de estruendo y rotura violenta del recipiente 

que la contiene, produciendo calor, luz y gases. Incluye explosiones 

relacionadas con errores humanos o fallas en sistemas de 

infraestructura. En los inventarios (típicos) con DesInventar se 

excluyen actos de guerra o terrorismo. 

14 Granizada 

Agua congelada que desciende con violencia de las nubes en granos 

más o menos duros y gruesos, pero no en copos como la nieve 

(granizo). 

15 Helada 
Disminución de la temperatura con efectos nocivos en la población, 

cultivos, bienes y servicios (ola de frío). 

16 Huracán 

Depresión tropical que corresponde a una anomalía atmosférica 

violenta que gira a modo de torbellino caracterizado por fuentes 

vientos, acompañados por lluvia. Ocurren en el Mar Caribe y en el 

Océano Pacífico Tropical. Equivale a los ciclones en el Océano Índico 

y a los tifones en el Pacífico Occidental.  
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17 Incendio 
Incendios urbanos, industriales o rurales, diferentes a incendios 

forestales. 

18 Incendio forestal 
Incluye todos los incendios en campo abierto en áreas rurales, sobre 

bosques nativos, bosques cultivados, praderas, etcétera. 

19 Inundación 
Anegamiento o cubrimiento con agua de un terreno donde se 

localizan poblaciones, cultivos, bienes o infraestructura.  

20 Licuación 

Comportamiento momentáneo como un líquido de suelos granulares 

saturados de agua, perdiendo su capacidad de soportar pesos. A 

pesar de ser un fenómeno secundario o inducido por sismo, se ha 

incluido por ser causa de pérdidas y daños en muchas zonas 

habitadas, en áreas marítimas y continentales. 

21 Lluvias 

Precipitación pluvial. Incluye lluvias puntuales, persistentes o 

torrenciales en una región específica, así como períodos largos de 

precipitaciones. 

 

22 Marejada 

Llegada de grandes olas al litoral, causadas por huracanes, 

vendavales o tempestades; por coincidencia entre la dirección de los 

vientos y períodos de marea alta o por aumentos del nivel medio del 

mar durante el fenómeno El Niño. En algunos lugares se llama 

creciente o puja a la subida de las mareas hasta los niveles máximos 

quincenales y cordonazo a los máximos anuales. 

23 Neblina 

Masas de nubes que descienden hasta o se generan desde la 

superficie terrestre y que implican efectos sobre el transporte o 

cualquier otra actividad, por disminución de la visibilidad. 

24 Nevada Caída y acumulación de nieve. 

25 Ola de calor 
Aumento de la temperatura en una región con efectos sobre 

poblaciones humanas, cultivos, bienes y servicios. 

26 Plaga 

Proliferación de organismos que afectan a comunidades, a la 

agricultura, a la ganadería o a bienes perecederos almacenados. Por 

ejemplo: ratas, langostas, abejas africanizadas, entre otros. 

27 Pánico 

Pánico o histeria colectiva en eventos masivos (estadios, salas de 

cine, etcétera) que conduce a muertes, heridos y/o destrozos 

materiales. 

28 Sedimentación 

Depositación de material sólido producido por movimientos de masa 

en laderas por erosión superficial, en cauces de ríos, por 

inundaciones, avenidas torrenciales, aludes, marejadas o tsunami. 
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29 Sequía 

Temporada seca, sin lluvias o con déficit de lluvias. En general se 

trata de períodos prolongados (meses, años, incluso decenios), que 

pueden ocurrir en áreas continentales restringidas o a escalas 

regionales. 

30 Sismo 
Se denomina sismo o terremoto a las sacudidas bruscas del terreno 

causadas por el movimiento de las placas tectónicas. 

31 Tempestad 
Lluvia acompañada de vientos fuertes y/o de descargas eléctricas 

(rayos, relámpagos).  

32 
Tormenta 

eléctrica 

Concentración de descargas estáticas atmosféricas (rayos), con 

efectos sobre humanos, animales y bienes domésticos, infraestructura 

(por ejemplo sobre redes eléctricas, conduciendo a apagones) o sobre 

la industria. Se diferencia de la tempestad en que no está 

acompañada de lluvias y vientos fuertes. 

33 Tornado 

Columna de vientos fuertes en remolino en forma de embudo que 

llega a la tierra desde nubes cúmulonimbus. Puede incluir lluvia, 

granizo y rayos. 

34 Tsunami 
Aplicado a olas generadas por movimiento en el fondo del mar, 

generado por sismos, erupciones volcánicas o deslizamientos. 

35 Vendaval 
Perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y destructivos, 

generalmente sin lluvia.  

36 Otro 
Cuando el desastre no está relacionado con ninguno de los tipos de 

eventos anteriormente presentados.  
FUENTE: Elaboración propia con base a datos de 
DesInventar:http://online.desinventar.org/desinventar/#GTM-1257291154-
guatemala_inventario_historico_de_desastres. Guatemala,. Recuperado el 30 de marzo 2013. 

 

7.2  GUATEMALA: Desastres por municipios en Guatemala 

En América Latina, se maneja el concepto de que los escenarios de mayor 

riesgo (ante todo debido a la alta y compleja vulnerabilidad) son las grandes 

concentraciones urbanas. 

 

 

 

http://online.desinventar.org/desinventar/#GTM-1257291154-guatemala_inventario_historico_de_desastres
http://online.desinventar.org/desinventar/#GTM-1257291154-guatemala_inventario_historico_de_desastres
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 En el país, las ciudades con mayor concentración poblacional son la ciudad 

de Guatemala (el departamento de Guatemala presenta casi una tercera 

parte de los registros de DesInventar: 1,434) y los departamentos de 

Escuintla (341) y Quetzaltenango (336). 

 (DesInventar:http://online.desinventar.org/desinventar/#GTM-1257291154-

guatemala_inventario_historico_de_desastres. Recuperado 30 de marzo de 

2013). 

Sin embargo, sólo en el caso de Quetzaltenango destaca la ciudad cabecera 
claramente con el más alto número de registros (31%) dentro del departamento, 
seguido por el municipio de Coatepeque (14%) en la costa del Pacífico con frecuentes 
inundaciones, y El Palmar (11%) por frecuentes daños a causa de erupciones del 
volcán Santiaguito. (Basterrechea, 2000:33) 

 

En el caso de Escuintla, sólo el 15% de los desastres registrados para el 

departamento corresponde a la concentración urbana de su cabecera 

(municipio de Escuintla). (Basterrechea, 2000).  

Por tratarse de un departamento con varios municipios en la costa del 

Pacífico,  gran número de eventos, ante todo, inundaciones, corresponde a 

los puertos de San José e Iztapa. La susceptibilidad del país ante la 

ocurrencia de inundaciones se aprecia en el mapa siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://online.desinventar.org/desinventar/#GTM-1257291154-guatemala_inventario_historico_de_desastres
http://online.desinventar.org/desinventar/#GTM-1257291154-guatemala_inventario_historico_de_desastres
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Mapa 13 
Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones 

 
FUENTE: CONRED: Consulta 30 de marzo de 2013. Recuperado, julio 2013. 

 

Pero también el municipio de San Vicente Pacaya destaca con un alto 

número de desastres debido a las frecuentes erupciones del volcán de 

Pacaya que se localiza en su jurisdicción. 

En términos generales, Guatemala tiene una frecuente actividad volcánica 

debido a que en su territorio existen aproximadamente 288 volcanes o 

estructuras identificadas como de origen volcánico.  
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De estos, 8 tienen reportes históricos de actividad y 4 son los más activos 

actualmente. (Insivumeh:  

http://www.insivumeh.gob.gt/geofisica/programa.htm. recuperado 31 de 

marzo 2013). En la siguiente tabla se muestra la localización geográfica (en 

grados y minutos), altura sobre el nivel del mar en metros (msnm) y el 

departamento en el cual se encuentran los volcanes más activos de 

Guatemala. 

 Cuadro 28 
 

Listado de volcanes en Guatemala 

Nombre Latitud 
Norte 

Longitud 
Oeste 

Altura 
Msnm Departamento Actividad Histórica 

Tacaná 15° 8´ 92° 7´ 4,092 San Marcos, 
Guatemala/México 

1855, 1878, 1900-1903, 1949-
1950, 1986-1987 

 SantaMaría 14° 45´ 91° 33´ 3,772 Quetzaltenango 1902-1903 

Santiaguito 14° 44´ 91° 34´ 2,500 Quetzaltenango 1922-2000 

Cerro Quemado 14° 48´ 91° 31´ 3,197 Quetzaltenango 1765,1818 

 Atitlán 14° 35´ 91° 11´ 3,537 Sololá 1469, 1505, 1579, 1663, 
1826, 1856 

 Acatenango 14° 30´ 90° 53´ 3,976 Chimaltenango/ 
Sacatepéquez 1924-1926, 1972 

Fuego 14° 29´ 90° 53´ 3,763 Sacatepéquez/ 
Escuintla 

1524-1531, 1542-1551, 1581-
1587, 1614-1629, 
1686, 1699-1717, 1730-1737, 
1799, 1826-1829, 1855-1860, 
1880, 1896, 1932, 1944-1977, 
1987, 1999 

 Pacaya 14° 23´ 90° 36´ 2,552 Escuintla/ 
Guatemala 

1565, 1623, 1651-1699, 1775, 
1805, 1846, 1885, 
1961-2000 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Insivumeh 
(http://www.insivumeh.gob.gt/geofisica/programa.htm) Recuperado el  31 de marzo 2013. 

Las principales erupciones ocurridas en el territorio nacional durante el siglo 

XX, son las siguientes:  

• TACANA. Con erupciones freáticas que lanzaron ceniza y una gran 

emisión de gases en 1900-1903, 1949-1950 y en mayo de 1986, esta 

última dio origen a un pequeño cráter a 3,600 msnm en el flanco 

noroeste del volcán.  

http://www.insivumeh.gob.gt/geofisica/programa.htm
http://www.insivumeh.gob.gt/geofisica/programa.htm
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• SANTA MARÍA. Erupción tipo pliniana en octubre de 1902, la columna 

de ceniza alcanzó una altura de 27 a 29 Km.; produjo un cráter de 

1,000 metros de largo por 700 metros de ancho en la ladera suroeste 

del volcán.  

Se estima que el volumen de material expulsado, piroclastos, fue del 

orden de 10 Km3 y cubrió un área de 150 Km2 con más de un metro de 

ceniza. Murieron aproximadamente 6,000 personas y el sonido de la 

explosión se escuchó hasta Costa Rica. Esta, está catalogada como 

una de las erupciones más violentas del siglo XX a nivel mundial. 

• SANTIAGUITO. Complejo de cuatro domos de lava: Caliente, La 

Mitad, El Monje y El Brujo, que actualmente llamamos Santiaguito. 

Empezó a formarse en 1922 dentro del cráter dejado por la erupción 

de 1902 del volcán Santa María. 

 Desde entonces ha seguido creciendo, en volumen principalmente, 

producto de ríos de lava, nubes ardientes y columnas de ceniza que 

han alcanzado varios miles de metros de altura. La erupción, tipo 

peleana, más grande ocurrió en 1929, la cual dejó aproximadamente 

2,500 personas fallecidas.  

Mucho del material expulsado es arrastrado por las lluvias 

produciendo correntadas que siguen el cauce de los ríos que nacen en 

sus faldas. Este tipo de peligro obligó al traslado de la población de El 

Palmar. 

• FUEGO. Es uno de los volcanes más activos de Guatemala, con más 

de 60 erupciones desde 1524. 

Las erupciones de tipo volcánico, más violentas de este siglo 

ocurrieron en 1932, 1971, 1974 y, la más reciente, el 21 de mayo de 

1999.  
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Elevaron columnas de ceniza de 5 a 10 Km. de altura, dejando 

depósitos de 40 cm. de espesor en las proximidades y de 2 cm. a 

varios cientos de kilómetros de distancia. 

• ACATENANANGO. Con pequeñas erupciones freáticas que lanzaron 

cenizas y gases en los años 1924 a 1927 y en 1972. 

• PACAYA. También con muchos registros de erupción desde 1565. El 

último ciclo de actividad dio inicio en 1961 después de 

aproximadamente 76 años de reposo. Las principales erupciones, de 

tipo estrombolianas, que levantaron columnas de ceniza de 1 a 8 Km. 

de altura sobre el cráter, ocurrieron en 1987, el 20 de mayo y el 18 de 

septiembre de 1998 y la del 16 de enero del 2000|. 

 La de mayo de 1998 lanzó gran cantidad de arena y ceniza sobre la 

ciudad capital, obligando al cierre del aeropuerto internacional por tres 

días. 

 

7.3  DINÁMICAS NATURALES, SOCIALES Y SOCIONATURALES 
QUE SE ASOCIAN A LOS DESASTRES EN GUATEMALA: 
Características principales, período de recurrencia, escalas de 
medición y daños que causan. 

 
 
Las dinámicas naturales se refieren a los acontecimientos que se generan 

por la interacción de los fenómenos de la naturaleza, es decir que son 

manifestaciones que se dan en el globo terráqueo como parte de su 

condición, las cuales se han producido desde que la tierra existe como 

planeta y que le permiten al mismo mantener una relación equilibrada como 

sistema. 

Sin embargo las dinámicas climatológicas alrededor del mundo se están 

viendo seriamente afectadas debido a la influencia del efecto invernadero, 
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entendido como el resultado de la modificación que sufre el clima, en parte, 

como consecuencia de la interacción del ser humano con su medio 

ambiente45.  

El cambio es notorio y se refleja en las múltiples estadísticas que dan cuenta 

en el incremento de los daños y la alteración que los diferentes fenómenos 

naturales están teniendo y que se presentan con mayor evidencia en la 

actividad hidrometeorológica y oceánica. 

Dentro de las dinámicas naturales más importantes que se presentan en el 

territorio guatemalteco se pueden mencionar: dinámicas geológicas y 

meteorológicas.  

Dentro de las dinámicas geológicas se pueden mencionar dos principales: 

vulcanología y sismicidad; la primera vinculada a la actividad volcánica de la 

cual se contabilizan cuatro colosos en actividad permanente en el país 

(Tacaná, Santiaguito, Fuego y Pacaya);  la segunda se origina por actividad 

tectónica. En Guatemala confluyen las placas tectónicas de Cocos, Caribe y 

Norteamérica. Esta actividad puede generar grietas, hundimientos, 

derrumbes y deslaves, asociadas con la dinámica meteorológica pueden 

generar deslizamientos. 

 

                                                           
45Desastres Antropogénicos: Modernamente aparece la perspectiva de cambios climáticos 
globales asociados a la liberación secular creciente de anhídrido carbónico al aire, 
proveniente del desarrollo industrial no sostenible, que con la propiedad de interceptar la 
radiación infrarroja de la tierra, proveería un incremento de temperatura de unos 5 grados 
Celsius en algunas regiones motivando el desplazamiento de zonas climáticas, vectores de 
enfermedades, alteraciones de los ecosistemas y de la economía productiva de vastos 
territorios. Al mismo tiempo, la destrucción de la capa de ozono, motivada por la liberación 
de los freones al aire, su traslado a las altas capas atmosféricas y a través del cloro la 
propiedad de disociar el oxígeno en la mesósfera, permitiría la penetración de la componente 
ultravioleta B del espectro radiante a la biósfera produciendo una fuerte oxidación que 
afectaría mutagénicamente los núcleos celulares de la materia viva. 
Enlace: http://www.cepis.org.pe/eswww/saluvivi/desasant.html 
 
 
 

http://www.cepis.org.pe/eswww/saluvivi/desasant.html
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Mapa 14 
 

Placas tectónicas en el territorio de Guatemala 
 

 
FUENTE: INSIVUMEH. Enlace:  http://www.insivumeh.gob.gt/geofisica/indice%20sismo.htm. Recuperado  
mayo 2013. 
 

La dinámica meteorológica, por su parte, se manifiesta a través de vientos y 

ventarrones, lluvias, temporales, huracanes, tormentas, tempestades y 

heladas; las mismas tienen sus manifestaciones en diferentes períodos del 

año (ver cuadro 14). Estas dinámicas pueden generar correntadas, 

desbordamientos, inundaciones y erosión lateral46, desprendimientos de 

suelos, entre otros daños. 

 

Por su parte las dinámicas sociales se definen como “… los impulsos o 

fuerzas vitales de los seres humanos tal como se articulan en las actividades 

colectivas de los grupos.  Estos impulsos constituyen, en esencia, el sistema 

de los intereses humanos implícitos en el desempeño de las funciones 

sociales.” (Pratt, 1992:96) 

                                                           
46   Destrucción de las márgenes de un río, lago o playa, debidas a la energía del agua.  

Están relacionados con períodos de lluvias intensas y se generan principalmente en 
terrenos donde los suelos son poco consolidados.  . 

http://www.insivumeh.gob.gt/geofisica/indice%20sismo.htm
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Las dinámicas sociales más importantes que se producen en el país son: 

 Incremento de la urbanidad;  

 Migraciones estacionales por factores económicos;  

 Migración del campo a la ciudad para asentamiento permanente; 

 Invasión de áreas de reserva del país para asentamiento permanente 

y desarrollo de actividades de producción agrícola; 

 Incremento de las áreas de asentamiento en las ciudades principales 

que se constituyen como áreas marginales; 

 Acelerado incremento de las actividades industriales y fabriles en 

forma desordenada; alta marginalidad e incremento de la pobreza y la 

desigualdad. 
 

Las dinámicas socio naturales son aquellas que se desarrollan en la 

interacción entre la naturaleza y la sociedad, las cuales son activas y 

manifiestas en forma normal o perjudicial de acuerdo al equilibrio o 

desequilibrio que se genere entre ambas (revisar pág. 20 pie de pág. No. 2 

de éste mismo documento). 

A nivel mundial se ha visto a la naturaleza como un sistema fuera de la órbita 

humana, como una serie de recursos disponibles que debe estar al servicio 

del ser humano y no integrado a ella por una relación complementaria y 

sostenible lo que se evidencia en una relación desequilibrada donde no se ha 

cuidado el uso, intercambio, reposición o conservación de los bienes de la 

naturaleza que se han utilizado para satisfacer necesidades humanas, 

degenerando en el incremento de los desastres. 

Para el caso de Guatemala, el INSIVUMEH47 ha elaborado una tabla que 

refleja la temporalidad estacional anual en que se presentan las dinámicas 

naturales que producen efectos, la mayoría de veces negativos, en los 

colectivos humanos que se ven amenazados por los mismos.   

                                                           
47Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala. 
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El cronograma que se presenta en el cuadro 14, manifiesta las amenazas 

que constituyen varias de las dinámicas naturales, las cuales al interactuar 

con las dinámicas sociales se constituyen en detonantes de desastres, los 

cuales van desde eventos focalizados y de menor cuantía referente a daños, 

hasta eventos de envergadura mayor que pueden alterar el funcionamiento 

normal de la sociedad y generar cuantiosas pérdidas económicas y 

humanas. 

Es de hacer notar que dichas manifestaciones, en la mayoría de los casos no 

representan por sí mismas una amenaza, es debido a la exposición en que 

se encuentran los grupos humanos, a partir de no generar una adecuada 

interacción como parte del sistema natural de la tierra, lo que acrecienta el 

deterioro de dicho equilibrio y exacerba las consecuencias desastrosas. 

Cuadro 29 
Período de manifestación anual de las amenazas en Guatemala 

 
                FUENTE: INSIVUMEH, Recuperado, junio, 2013 
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Las principales dinámicas socio naturales que se asocian a desastres en el 

país son: heladas, vientos fuertes, incendios forestales, sismos y estación 

lluviosa. Las heladas se presentan en el país entre los meses de noviembre y 

enero, son descensos fuertes de temperatura hasta la congelación que 

provocan daños, principalmente a la actividad agrícola y pecuaria del país, 

territorialmente afectan las regiones del altiplano occidental, 

incrementándose la recurrencia y afectación año con año. 
 

Los vientos fuertes se presentan en los meses de noviembre a febrero, se 

han hecho manifiestos en forma recurrente durante la última década y 

tienden a incrementar su intensidad.  

Estos están de alguna forma asociados a la temporada de heladas, ya que 

se manifiestan en la meseta central con mayor intensidad, provocando 

pérdidas en la actividad comercial al tumbar vallas publicitarias, árboles, 

antenas y otros tipos de estructuras que obstaculizan las vías de 

comunicación e interrumpen el fluido del tendido eléctrico.  

Además, amenazan la seguridad de los asentamientos humanos cuyas 

viviendas son construidas en condiciones y con materiales inadecuados: 

tablas, láminas, cartón, plástico y vinil, entre otros. 

Los incendios forestales se han vuelto recurrentes en el país desde hace 

más de una década, la mayor parte de los mismos, de acuerdo a datos del 

SIPECIF48, son provocados por la acción humana; anualmente son 

consumidas cientos de hectáreas de bosques y cobertura vegetal que 

representan cuantiosas pérdidas para el ecosistema del país.  

Se manifiestan en los meses de noviembre a mayo, acentuándose su 

recurrencia con el período de mayor sequía.  

 

                                                           
48 Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales. 
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Dicha información se ilustra en la información proporcionada por las 

imágenes satelitales, la ubicación de los incendios en toda la geografía 

nacional de Guatemala representada en puntos rojos (mapas satelitales año 

2010, fuente consultada en 2013). 

Mapa 15 
Ubicación de la ocurrencia de incendios  

 
       FUENTE: INSIVUMEH. Recuperado,  julio  2013 

 

“La configuración geográfica de Guatemala responde a las transformaciones 

que ha habido a través de miles de años, en lo que corresponde a la corteza 

terrestre debido a la intersección de tres placas tectónicas: Cocos, Caribe y 

Norteamérica.” (Basterrechea y Gándara, 2001:19) Las que asociadas con 

las fallas activas que se encuentran identificadas en el país: Mixco, Motagua 

y Chixoy-Polochic, generan una alta sensibilidad sísmica, desde pequeños 

temblores hasta sismos gigantes de gran extensión territorial, como el 
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terremoto del 22 de julio de 1816 en el noroccidente y el terremoto del 4 de 

febrero de 1976 en el centro de Guatemala, por ejemplo. 

 

En el mapa que se presenta a continuación se identifica el área donde se 

ubican las fallas de Mixco y de la intensidad de las mismas.  

De igual manera en la misma imagen se grafica el recorrido de las fallas 

sobre la geografía del territorio. 

Mapa 16 
Falla de Mixco  

 

                                    FUENTE: INSIVUMEH. Recuperado, julio  2013 
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Mapa 17 
Falla de Motagua 

 
                                               FUENTE: INSIVUMEH, Recuperado,  julio 2013 

 

Mapa 18 
Falla de Chixoy-Polochic 

 
                  FUENTE: INSIVUMEH. Recuperado, julio  2013 
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La zona de subducción,49 que se encuentra bajo la costa sur del país, 

también produce gran cantidad de sismos en la región. 

Cuadro 30 
Eventos geodinámicos por departamento 

 1530-1999 
 

 
FUENTE: CONRED, Recuperado, mayo 2012 

 
 

La tabla relacionada, permite hacer referencia sobre la cantidad de eventos 

geodinámicos desagregados, por tipo de evento y departamento, donde han 

sido identificados. 
 

Dichos registros son hasta 1999 y desde mediados del siglo XX hasta la 

fecha final de dicha documentación, los registros son más confiables. 
 

Los daños que ocasiona la sismicidad en el país son altos, 

fundamentalmente en aquellas comunidades pobres que habitan en 

viviendas construidas con materiales inadecuados o no resistentes a los 

sismos. 

                                                           
49 Proceso de hundimiento de una placa litosférica bajo otra en un límite convergente. 
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Por su parte, la estación lluviosa presenta la mayor cantidad de daños 

reportados anualmente en el país, la misma se extiende desde el mes de 

mayo a noviembre y en algunas partes del norte del país prevalece hasta el 

mes de enero, tal el caso de Alta Verapaz. Sin embargo esta prolongación 

cada vez es menos frecuente, por lo que oficialmente el INSIVUMEH lo 

calendariza como el período de mayo a noviembre. 

Tipos de riesgos en temporada lluviosa según CONRED50: 

• Deslizamientos: Movimiento pendiente abajo, lento o súbito de una 

ladera, formada por materiales naturales, roca, suelo, vegetación o bien 

rellenos artificiales. Los deslizamientos se producen debido a la 

interacción de los procesos naturales y la acción del hombre sobre la 

tierra. 
  

  En la ciudad capital, estos se producen en diferentes zonas, 

principalmente en las áreas marginales, (en mayor porcentaje en 

barrancos y en menos porcentajes en laderas), por la manifestación de 

fuerzas naturales (actividad sísmica) provocando la inestabilidad de 

barrancos y laderas a través del agrietamiento del suelo agregando a 

este proceso geológico las intensas precipitaciones pluviales que se 

dan durante el invierno, haciendo mucho más inestables estos terrenos, 

los cuales son habitados por miles de personas quienes por razones 

socio-económicas se ven obligados a construir en estos sitios no aptos 

para vivir.  
 

A partir de ese momento comienza la relación del hombre con las 

fuerzas naturales, acciones que inician con la deforestación hasta la 

mala canalización de las aguas servidas o simplemente no existen, 

estas causas humanas representan el 70% del origen de los 

deslizamientos. 
                                                           
50 Información obtenida en CONRED, recuperado el 18-6- 2013 
http://conred.gob.gt/www/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=25 
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• Huracanes: Son manifestaciones violentas del clima y cuyos síntomas 

son lluvias intensas, vientos de fuertes a fuertísimos y posteriormente 

problemas de precipitación lenta. Se presentan vientos y lluvias 

fuertes, ocasionadas por diferencias importantes de presión 

atmosférica. Hay elevaciones del nivel del mar, con formación de 

enormes olas, particularmente en aquellas zonas donde disminuye la 

presión atmosférica.  
 

Cuando las tormentas tocan tierra, especialmente a nivel continental, 

pueden disminuir su velocidad, generando intensas y súbitas 

precipitaciones de lluvias. Los vientos fuertes pueden aparecer en 

cualquier tiempo. Sin embargo, la temporada de huracanes va desde 

junio a noviembre, presentándose estos con mayor frecuencia en 

agosto y septiembre.  
• Inundaciones: La Inundación es el fenómeno por el cual una parte de 

la superficie terrestre queda cubierta temporalmente por el agua, ante 

una subida extraordinaria del nivel de ésta.  
 

Varias son las causas que provocan y aceleran las inundaciones, en 

su gran mayoría originadas por razones de índole natural y en menor 

grado por motivos humanos, como destrucción de cuencas, 

deforestación, sobre pastoreo, etc.; en ambas situaciones los 

desastres producidos son cuantiosos.  
 

Las causas más frecuentes que ocasionan inundaciones en nuestro 

medio son: Las fuertes lluvias en un período relativamente corto. La 

persistencia de precipitaciones, que rápidamente provocan aumentos 

considerables en el nivel de los ríos y torrentes hasta causar el 

desbordamiento.  
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El represamiento de un río por derrumbes, originados por fuertes 

lluvias o sismos. La repentina destrucción de una presa, por causas 

naturales, humanas o ambas.  

 

La expansión de un lago o laguna por fuertes o continuas 

precipitaciones o por represamiento del desagüe. El ascenso del nivel 

del mar causado por fenómenos meteorológicos como temporales, 

tormentas, marejadas o por tsunamis.  
 

La inundación ocurre cuando la carga (agua y elementos sólidos) 

rebasa la capacidad normal del cauce, por lo que se vierte en los 

terrenos circundantes, sobre los que suelen crecer pastos, bosques y 

cultivos o en los que hay áreas urbanas.  

 
Generalmente, todos los ríos y torrentes poseen en su curso inferior 

un lecho de inundación, es decir, un área baja a ambos lados del 

cauce que es cubierta por las aguas en una parte del año. 

 
 En la época lluviosa, la cantidad de agua precipitada provoca la 

saturación de los suelos y un ascenso en su nivel freático por lo cual, 

si se produce una cantidad adicional de precipitación, se generará un 

desbordamiento y la consiguiente inundación. 
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Mapa 19 
 

Perspectiva de lluvia para el 2013 

 
 

FUENTE: BOLETÍN INFORMATIVO No. 3069 – INSIVUMEH. Recuperado, junio 2013. 
 
 

Mapa 20 
Aéreas de riesgo en épocas lluviosas 

 

 
FUENTE: Siglo XXI http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/04/02/no-habra-fenomeno-
nino-ni-sequia.Recupeado, junio 2013. 

http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/04/02/no-habra-fenomeno-nino-ni-
http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/04/02/no-habra-fenomeno-nino-ni-
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De acuerdo a datos estadísticos de la Secretaría Ejecutiva de CONRED, es 

precisamente en la franja temporal del año en la cual se presenta la 

temporada lluviosa la que más daños provoca para el territorio nacional, 

siendo la causante de los mayores desastres que se han vivido en el país.  

En el cuadro siguiente puede observarse, enmarcado en un cuadro rojo, los 

meses mencionados con la afectación causada por la temporada de lluvias: 
 

Cuadro 31 
Recurrencia de desastres por temporalidad anual en la República de 

Guatemala 
 

Fecha de Actualización 31 12 2007 del 1 1 2007 al 31 12 2007
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CUADRO DE SITUACIÓN DE TODO EL AÑO POR DEPARTAMENTOS 
Período Cubierdo 

PERSONAS VIVIENDAS INFRAESTRUCTURA

 
 
FUENTE: OCIE, Secretaria Ejecutiva de CONRED. Meses de temporada lluviosa y tipo de situación en desastre. (Frecuencias). 
 

Como puede observarse en el cuadro anterior, se registraron en total a nivel 

nacional, sin incluir incendios forestales, 499 eventos generadores de 

desastres en el año 2007.  

De estos eventos 429 corresponden al período identificado con la estación 

de lluvias, en un invierno normal; también puede apreciarse que el mayor 

número de eventos registrados por el Centro de Transmisiones de 
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Emergencias de la Secretaria Ejecutiva de CONRED es en el mes de 

noviembre con 119 y septiembre con 102 siendo el segundo dato coherente 

con el mes que presenta los mayores acumulados de lluvias en el país de 

acuerdo a INSIVUMEH según registros de dicho año. 

Lo anterior indica que el 86% de los eventos generadores de desastres en el 

país durante el invierno normal del año, corresponden a la temporada de la 

estación lluviosa, siendo solamente el 14% de desastres generados por otro 

tipo de evento que no se encuentra asociado a la lluvia.   

Claro que la relación se ve totalmente diferente si se suma al cuadro anterior 

la relación de incendios forestales, los cuales de acuerdo a datos del Sistema 

Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales, SIPECIF, llegan 

anualmente a presentar datos de más de 800 eventos por temporada. 

Gráfica  6 
Relación porcentual de los desastres producidos en el período de lluvias en el 
país 

86%

14%

Por temporada de lluvia otro tipo de dinámicas
 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos de archivo OCIE de la SE-CONRED.51 

 

                                                           
51 Fuente consultada en 2013: http://www.info-gir.org/index.php/biblioteca-virtual/finish/6-
guatemala/119-programa-de-modernizacion-y-fortalecimiento-de-conred.  

http://www.info-gir.org/index.php/biblioteca-virtual/finish/6-guatemala/119-programa-de-modernizacion-y-fortalecimiento-de-conred
http://www.info-gir.org/index.php/biblioteca-virtual/finish/6-guatemala/119-programa-de-modernizacion-y-fortalecimiento-de-conred
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Durante la temporada de lluvias se generan como eventos secundarios los 

desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra, marejadas, hundimientos, 

granizadas, crecidas de ríos, los que a su vez son provocados por dinámicas 

propias como la actividad ciclónica con sus derivadas tormentas tropicales, 

depresiones, huracanes y otros52. 

Mapa 21 
 

Huracán Stan 

 
 
FUENTE: Fuente: Word Press (http://pparis.wordpress.com/category/huracanes) Recuperado,  julio  
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52Revisar página 30 a la 31 y mapas de la página 32 de éste mismo documento. 

http://pparis.wordpress.com/category/huracanes
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FOTO  7 
Daños causados por Stan en Huehuetenango 

 

 
 

 
 
 

Gráfica 7 

Total de municipios afectados por desastres entre 2005-2008 en 
Guatemala 
 

 
      FUENTE: Elaboración propia con base a datos de archivo de CONRED Y SEGEPLAN. Informe "Política 

de    Desarrollo Social y Población, Informe 2009; págs. 67, 68 y 69.  
 

FUENTE: Archivos de Nuestro Diario(http://digital.nuestrodiario.com/ Consulta realizada en julio  2013 
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7.4  LECTURA LOCAL DE RIESGO Y  VULNERABILIDAD   

El gran número de registros para el municipio de Guatemala, así como la 

posibilidad de su desagregación espacial hasta un tercer nivel, que 

constituyen las zonas municipales, permite lecturas más “locales” de 

vulnerabilidad. 

Como ejemplo, se puede utilizar los deslizamientos, que ocupan el segundo 

lugar en número de ocurrencia después de los incendios en la capital, lo que 

se debe a la alta concentración de población en condiciones de precariedad 

en las laderas de los barrancos que atraviesan la ciudad.   

Esto demuestra la distribución de los deslizamientos registrados por zonas 

municipales, y donde corresponden los números más altos de deslizamientos 

ocurridos a las zonas con más alto índice de precariedad urbana según 

diferentes estudios, como son las zonas 3, 5, 6, 7 y 18. 

7.7 LA LECTURA DE VULNERABILIDAD A PARTIR DE LAS 
CAUSAS 
 

La vulnerabilidad, como se ha destacado anteriormente, forma la parte decisiva 

en la ocurrencia de un desastre y en la magnitud de sus impactos. Lo más lógico 

será entonces, analizar la vulnerabilidad a partir del campo de causas. 

Sin embargo, esto presenta dos grandes dificultades: 

• ¿Cómo clasificar en una palabra lo que constituye la causa de un desastre, 

si la construcción del riesgo es un proceso muy complejo? 

 

Aunque en la conceptualización se aplica la fórmula que el riesgo es el producto 

de amenaza y vulnerabilidad, no hay una vulnerabilidad frente a la amenaza, 

sino se compone de diferentes expresiones.  

Asimismo, cada vez más se presentan amenazas más complejas frente a los 

fenómenos naturales, como son las antropogénicas y, ante todo, las socio-

naturales. 
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Al fin se encontró un compromiso respecto a la tipología de causas en 

Desinventar, entendiéndolas más bien como el factor detonador o decisivo 

(sea humano o natural) para que una situación de riesgo se convierta en 

desastre, dejando los campos de descripción de la causa y de las 

observaciones para apuntes más específicos. 

• La segunda dificultad respecto a la definición de causas se encuentra 

en la falta de información en las fuentes utilizadas. Así, por ejemplo, 

aparece en el campo de causas la opción tala (deforestación), pero 

aunque se sabe que este factor es decisivo en muchos eventos 

registrados, no se menciona en las fuentes de información periodística 

(sólo aparece en un caso de sequía). 
 

En consecuencia de estos sesgos respecto a la definición de la causalidad, 

en el 38% del total de los eventos registrados se indica otra causa, lo que 

significa que se desconoce la misma (como en muchos casos de incendio), 

no se proporciona información o la causa no corresponde a un campo 

predeterminado (aparece entonces en forma descriptiva). 

 

7.6 LECTURAS ESTACIONALES DE RIESGO  
 

La conclusión más obvia respecto a la alta ocurrencia de desastres a causa 

de lluvias, es que gran parte de la vulnerabilidad en Guatemala es estacional.  

Esta estacionalidad de los desastres a causa de lluvias se refleja también en 

la estacionalidad de determinados impactos y la respectiva responsabilidad 

institucional en su atención.  

El comportamiento estacional contrario a los desastres a causa de lluvias, 

son los incendios forestales, pues ocurren en los meses de mayor sequía. 
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En Guatemala la distribución estacional de incendios forestales registrados, 

no obstante y como se trata de eventos muy locales, no se toman en cuenta 

cuando se trata del tema de desastres y riesgos, se califican más bien como 

accidentes que forman parte de la cotidianidad. 

Pero no en todos los casos se trata de eventos prácticamente individuales, 

como lo demuestra el ejemplo del creciente número de grandes incendios 

que ocurren en mercados populares. 

Estos incendios de mercados arrastran anualmente cientos y hasta miles de 

puestos de venta, dejando a numerosas familias sin el sustento diario. 

La lectura de estos datos, cuando se enfoca hacia la estacionalidad, puede 

ser muy útil en la consecución de una mayor concientización para nuevos 

esquemas de gestión de riesgos y la formulación de las respectivas políticas 

de prevención atendiendo a la estacionalidad del país. 

7.7 RIESGOS EN GUATEMALA: Hacia la reducción de las 
pérdidas sociales y económicas 

El gobierno de Guatemala ha decidido adoptar un marco estratégico para 

reducir los riesgos físicos, sociales, económicos y ambientales, y reducir el 

impacto de los desastres.  

Dicho marco formará parte integral del proceso de transformación y 

desarrollo sostenible del país que  incluirá políticas y medidas de prevención 

y mitigación de daños así como políticas y acciones de preparación y gestión 

de las emergencias. 

Parte esencial de dicho marco estratégico será el desarrollar una cultura  de 

prevención y mitigación en la población, que le permita además organizarse y 

estar preparada para enfrentar toda clase de contingencias al nivel nacional y 

local.  
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Ello supone la participación plena de la sociedad civil en las tareas de 

reducción de vulnerabilidades y de gestión del riesgo. Implica también que se 

prestará atención especial a los grupos y sectores más vulnerables de las 

poblaciones, especialmente por los niveles de pobreza y marginalidad, y que 

se incorporarán debidamente los aspectos de género. 

El marco estratégico requiere también que los planes y programas globales y 

sectoriales de desarrollo del país introduzcan los elementos de prevención y 

mitigación que sean requeridos para reducir los riesgos de los sectores 

sociales y productivos, la infraestructura y el medio ambiente, a los niveles 

local, nacional y regional:  

“Dentro del nuevo marco, de conformidad con las leyes y políticas nacionales, se 

implementarán medidas integradas de recursos hídricos usando, en lo posible, 

las cuencas hidrográficas como unidades de planificación, a fin de reducir los 

riesgos de carácter hídrico.”. (SEGEPLAN, 2006:23).  

Igualmente, será indispensable dotar a los organismos respectivos con los 

recursos humanos, técnicos, científicos y financieros necesarios para la 

detección, el seguimiento o monitoreo, y el pronóstico oportuno de las 

amenazas naturales: atmosféricos, hidrológicos, sísmicos, volcánicos y otros 

como incendios, deslaves, entre otros. 

Paralelamente a lo anterior, el marco estratégico prevé el mejoramiento y 

fortalecimiento de las actividades destinadas a la preparación y manejo de 

las emergencias. 

El marco estratégico, el cual se entiende como la ruta a seguir a través de 

ejes estratégicos por medio de temáticas, supone la elaboración de planes 

específicos, a desarrollarse a nivel nacional, en tres grandes áreas temáticas 

de acción: la reducción de vulnerabilidades y el impacto de los desastres, el 

manejo integrado y la conservación de los recursos de agua, y la prevención 

y el control de los incendios forestales. 
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Los planes específicos de acción serán llevados a la práctica por los entes 

nacionales que tienen a su cargo cada uno de los temas vinculados a la 

reducción de vulnerabilidades y los desastres. Los planes nacionales serán 

diseñados sobre una base común y ejecutados en forma coordinada, con el 

apoyo de las instituciones y la cooperación de la comunidad internacional. 

El marco estratégico se plasmará en un plan de acción, que se revisará y 

actualizará periódicamente, y que conjugará la prevención y mitigación con la 

preparación y manejo de las emergencias. 

 Para ello, la temática de la reducción de la vulnerabilidad y el manejo del 

riesgo habrá de introducirse de forma sistemática en todos los planes de 

desarrollo de mediano y largo plazo, y deberá reforzarse simultáneamente la 

capacidad operacional de los entes que tienen a su cargo la preparación y la 

gestión o manejo de las contingencias. 

El plan debe incluir acciones concertadas en torno a cinco áreas temáticas 

principales: 

• El fortalecimiento de las instituciones que atienden los temas de la 

vulnerabilidad y el manejo de las contingencias, y la cooperación entre 

ellas cuando corresponda. 

• La ampliación y modernización de las actividades destinadas a la 

obtención, análisis e investigación de la información técnica y científica 

sobre los fenómenos naturales que se requiere para la toma de 

decisiones. 

• El establecimiento de sistemas modernos de monitoreo de fenómenos 

naturales y antropogénicos para la emisión de alerta temprana. 
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• La elaboración de una política nacional en materia de reducción del 

riesgo, que sea incorporada en los respectivos planes nacionales de 

desarrollo, y/o de estrategias, planes y proyectos específicos 

sectoriales. 

 

• Y el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del 

riesgo. 

La importancia creciente que han ido tomando las cuestiones ambientales ha 

tenido su reflejo en la creciente institucionalidad que los temas ambientales 

han adquirido en el ordenamiento administrativo de todos los países de la 

región centroamericana y dominicana. 

 La necesidad de atender los compromisos internacionales surgidos de la 

Cumbre de Río de 1992 ha obligado en muchos casos a que la 

administración del Estado se dote de los medios funcionales necesarios para 

el cumplimiento y aplicación de los principales convenios en cada territorio 

Nacional.  

Este proceso se ha manifestado de dos maneras: por un lado la creación o el 

refuerzo político y operativo, de los organismos rectores de las políticas 

medioambientales (ministerios de medio ambiente u organismos análogos).  

Por otro, la actualización y promulgación de legislación que, por un lado, 

recoge y adapta al ordenamiento legal de cada país las obligaciones 

internacionales contraídas y, por otro, regula las nuevas realidades que en 

materia ambiental se han producido en los últimos años53. 

El plan de acción habrá de tener expresiones a nivel nacional de una clara 

definición de las responsabilidades institucionales para su ejecución. 

                                                           
53Plan de Acción Araucaria XXI. ARAUCARIA XXI - Plan de Acción para Centroamérica y 
República Dominicana Políticas Nacionales y Regionales. Programa de Cooperación 
regional con Centroamérica. Agencia Española de Cooperación para el desarrollo.  
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El objetivo general será el de coadyuvar en el desarrollo sostenible del país 

mediante la reducción de las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y 

ambientales, y el impacto de los desastres. 

Los objetivos específicos promoverán: 

• La elevación del nivel de seguridad en los asentamientos humanos y la 

infraestructura; 

• Un mejor ordenamiento del territorio como medio para reducir la 

vulnerabilidad, y 

• La inclusión de las variables de prevención y mitigación, y de preparación y 

gestión de los riesgos en los planes, programas y proyectos de desarrollo 

sostenible. 

• Reducir la vulnerabilidad ante los desastres ocasionados por fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, mediante el establecimiento de sistemas de 

alerta temprana sobre crecidas e inundaciones; 

• Identificar las zonas geográficas que acusen el mayor índice de riesgo, para 

poder priorizar las actividades que se vayan a emprender; 

• Promover la elaboración de mapas de zonas de riesgo e  

• Identificar a los grupos sociales más vulnerables con el fin de priorizar las 

acciones por realizar y los recursos por asignar. 

Paralelo al marco estratégico relacionado anteriormente es necesario el manejo 

estratégico de su información y de la comunicación con la ciudadanía. 

En congruencia con ello, se presenta una adaptación metodológica del tradicional Ciclo de 

Inteligencia, para convertirlo en el Ciclo de Comunicación en el Manejo de Crisis y Emergencias, 

buscando configurar una herramienta especializada en el manejo comunicacional de los 

desastres, tan indispensable porque su ausencia genera problemas adicionales a la propia 

emergencia.  (Marco Estratégico para la reducción de vulnerabilidades y desastres en Guatemala, 

1999:1).  
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Al analizar ésta última cita, se entiende que el ciclo de inteligencia tiene 

como función la recolección, análisis y procesamiento de la información 

para la toma asertiva de decisiones. 
 

De igual manera el ciclo de comunicación  en el Manejo de Crisis y 

Emergencias, el cual tendría el mismo objetivo.  

7.7.1 EL CICLO DE COMUNICACIÓN: Una metodología para el 
manejo de emergencias  

Desde el flanco de la comunicación, el manejo de emergencias consiste en el 

intercambio estratégico de la información necesaria en materia de desastres 

y riesgos que hacen las  instituciones. 
 

Este intercambio de información transita como tal por un ciclo de inteligencia 

que representa su proceso de acopio, y aunque en su inicio fue solo utilizado 

por las fuerzas armadas, hoy es usado en casi todas las actividades y 

sectores de la sociedad.  

Esta metodología para la atención de crisis y emergencias se denomina Ciclo 

de Comunicación en el Manejo de Crisis y Emergencias, se define e integra 

de la siguiente manera:    

El propósito es extender el tradicional intercambio de información del interior 

de una institución, hacia afuera, hacia otras organizaciones y hacia la 

sociedad.  

Se trata de ampliar el territorio de acopio de información del tradicional Ciclo 

de Inteligencia, para permitir un intercambio mayor y en favor de la eficacia 

del nuevo Ciclo de Comunicación, como instrumento auxiliar del Manejo de 

Crisis y Emergencias.  

El Ciclo de Comunicación en el Manejo de Crisis y Emergencias (CICOMCE) 

es una metodología de inteligencia al servicio del manejo eficaz de la 
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información de los desastres, para apoyar la identificación de estrategias, la 

elaboración de planes, y la toma de decisiones en eventos de emergencia.  

Todo esto concebido como un mecanismo auxiliar en la articulación de la 

información y de su complementariedad, y como un elemento de apoyo en 

las relaciones entre las instituciones, las comunidades y la sociedad, en las 

circunstancias de una crisis o emergencia, y en el contexto territorial, social y 

cultural del caso.   

En un mundo ideal, el Ciclo de Comunicación en el Manejo de Crisis y Emergencias 
tendría un desarrollo lineal. Sin embargo, en el mundo real esto no siempre sucede 
así. Especialmente si los actores, y entre ellos las instituciones gubernamentales, 
siempre carecen de control de todos los factores en un escenario de emergencia. 
(Meranus, 2010:12) 

 

Tomando en consideración otro modelo de toma de decisiones –ya sea el de 

enfoque de elección racional, el de inteligencia estratégica o el del ciclo de 

inteligencia-, se hace necesario dividirlo en las siguientes etapas: 

7.7.1.1 Primera Etapa: consiste en las definiciones básicas: el universo 

de la emergencia, el propósito de la organización, y su misión. Así, el ciclo 

inicia una vez que todos en la organización comparten con claridad la misión 

y los objetivos preventivos ante una emergencia, a través de un ejercicio 

interno de comunicación hacia adentro y hacia fuera, a fin de identificar los 

riesgos a los que se está expuesto.  

Una situación de emergencia o desastre varia tanto en origen como en 

intensidad, ya sea como resultado de desastres naturales, accidentes 

tecnológicos, o eventos socio-organizativos, y en este sentido, todas sus 

variedades posibles deberán ser consideradas como parte del universo de 

acción emergente.   

7.7.1.2 Segunda Etapa: comprende la preparación preventiva ante todo 

riesgo identificado en una matriz de amenazas esperadas.  
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Esta segunda etapa se refiere a la planeación de acciones para atender la 

contingencia: la administración de los recursos disponibles, la organización 

de las etapas, la coordinación entre actores, el ordenamiento de la 

información, la instrucción y capacitación, entre otras acciones.  

Esta etapa incluye la formación de redes inter-institucionales y la promoción 

de la participación comunitaria. La predisposición de esta interrelación está 

dirigida a mejorar el papel y el desempeño de los actores involucrados en la 

emergencia, así como también a estimular la comunicación permanente entre 

actores.   

El propósito de esta segunda etapa es lograr que los círculos concéntricos de 

acción y reacción en la emergencia y sus daños, se mantengan enterados y 

capaces de retroalimentar la atención de la emergencia, para evitar así que 

se conviertan en actores adversos al manejo de la emergencia.  

Es recomendable la creación de nuevos canales de comunicación y 

distribución de información, que garanticen que todos los actores conozcan 

su funcionalidad y su modo de actuación en la emergencia. Es decir, que 

todos los actores tengan una participación preestablecida en el manejo de la 

emergencia.  

Actualmente los canales de información son centralizados y burocratizados, 

lo que impide una respuesta pronta a las alertas generadas, así mismo no se 

incorporan a las organizaciones comunitarias como parte de la red de 

información.  

Por otra parte, la red interinstitucional es igualmente limitada, dicha red debe 

irse expandiendo interinstitucionalmente para que desde el mandato de cada 

ente se ofrezca una mejor información para la toma certera de decisiones, 

también es importante considerar a la organización comunitaria como parte 

de la red de gestión de riesgo pues es una de las plataformas de dicho 
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sistema así como la cobertura mediática para los riesgos que puedan ser 

identificados desde el nivel comunitario. 

Esta etapa del desarrollo de redes interinstitucionales y comunitarias 

permitirá eficientar la obtención de información sobre los riesgos de una 

comunidad o un grupo poblacional. Se prevé convertirlas en una fuente de 

información y comunicación en el camino siempre difícil de reedificar la vida y 

el desarrollo comunitario, después de la emergencia, promoviendo la 

identificación y solidaridad de los miembros de la comunidad afectada.  

Por supuesto que cada organización, ente las oficiales y los cuerpos de socorro 
contemplan planes de divulgación propios, pero la característica de masividad 
en la cobertura de los medios, resulta un gran aliado para obtener mejores 
resultados. Si la labor básica de los medios y los periodistas es informar pues 
ahí estará la mejor explicación, no sin antes acentuar que dentro de esa tarea 
juega un papel importante su responsabilidad social de servicio al público. 
(Monzón, 2006:50) 

 

7.7.1.3 Tercera Etapa: representa el tiempo de la acción concreta para la 

respuesta inmediata. La respuesta significa aplicar el esquema organizativo, 

operativo y de coordinación previamente dispuesto en las etapas anteriores, 

y especialmente el manejo de la relación con los medios de comunicación 

masiva.  

Los medios trabajan generalmente como el intermediario natural entre una 

organización y el público, informando a éste acerca del desenvolvimiento de 

la crisis durante la emergencia, o participando en la realización de campañas 

educativas.   

Por ello, en esta etapa es indispensable fortalecer las relaciones con los 

medios, en tanto interlocutores entre sociedad y gobierno, en busca de 

sistematizar el contenido de los mensajes y recomendaciones durante la 

emergencia.  
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La participación de los medios es fundamental, porque permitirá ordenar el 

mensaje que se quiere transmitir, evitar información amarillista, contrarrestar 

eventos de pánico por desinformación, y enfatizar las recomendaciones a la 

sociedad, las acciones a seguir, la actitud proactiva y de interés social ante la 

emergencia: quién, qué, cuándo y dónde.  

7.7.1.4  Cuarta Etapa: tiene lugar una vez que el desastre se ha 

consumado, y como tal incluye aquellas actividades, ya no de prevención, 

sino las de la post-emergencia, que consisten en la normalización de la 

sociedad y la continuidad de su funcionamiento, así como diseminar en la 

comunidad y los actores la dimensión, los significados y los pormenores del 

siniestro como cosa superada, a fin de capitalizar la experiencia y evitar 

incurrir en errores ante escenarios  similares probables. 

Lo pertinente es la atención especializada según la información recopilada, 

dicha atención debe ser pronta y con el objetivo de minimizar el daño.  

Esta última etapa alude a la sistematización de la información del desastre y 

a las decisiones y acciones tomadas por las autoridades responsables en la 

atención de la emergencia, y a la valoración de la interacción registrada entre 

las esferas pública, privada y social del desastre.  

La gestión del riesgo no finaliza cuando ya está dado el desastre pues éstos 

tienen impacto directo e indirecto, así como de corto, mediano y largo plazo. 

Es éste impacto el que debe abordarse como parte de la gestión del riesgo, 

ya que el riesgo es permanente, se pretende que no se vuelva a repetir. 

Así, a lo largo de sus cuatro etapas, el Ciclo de Comunicación en el Manejo de Crisis y 
Emergencias se distingue en que acentúa y promueve una  dinámica   comunicacional  
integradora   de   lo  interior  y  exterior, como una forma de lograr la 
complementariedad de la información, a fin de promover la corresponsabilidad entre 
los actores en las emergencias.  (LA RED, 2004:24) 
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7.7.2  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE 
INFORMACIÓN  

El objetivo principal de una estrategia de comunicación y manejo de 

información sobre desastres es asegurar la comunicación social sobre cómo 

estamos manejando la crisis, a través del diseño de estrategias 

comunicacionales, la emisión de mensajes, la organización de tiempos 

(antes, durante y después de un incidente) y el uso de canales de 

interlocución con las audiencias; destacadamente con los medios de 

comunicación, que son los principales intermediarios con la institución 

gubernamental y la ciudadanía.  

La información presentada por los medios de comunicación –periódicos, 

radio, televisión e Internet- influyen en el comportamiento de los miembros de 

una comunidad, en todas las etapas de una emergencia -previo, durante y 

después de un desastre. (Torrente, 2002:7).  

La mayoría de las unidades de comunicación no cuentan con suficiente personal 
capacitado en la temática de gestión del riesgo y, sobre todo, capacitado con las 
herramientas modernas de la comunicación y la información que les permita realizar 
una comunicación para incidir en el compartimento de las poblaciones. (PCGIR, 
2011:26). 

 

7.8 ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA EVALUACIÓN DE 
RIESGOS  

Centroamérica y especialmente las regiones montañosas del oriente de 

Guatemala, han seguido un proceso extremo de degradación ambiental54. Es 

un proceso lento, que aumenta, la vulnerabilidad socioeconómica, física y 

política de las poblaciones campesinas y que arruina los resultados de los 

proyectos de desarrollo.  

                                                           
54Degradación Ambiental: conjunto de procesos que lo que hacen es deteriorar 
determinado recurso o impedir su uso por parte del hombre. Entre recursos podemos 
encontrar, por ejemplo, el agua, los suelos, etc. Estos procesos también suelen ser 
caracterizados como socio-económicos. Entre las varias causas se puede encontrar casi 
todo lo que hacemos, desde procesos de fábricas, quemas de papel, andar en automóvil, 
etc. Todo lo que produzca contaminación, ya sea contaminación atmosférica o de cualquier 
tipo también está participando en la degradación ambiental. 

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/41/estcom.htm#mas-autor
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Pero no es la única amenaza a la cual la zona está expuesta: huracanes, 

fuertes lluvias, sismos y vientos que, a su vez, desencadenan otras, tal como 

las inundaciones y los deslizamientos. En este contexto, la exposición a una 

amenaza, por pequeña que sea, conlleva a estas poblaciones daños y 

perjuicios que los sitúa rápidamente en un escenario de desastre.  

Como consecuencia de estos escenarios, las estrategias de reducción de 

vulnerabilidad no pueden ser sostenibles si no integran la gestión de riesgos 

y desastres. 

7.9 ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN 
GUATEMALA 

Evaluar los riesgos significa estudiar conjuntamente las amenazas y 

vulnerabilidades que afectan todos los componentes de una zona (personas, 

infraestructuras y servicios, entre otros). Para conocer mejor el escenario de 

riesgo y en consecuencia tomar las acciones necesarias para aminorarlo, se 

realiza un diagnóstico comunitario para el que se emplea una metodología 

que proporcione datos sobre riesgos asociados a diversas amenazas.  

Las vulnerabilidades dependen de las amenazas; y generalmente se es 

vulnerable a una amenaza en concreto. Las vulnerabilidades se definen con 

indicadores, previamente establecidos. La identificación de necesidades a 

través de un mapa, debe generarse a partir de un diagnóstico a nivel 

nacional que contenga los niveles comunitarios, municipales, 

departamentales y regionales. 

Éste diagnóstico permitiría construir dicho mapa que serviría de insumo para 

un plan de gestión de riesgos y a la vez otorgar una base para la creación de 

indicadores. 

Ante las amenazas del occidente guatemalteco, un indicador de 

vulnerabilidad es la estructura de las viviendas.  
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Este indicador se define con parámetros referidos a los elementos principales 

de la vivienda: las paredes, el techo y la ubicación geográfica. 

El piso y las paredes de una casa pueden ser muy vulnerables a 

inundaciones, el techo a fuertes vientos, el tipo de estructura a los 

terremotos, y así sucesivamente.  

También se considera la vulnerabilidad socioeconómica y demográfica de la 

familia que habita la vivienda ante las diversas amenazas. En este aspecto 

se puede recurrir a la realización comunitaria de mapas, que son croquis que 

grupos comunitarios realizan para visualizar su espacio comunitario, los 

recursos, el acceso a esos recursos, así como las amenazas que perciben.  

Esta actividad contribuye a sensibilizar la comunidad sobre sus condiciones de riesgo. Estos 
mapas comunitarios son un instrumento que las comunidades comprenden y pueden utilizar 
como instrumento para hacer propuestas de medidas de prevención y mitigación a ser 
implementadas por las mismas comunidades o en colaboración con su gobierno local. Los 
mapas también ayudan a identificar mecanismos de autogestión comunitaria para enfrentar 
sus riesgos.  

 

7.10   ESCENARIOS DE RIESGOS   

El Informe Mundial sobre reducción de desastres viene a recordar que los 

impactos recurrentes de desastres siguen siendo un problema no resuelto del 

desarrollo.  

Propone un marco analítico para comprender la compleja interacción entre 

factores de desarrollo que pueden contribuir a reducir o aumentar los riesgos  

de desastres. La identificación de dichos factores a nivel nacional permiten 

una plataforma de desarrollo social. Dicho informe hace ver necesario el 

marco analítico del cual hace mención y que debe ser incorporado en una 

política nacional de prevención de riesgos. 
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7.10.1 El cambio climático, cambio ambiental y las amenazas  

Al reducirse la capacidad reguladora del clima y del ciclo hidrológico55, se 

generan mayores perturbaciones de origen climático.  

Entre las amenazas más importantes derivadas del fenómeno de El Niño son 

las sequías cíclicas, las inundaciones y los deslizamientos que generan 

impactos periódicos en varios países de la región Latinoamericana.  

Si bien el deterioro de la salud de los ecosistemas no produce en sí 

vulnerabilidad, si pone en riesgo aquellas poblaciones que dependen 

directamente de su productividad para su subsistencia, en particular en la 

agricultura, pesca y suministro de agua. (PNUD, 2004:10)56. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Ciclo Hidrológico: describe el movimiento continuo y cíclico del agua en el planeta Tierra. 
El agua puede cambiar su estado entre líquido, vapor y hielo en varias etapas del ciclo, y los 
procesos pueden ocurrir en cuestión de segundos o en millones de años. Aunque el 
equilibrio del agua en la Tierra permanece relativamente constante con el tiempo, las 
moléculas de agua individuales pueden circular muy rápido. 
 
56 Enlace:  www.unep.org/maweb/documents/ma-health-spanish.pdf  
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Mapa 22 
 

Áreas susceptibles  a inundaciones 

 
             FUENTE: CONRED. Recuperado, julio  2013. 

 
 

El mapa anterior muestra en color celeste las áreas vulnerables a 

inundaciones durante los períodos de lluvia. Según el mapa, la mayoría de 

éstas áreas se concentran en la zona de la costa sur. 
 

7.10.2 Riesgos propios de regiones montañosas 

El acentuado relieve genera escenarios de riesgo con más energía cinética, 

más interacción entre amenazas sísmicas, volcánicas e hidrometeorológicas. 

El cambio climático viene a agregarse a escenarios multi-amenaza ya 

existentes con altos riesgos de aludes, tormentas, deslizamientos y 

huracanes entre otros.  

La creciente concentración de población en áreas urbanas, con altos índices 

de pobreza y deficiente infraestructura habitacional, exacerba condiciones de 

vulnerabilidad ante peligros. (PNUD, 2004:12) 
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Mapa  23 
 

Distribución de deslizamientos y flujos de lodo 
 

 
       FUENTE: CONRED. Recuperado,  junio 2013. 

 
 
 
7.10.3   Factores críticos que inciden en la construcción de 

escenarios de riesgo  

Aún cuando son muchos los factores que inciden en la conformación de los 

escenarios de riesgo a desastres, pueden agruparse de la siguiente forma: 

  7.10.3.1 Crisis estructural del agro 

•  Profundización de la pobreza rural: En casi la mitad de los municipios 

rurales en Guatemala (44 por ciento), la mayoría de su población (más del 75 

por ciento) vive en pobreza, según los resultados del Mapa de Pobreza Rural 

2011, presentado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el 

Banco Mundial. De acuerdo con el Mapa de Pobreza Rural, los 

departamentos de Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán y Suchitepéquez son 

los que presentan mayor incidencia de pobreza rural en el país.  
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El Mapa de Pobreza Rural 2011 fue construido a partir de la información de 

los Censos Rurales Municipales de 2008 a 2011 y de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ENCOVI) 2011. La metodología de mapas de pobreza 

permite estimar indicadores de pobreza y desigualdad a un mayor nivel de 

desagregación geográfica que lo que permite tradicionalmente una encuesta 

de hogares (Banco Mundial, 2013. 68)  

• Degradación de sistemas tradicionales: Muchos sistemas agrícolas 

tradicionales, conservados por generaciones de campesinos, constituyen 

todavía la base de la seguridad alimentaria para millones de comunidades 

rurales pobres en todo el mundo. Sin embargo, estos sistemas, que han 

contribuido a mantener una biodiversidad clave para la supervivencia del 

planeta, corren el riesgo de desaparecer debido a fenómenos globales como 

el cambio climático, el éxodo rural y la rápida urbanización (ONU. FAO 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=7994)recuperado el 15-6-

1013. 

 

•  Aumento en migración campo-ciudad: Se suele considerar como un 

tipo especial de migración porque en ella, no sólo se cambia de lugar de 

residencia, sino también de profesión, por motivos más que evidentes, dadas 

las diferencias geográficas tan grandes que existen entre las oportunidades, 

número y características de los diferentes tipos de empleo que existen en el 

campo, con relación a la ciudad. 

7.10.3.2    Una urbanización  desordenada 

• Generación de escenarios de alto riesgo por exposición; 

• Problemas de drenajes pluviales; 

• Agravación de las amenazas de inundación en los corredores urbanos 

regionales. 

 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=7994)recuperado
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7.10.3.3 El deterioro ambiental  

• Degradación de suelos, erosión y pérdida de fertilidad; 

• Azolvamiento de cauces, reducción de capacidad hidráulica de 

cuencas; 

• Deterioro de acuíferos por sobre-uso, residuos agrícolas e 

industriales. Por disposición inadecuada de desechos sólidos, mala 

ubicación de bodegas de productos tóxicos, falta de mantenimiento 

de líneas vitales. 

7.11   LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INVOLUCRADOS EN 
LOS DESASTRES NATURALES EN GUATEMALA   

América Latina y el Caribe (ALC) son altamente sensibles a los impactos del 

cambio climático. Entre los principales factores que se identifican con esta 

vulnerabilidad están las variaciones de la temperatura y de las 

precipitaciones, las que ya han tenido efectos graves tales como 

inundaciones, tormentas tropicales de gran intensidad, sequías y 

deslizamientos, con consecuencias en términos de pérdidas de vidas, 

económicas, sociales y ambientales para los países de la región.  

Los escenarios climáticos a futuro indican que esta vulnerabilidad podría 
incrementarse de continuar con las tendencias de creciente deterioro de los sistemas 
naturales de la región, deterioro que tiene origen en la sobreexplotación, la gran 
desigualdad y la limitada gobernabilidad en materia ambiental. (Cardona, 2007: 54) 

 

Es el momento de hacer frente a los nuevos condicionantes del desarrollo 

que conlleva el cambio climático, precisamente porque la región está 

comenzando a dejar atrás las décadas de inestabilidad y lento crecimiento.  

El cambio climático, es un fenómeno que afecta a todos, y obligará a cambiar 

muchas prácticas diarias.  
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Es ineludible que todos deben contribuir a reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero y a mitigar los efectos del cambio climático, aplicando el 

principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.  

Los escenarios climáticos a futuro indican que esta vulnerabilidad podría 

incrementarse de continuar con las tendencias de creciente deterioro de los 

sistemas naturales de la región, deterioro que tiene origen en la 

sobreexplotación, la gran desigualdad y la limitada gobernabilidad en materia 

ambiental.  

En el último informe de CEPAL sobre la inversión extranjera en América 

Latina y el Caribe, se comprueba que entre las principales empresas 

inversoras aparecen, junto con las que generan servicios, las empresas que 

construyen carreteras, las que generan electricidad, y las mineras, 

metalúrgicas, petroleras y automovilísticas.  

En un mundo con restricciones en carbono, los países de nuestra región 

deberían comenzar a exigir tecnologías similares a las que se requieren en el 

mundo desarrollado.  

De la misma manera, en el informe sobre inversión extranjera también se 

menciona la creciente experiencia de empresas latinoamericanas en 

inversiones en el exterior. Una parte importante de ellas invierten en países 

desarrollados y en sectores de uso intensivo de energía (como cemento y 

acero) y, por lo tanto, están sujetas a las mismas restricciones en sus 

emisiones que las empresas de esos países.  

Esto apunta a la viabilidad de que estas empresas apliquen en sus países de 

origen las mismas medidas que en los países de destino; es decir, algunas 

de nuestras empresas son capaces de adaptarse a políticas y regulaciones 

más estrictas si se dan las condiciones adecuadas.  
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América Latina tiene una particularidad, sus bosques y suelos, en lugar de 

sumideros, se comportan como fuentes netas de emisiones, porque se 

siguen perdiendo bosques y su frontera agrícola y pecuaria se sigue 

expandiendo.  

A las emisiones de la deforestación se suman las emisiones por pérdidas de 

suelos, el uso de fertilizantes nitrogenados y el incremento del metano 

proveniente del ganado, que no se contabiliza en escala internacional, pero 

que igualmente contribuye al efecto invernadero.  

La mitigación del cambio climático sobre la base de la preservación o restauración de 
la cubierta vegetal ha sido postergada o limitada en los mercados de carbono durante 
muchos años y es precisamente en este ámbito en que América Latina y el Caribe 
podrían hacer contribuciones importantes. Hay creciente conciencia de ello pero debe 
acelerarse la creación de los incentivos económicos adecuados. (Panel “Cambio 
Climático: Los Desafíos para América Latina y el Caribe”  Guatemala, 2008:48) 
 
 
 

7.12 REFLEXIÓN: LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN: Hacia la 
búsqueda de una política en la sociedad guatemalteca.  

Hoy día generalmente es aceptado que los desastres nos son fenómenos 

naturales, sino socio naturales, ya que su impacto se agudiza con las 

condiciones socioeconómicas de la población ante los eventos naturales. 

Se debe considerar que para una efectiva gestión de riesgo es necesario  

pasar  de la sensibilización en cuanto al problema, a la acción de la 

búsqueda de soluciones, para lo cual es indispensable la implementación y la 

puesta en práctica de estrategias de comunicación que faciliten la gestión de 

riesgo y la construcción de una cultura de prevención a través del 

involucramiento de todos los sectores sociales.   

El trabajo de coordinación que realiza la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres, CONRED,  depende  de la  colaboración  de todas 

las instancias públicas y privadas con injerencia y responsabilidad en la 

atención de los diferentes  desastres.   
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La población guatemalteca carece de una cultura de prevención, que  

contribuya a reducir su situación de riesgo ante la ocurrencia de desastres 

naturales.  
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 CAPÍTULO 8 
LA SOCIEDAD GUATEMALTECA EN RIESGO 

 
Análisis de riesgo en Guatemala ante la Tormenta Stan   

 
Como seguimiento de la revisión teórica de los conceptos relativos a la 

gestión de riesgo y prevención de desastres, se considera ahora el impacto 

directo de los fenómenos en la región. 

 

El mapa que se encuentra a continuación, permite visualizar el contenido del 

capítulo 8 del presente trabajo de investigación, que se relaciona con el 

riesgo del pueblo de Guatemala ante la Tormenta Stan, fenómeno natural 

que pasó por el territorio en el año 2005.  

 
Primeramente, de manera general, se refiere a los riesgos en Guatemala, 

permitiendo conocer, de forma gráfica, las causas que dieron origen al 

desastre, clasificándolas de acuerdo a su área de impacto ambiental.   

 

En la segunda parte se hace referencia, específicamente, a los riesgos en 

Chimaltenango, ampliando la información relativa a las características físicas, 

propias del departamento: geografía, topografía, hidrografía y recursos 

naturales, entre otros.  
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Figura 13 
 

La sociedad guatemalteca en riesgo 

8

LA SOCIEDAD GUATEMALTECA EN RIESGO: 
ANÁLISIS DE RIESGO   DE GUATEMALA ANTE 

LA TORMENTA STAN 

8.2
LOS RIESGOS EN CHIMALTENANGO: Principales 

características   físicas

8.1
LOS RIESGOS EN GUATEMALA:

8.1.1
EL ORIGEN 

8.1.2
LAS CAUSAS  

 

 

8.1.2.1
Con relación al bosque  

y el suelo  

 

8.1.2.2
Con relación al recurso    

subsuelo 
8.1.2.3

Con relación al recurso 
agua   

8.2.1
LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA  

8.2.3
FISIOGRAFÍA  

8.2.2
DIVISIÓN POLÍTICA 
ADMINISTRATIVA

8.2.4
HIDROGRAFIA  

 
8.2.4.1

Río Madre vieja 

8.2.4.2
Río Coyolate 

8.2.4.3
Río Guacalate 

8.2.4.4
Río Motagua  

 

8.2.5
TOPOGRAFÍA 

8.2.6
RECURSOS  
NATURALES  

8.2.6.1
Flora y fauna 

 

8.2.7
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

8.2.7.1
Viviendas afectadas

8.2.7.2
Caminos y puentes 

 

8.3
REFLEXIONES 

 
FUENTE: Elaboración propia. Guatemala  2012 

 
Como se mencionó en los capítulos anteriores, las condiciones 

socioeconómicas de la población son factores determinantes en su 

vulnerabilidad al impacto de los fenómenos naturales. El caso de la Tormenta 

Stan en 2005, hizo evidente este extremo en Guatemala. 
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Los impactos del huracán Stan ponen al descubierto las consecuencias del 
debilitamiento de las capacidades institucionales del Estado, el resultado de una 
severa degradación del ambiente y la situación de pobreza, exclusión y marginación 
de la mayoría de la población guatemalteca, en especial de la población rural e 
indígena. (CEPAL, 2005:6) 
 

FOTO  8 
Daños causados por Stan en Tecpán 

 

 
 
En una semana las condiciones de pobreza se pusieron de manifiesto en el 

país, evidenciando la desigualdad socioeconómica, a consecuencia de la 

destrucción de cultivos, viviendas y de infraestructura física y productiva57, tal 

y como se visualiza en la fotografía anterior, como resultado del paso de la 

Tormenta Stan, dejando asentados los riesgos a que estamos expuestos 

como población. 
 

                                                           
57"Stan ya dejó 30 mil kilómetros cuadrados con daños en los cultivos. Los departamentos 
afectados son Escuintla, Santa Rosa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, 
Chimaltenango y San Marcos.  
Datos preliminares recabados por el Periódico en estos sectores revelan que los daños 
económicos que deja la tormenta Stan podrían ascender hoy a Q7, 150 millones (...)".  
Artículo de El Periódico, Guatemala 10/10/2005. 
 Enlace: http://www.elperiodico.com.gt/es//pais/20837 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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Además, por la especulación y el acaparamiento, que incrementaron 

sustancialmente el costo de la canasta básica, agudizando el malestar social 

y disminuyendo el poder adquisitivo de las familias más pobres. 
 

La Tormenta Stan sepultó a la comunidad de Piedra Grande en el 

Departamento de San Marcos y al Cantón Panabaj, del municipio de 

Santiago Atitlán, Departamento de Sololá, donde un flujo de escombros 

soterró la mayor parte de la comunidad. Las familias que perdieron sus 

viviendas fueron temporalmente ubicadas en un terreno contiguo al Cantón.  

Además la tormenta afectó a más de 683 comunidades y destruyó más de 3.700 
viviendas en más de siete departamentos del país. Unos 3.5 millones de 
guatemaltecos fueron afectados, es decir, una cuarta parte de la población total de 12 
millones de habitantes. (Revista Pueblos, Análisis, Posicionamiento y Propuestas, 
2005:1) 

 

La Tormenta tuvo un saldo de más de 650 muertos y de 800 desaparecidos. 

Un dato adicional proporcionado por UNICEF es que 1.200 niños quedaron 

huérfanos y que el 50 por ciento de la población afectada eran infantes y 

adolescentes. 
 

Los daños económicos podrían superar los Q7.000 millones según cifras 
preliminares. El Ministerio de Agricultura estimó las pérdidas en cultivos y ganado en 
unos Q.4.000 millones (maíz, frijol, tomate, cebolla, papa, azúcar, etc.), el Ministerio 
de Comunicaciones estima las pérdidas en infraestructura (destrucción de carreteras, 
puentes y caminos rurales) en unos Q.2.500 millones, y las aseguradoras en Q.500 
millones. (Revista Pueblos, Análisis, Posicionamiento y Propuestas, 2005:4) 

 
 
Como en otras situaciones de crisis, lo que el desastre provocado por la 

Tormenta Stan saca a flote, son las desigualdades que existen en el país.  

Ésta tiene que ver con la crisis económica generalizada y con los altos 

índices de vulnerabilidad social de la población de escasos recursos.  
 

No es casualidad, ni coincidencia fortuita, que los efectos más desastrosos 

de este fenómeno natural se hayan padecido en comunidades históricamente 

caracterizadas por la exclusión, la marginación y los altos índices de pobreza 

y hambre. 



246 

 

Habría que agregar que la tragedia de Stan se produce cuando existen 

temas pendientes de la agenda de post-guerra que esperan ser resueltos, 

como la falta de empleo, las concesiones y la minería, los intentos de 

privatizar el agua y la inseguridad ciudadana.  
 

Las causas estructurales de la miseria y pobreza se mantienen intactas y la 

Tormenta las profundizó. La crisis que vivía el país se multiplicó por los 

efectos de la Tormenta y por la evidencia de que existe un Estado que no 

cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

responsabilidades.  
 

En esa perspectiva, la crisis del agro, también se agudizó58, tanto por las 

pérdidas en cosechas y deterioro de los suelos, como en términos de 

reactivación productiva, lo mismo en el empleo y los salarios. 
 

La situación también desnuda el modelo político y económico que vivimos, 

aunque es necesario apuntar que algunos empresarios asumieron la tragedia 

como un desafío nacional y algunos funcionarios hicieron lo mejor que 

pudieron, aunque con pocos recursos y medios.   

 
Una lección importante, es la necesidad del manejo responsable del medio 

ambiente, con una visión integral y de largo plazo.  
 
Hechos recientes como: la destrucción de los manglares en las costas, el desvío de 
cauces de ríos, las diferentes obras de ingeniería para construir diques, muros de 
contención, "barras artificiales" para puertos turísticos y la deforestación para la venta y 
exportación de la madera, ponen en situación de riesgo a la población, así como los 
procesos de transferencia irresponsable a empresas multinacionales de los recursos 
naturales, como en los casos de la minería a cielo abierto, la construcción de represas y 
mega proyectos, que en nada benefician al país y no toman en cuenta la voluntad de las 
comunidades. (Gutiérrez, 2005:6) 

 

 

Un aspecto adicional que vale la pena reflexionar es sobre el tema de la 

infraestructura construida durante los últimos 20 años. 

                                                           
58Ídem. 
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 En principio porque ésta ha beneficiado primordialmente a las regiones de 

importancia económica para las élites, en detrimento de las regiones más 

empobrecidas y con mayor población, en su mayoría indígenas59.  
 

Por otro lado, por la fragilidad de la infraestructura construida, fruto probable 

de la corrupción en las licitaciones y adjudicaciones, la construcción 

defectuosa con materiales de dudosa calidad y con precios sobrevalorados, 

hace que este tipo de construcción ceda al menor temporal. Mientras tanto, 

puentes construidos en épocas anteriores, con una visión diferente, siguen 

en pie todavía. 
 
Desde una visión crítica, la Tormenta Stan evidenció los pocos recursos con 

que cuenta el Estado para dar respuesta a una emergencia de esta 

magnitud. Es evidente que la catástrofe desbordó las capacidades 

institucionales de reacción por parte del Gobierno y que se subestimó el 

impacto de la Tormenta Stan en el territorio nacional.  

 
El Estado expresó plenamente sus debilidades institucionales, técnicas, 

materiales y financieras para satisfacer con eficiencia y eficacia las 

demandas de las víctimas.  

 
La emergencia reflejó el debilitamiento sistemático del papel rector del 

Estado, en especial de sus funciones de orientación, regulación e 

intervención del mercado, en función del bien común, manifestándose en los 

siguientes hechos: 
 

Como se sabe, el estado de calamidad otorga funciones amplias al gobierno. 

Una de ellas es la facultad de instalar precios tope en productos de primera 

necesidad, como pueden ser los artículos de la canasta básica o el precio de 

los combustibles. Sin embargo, estos se dispararon sin que el Estado pudiera 

controlar la especulación. 
                                                           
59Reconstrucción pos tormenta Stan. Oficina Técnica de Cooperación Española.  
Enlace:http://www.aecid.org.gt/aecid/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Ite
mid=31 
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Un agravante en la coyuntura del desastre fue la politización que se hizo de 

la misma. Mientras las comunidades clamaban por ayuda, dentro del equipo 

de gobierno se disputaban el protagonismo en la crisis.  

 

Las pugnas por la concentración de recursos, la distribución de la asistencia 

y el manejo mediático de la crisis, repercutieron directamente en la respuesta 

gubernamental.  
 

Es por ello que, en estas crisis, las llamadas son a unir esfuerzos, a 

reconstruir, pero sin actitudes partidistas, pues, finalmente, se trata de 

fenómenos naturales que se encuentran lejos de la capacidad instalada por 

el Estado.  
 

Ante la debilidad del Estado lo que se ha evidenciado es la improvisación y el manejo 
irresponsable de la crisis, minimizándose los daños humanos y maximizando los de 
infraestructura. En ese marco la atención de la crisis se dio con un alto grado de 
centralización desde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -
CONRED- priorizándose la reconstrucción de infraestructura económica, 
principalmente la que se refiere a la agroexportación.(Proyecto Transparencia y 
auditoría social en el proceso de reconstrucción nacional en Guatemala, 2006:5) 
 

A pesar de contar con asentamientos en zonas de alto riesgo, no se han 

tomado medidas preventivas. En la actualidad hay problemas por el exceso 

de lluvias, situación que agrava las condiciones de seguridad de sus 

habitantes. 
 

Finalmente fue desde la sociedad, desde los pobres, desde donde se 

expresó la solidaridad, el apoyo y el sentido de pertenencia.  

 

Al observar los reportajes, se hace evidente la idea de comunidad, de los 

vecinos, de la ayuda mutua. Todo ello a pesar del abandono, las condiciones 

precarias y el dolor por la pérdida de sus seres queridos. 
 
Hay que desarrollar la idea de una reconstrucción participativa. No es decisión del 
Estado, ni de los funcionarios. Es tarea social, colectiva. Habría que ver la posibilidad 
de constituir los comités de emergencia locales con participación de la gente pues la 
ley lo da como hecho. Es una posibilidad para estar en el proceso de la 
reconstrucción. (CEPAL,  SEGEPLAN, 2005:6) 
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8.1  LOS RIESGOS EN GUATEMALA 
 

Uno de los principales efectos que produjo la Tormenta Stan, se puede 

apreciar que fue la pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales, tal y 

como se muestra en la fotografía, donde la infraestructura sufrió los embates 

de la Tormenta. Las autoridades gubernamentales y locales únicamente han 

dedicado esfuerzos a reparar todo lo relacionado al efecto, especialmente lo 

referente a infraestructura, puentes dañados, viviendas, caminos, etc.  

 
FOTO   9 

Daños a la Infraestructura 
 

 
  
 

Se ha observado poco interés en ponerle atención al origen y las causas de 

este grave problema. Al no ponerle atención desde sus causas, origen y 

efectos, el trabajo de reparación de daños y reconstrucción puede significar 

inversiones millonarias, pero persisten los riesgos a que está expuesta la 

población. 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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Sabiendo, por informaciones de personas ancianas de las comunidades 

afectadas, que la misma situación es cíclica, en periodos entre 40 a 50 años, 

temporalidad que tiende a acelerarse por el mal manejo humano de los 

recursos naturales, patrimonio de todos.  

 

Una visión simplista de esta catástrofe, se le atribuye a un castigo divino, 

percibiéndose que no existe como tal; en realidad, se debe a intervenciones 

humanas al realizar un mal manejo de los recursos naturales, convirtiendo 

nuestros ecosistemas en frágiles (micro cuencas, talas masivas autorizadas, 

talas ilícitas, cambio del uso del suelo, incendios forestales, avance de la 

frontera agrícola, minifundismo, entre otros).  

 

Esta situación afecta no solamente lo superficial del suelo sino también el 

subsuelo (extracción de minerales, piedras preciosas, piedras, arena, 

balastro, selecto y todo lo que es minería en general); como consecuencia se 

puede observar el debilitamiento de los ecosistemas, convirtiéndolos en 

altamente frágiles.  
 

El mal manejo y la mala administración existente desde años anteriores en 

las instituciones encargadas de estos recursos, División Forestal, INAFOR 

(Instituto Nacional Forestal), DIGEBOS (Dirección General de Bosques) y 

actualmente INAB (Instituto Nacional de Bosques); fincas y propietarios de 

terrenos dedicados a la comercialización y explotación del recurso bosque, 

sumado al avance de la frontera agrícola causada por la expansión 

demográfica, inciden en parte del origen de este desastre.  
 

En el caso de la minería, ocasiona un cambio drástico de los ecosistemas, la 

pérdida del paisaje y la pérdida del hábitat de especies nativas de flora y 

fauna; siendo el subsuelo un recurso no renovable.  
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Es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales, Municipalidades, empresas extractoras de 

materiales de construcción y de explotación mineral (entre ellas: cementeras, 

canteras, caleras, areneras), vigilar de no degradar el ecosistema, pues, 

generalmente, con autorización legal o sin ella, destruyen el hábitat.  

 

En torno a este aspecto se evidencia que, en mayor escala, la degradación 

del ambiente es ocasionada por fábricas e industrias (de todo tipo), población 

general (uso de vehículos, quema de basura y desechos, incendios 

forestales, rozas, fuegos pirotécnicos, talleres mecánicos, gasolineras, 

tintorerías, desechos hospitalarios, fábricas de embutidos, hornos 

industriales, consumo de leña, drenajes de aguas servidas). Así mismo la 

irresponsabilidad de las autoridades encargadas de regular y aplicar la ley en 

su entorno. 
 
De esa cuenta la gran mayoría de ríos, lagos y mares reciben abundante 

contaminación, misma que será muy difícil tratar; por lo que se propone 

prevenir para no lamentar. 
 

Todo este mal proceder ha provocado, además, que la atmósfera se 

encuentre inestable e incremente el número de fenómenos inesperados con 

reacciones violentas como huracanes, tormentas, sequías, efecto 

invernadero y, como consecuencia, hambre, desnutrición, enfermedades 

cancerígenas y de mutación en grandes segmentos de la población.  
 

Dicho calentamiento global ha subido un grado centígrado a nivel mundial y 

con tendencias a seguir subiendo; lo que ha provocado grandes deshielos, 

ocasionando un incremento gradual del volumen de agua de la masa 

oceánica; que en un proceso natural se convierte en un ciclo causa-efecto, 

puesto que continuamente se repiten los ciclos de tornados, huracanes y 

tormentas, cada año con mayor violencia y daño.  
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Al observar este panorama general tanto mundial, regional  y nacional, se 

evidencia que todo origen tiene sus causas y efectos; como ejemplo está el 

caso del municipio de Tecpán, los orígenes y las causas son similares a las 

anteriormente expuestas.  

 

Por lo que  dichos orígenes y causas no se deben quedar a la deriva, 

deberán de ser consideradas como prioridad, tanto por las autoridades 

municipales, institucionales, de gobierno y especialmente la ciudadanía con 

la finalidad de que en un proceso de cooperación y ayuda recíproca, 

podamos evitar catástrofes similares en corto tiempo.  
 
En recorridos practicados en los sitios dónde se centró la catástrofe, se pudo 

observar lo siguiente: 
 

8.1.1 El origen 
 

Provocado por el mal manejo de todos los recursos naturales, entendiéndose 

como: bosque, suelo, subsuelo y agua, entre otros, dentro del territorio 

guatemalteco debido a la falta de ordenamiento territorial según la vocación 

de las tierras o ecosistemas. Mismo que ha degradado y debilitado los 

ecosistemas existentes; tanto en el parque regional, como en áreas privadas 

y particulares.  
 
 
8.1.2 Causas 
 

En torno a las causas que han generado el mal manejo de los recursos 

naturales en el municipio, se puede determinar lo siguiente:  
 
8.1.2.1  Con relación al bosque y el suelo  
 
• Talas licitas e ilícitas 

Sin ningún estudio de impacto ambiental (obviado generalmente por las 

instituciones responsables del manejo del recurso bosque). Inclusive, se ha 
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autorizado el aprovechamiento del bosque en pendientes muy pronunciadas; 

sin la aplicación de las normas respectivas.  

 

• Incendios forestales 

Un fuego que está fuera de control del hombre en un bosque60; provocados 

por personas inescrupulosas sin que exista un control adecuado y la 

aplicación de la ley respectiva. 
 

• Rozas 

Práctica, de algunos vecinos del municipio, como preparación del terreno 

para el próximo ciclo productivo (consistente en quemar la basura, rastrojos, 

desechos de hortalizas, con la finalidad de una limpieza rápida del terreno a 

bajo costo); sin controlar su extensión y sin tomar medidas preventivas 

previas; lo que afecta áreas boscosas.  
 

• Cambio de uso del suelo 

Al no realizar monitoreo por parte del personal de las instituciones 

responsables, ni exigir los estudios de impacto ambiental respectivos, 

personas, empresas e instituciones, realizan tareas tendentes al uso 

inapropiado del recurso suelo, afectando áreas boscosas de gran carga 

hídrica, instalando fábricas y diversos servicios que a la larga influyen en el 

deterioro del medio ambiente.  

 

• Expansión de la frontera agrícola 
Este problema está muy vinculado al crecimiento vegetativo y a la expansión 

demográfica. Las personas y familias deben producir alimento o generar 

cultivos para la venta y su subsistencia; lo que provoca la tala inmoderada 

del recurso bosque y convierte áreas de vocación forestal en áreas de 

cultivo, con el agravante que estas áreas no rinden el porcentaje óptimo de 

                                                           
60 Decreto Número 101-96. República de Guatemala. 
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producción; ocasionando altos grados de erosión, puesto que al suprimir la 

cobertura forestal se desgasta el suelo. 

 
Mapa 24 

Intensidad de uso de la 

Tierra  
                          FUENTE:http://www.infoambiental.org/siam/index.php/mapas-tematicos/category/17- 

intensidad-de-uso-de-la-tierra. Recuperado 13/05/2013. 
 
 

Del análisis de este mapa se infiere que el 46% de las tierras tienen un uso 

correcto mientras que el 28% están subutilizadas. El porcentaje de tierras 

con sobre uso es de un 25% de la superficie del país. 
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Si nos fijamos en su distribución geográfica se puede apreciar que se 

concentran en las tierras altas donde nacen el 70% de los ríos, donde se 

ubican las cabeceras de las cuencas y donde se encuentran las mayores 

densidades de población del país. 

Las áreas que están sobre utilizadas tanto en la zona del Petén como del 

Altiplano corresponden a suelos con capacidad de uso forestal que están 

siendo utilizados para la producción agropecuaria.  

 

Esta transformación en el uso de la tierra es uno de los factores que más 

afecta a la degradación de los recursos forestales (Esta degradación es una 

de las causas y a su vez consecuencia de la situación de pobreza y de 

inseguridad alimentaria que vive la población que provoca y sufre este 

deterioro ambiental) ( Urquijo, 2010.55)  

 

• Uso desmedido e irracional de recursos del bosque 
Extracción desmedida para uso familiar y comercial de madera y leña. En 

1999 la superficie boscosa en Guatemala se determinó que era de 37.727,16 

km2, y representaba el 34,56% del territorio nacional. Según los resultados 

del Mapa de Cobertura Forestal del año 2001 es del 39,93% pero, esto no 

indica que ésta haya aumentado, sino que la utilización de técnicas más 

sofisticadas ha aumentado el nivel de detalle (Escala 1:50.000) y de precisión 

de las mediciones.  

 

La medición de la cobertura forestal de Guatemala 2001 se ha realizado 

utilizando imágenes de satélite y ha sido elaborada por la Universidad del 

Valle de Guatemala (UVG), el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 
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8.1.2.2 Con relación al recurso subsuelo  
 
• Materiales para la construcción 

Uno de los principales problemas en nuestro medio lo constituye la 

extracción sin ningún control de productos mineros, tal el caso de rocas, 

piedrín, balastro, arena, selecto, entre otros. Al respecto no existe control de 

las autoridades locales.  

 

8.1.2.3      Con relación al recurso agua 
  

• Lluvias 
 

A causa de los estragos ocasionados a la naturaleza, los ciclos ordinarios de 

lluvia han ido variando; teniendo en la actualidad inviernos menos copiosos y 

más espaciados. Además dentro de esta circunstancia de variación sucede 

que cuando el invierno se regulariza, las cantidades de lluvia aumentan 

considerablemente; convirtiéndose, inclusive, en dañinas y catastróficas. 
 
 

• Aguas subterráneas 
 

Al haberse desregularizado el ciclo de lluvias, los procesos de infiltración 

natural también han disminuido; observándose una baja considerable en la 

carga hídrica. Manantiales, que en su mayoría sirven de abasto de agua para 

consumo humano y riego, han bajado entre un 25% a 75 % de sus caudales 

en los últimos 10 años. Con mayor gravedad en el caso de algunas fuentes 

de agua que han desaparecido totalmente.  

 

Años atrás, al buscar agua por medio de la perforación de pozos artesanales, 

se encontraba a una profundidad promedio de entre 4 a 10 metros; 

últimamente, por ejemplo, encontrar agua en el subsuelo de Tecpán, implica 

realizar perforaciones de entre 40 a 60  metros. 
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Mapa 25 

 Potencial de aguas subterráneas 

 
FUENTE:  USAID -MAGA. Recuperado, julio 2013 

 

 

• En el caso de las aguas superficiales 
 

Estas, en su generalidad, también han disminuido y otras han desaparecido 

totalmente. Por ejemplo, la micro cuenca del río Xayá (totalmente 

desaparecida). Aparte de lo anterior, la mayoría de agua superficial está 

totalmente contaminada, por lo que no es apta para consumo humano o para 

riego. 
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8.2 LOS RIESGOS EN CHIMALTENANGO: Principales 
características físicas  

 
8.2.1 Localización geográfica y extensión territorial 
El departamento de Chimaltenango se encuentra ubicado en la región V o 

región central de la República de Guatemala, a una distancia de 54 

kilómetros de la ciudad capital. Limita al Norte con los departamentos de 

Quiché y Baja Verapaz, al Sur con los departamentos de Escuintla y 

Suchitepéquez, al Este con los departamentos de Guatemala y 

Sacatepéquez, al Oeste con el departamento de Sololá.  La extensión 

territorial del Departamento de Chimaltenango es de 1,979 Km cuadrados.  
 
8.2.2  División político administrativa 
 

El Departamento de Chimaltenango se divide en 16 municipios, siendo los 

siguientes: 
 

Cuadro 32 
Municipios del departamento de Chimaltenango con kilómetros 
cuadrados 

MUNICIPIO KILÓMETROS CUADRADOS 
Acatenango 172 

San Juan Comalapa  76 

Chimaltenango  212 

El Tejar  144 

Parramos  16 

Patzicía 44 

Patzún 124 

San Miguel Pochuta 170 

San Andrés Itzapa 60 

San José Poaquil 100 

San Martín Jilotepeque 251 

Santa Apolonia  96 

Santa Cruz Balanyá 40 

Tecpán  201 

San Pedro Yepocapa 217 

Zaragoza 56 

TOTAL  1,979 

FUENTE: Elaboración propia Guatemala. 2012 

 



259 

 

8.2.3 Fisiografía 
 
El Departamento de Chimaltenango está conformado por 16 municipios, y las 

tres regiones siguientes:  
  

La parte Norte, que abarca la cuenca del río Motagua donde se incluyen los 

municipios de San Martín Jilotepeque, San José Poaquil, Santa Apolonia y 

Tecpán.  

La parte Central y Sur,  que incluye los municipios de Chimaltenango, El 

Tejar, Parramos, San Andrés Itzapa, Zaragoza, San Juan Comalapa, Patzún, 

Patzicía y Santa Cruz Balanyá, en esta área se cultivan hortalizas de 

exportación y de consumo interno.  
 
La región Sur Occidental, que abarca los municipios de San Pedro 

Yepocapa, Acatenango y San Miguel Pochuta; en Acatenango es donde se 

encuentra el volcán que lleva el mismo nombre. En la parte central del 

departamento se dividen las vertientes hidrográficas hacia el Pacífico y hacia 

el Atlántico.  
 
 
8.2.4  Hidrografía 
 

El departamento es cruzado por varios ríos, siendo los principales: 
 

8.2.4.1 Río Madre Vieja 
 

Tiene su origen en las montañas del municipio de Tecpán, sirviendo de límite 

entre los departamentos de Chimaltenango y Sololá. El río Madre Vieja es un 

río costero del suroeste de Guatemala con una longitud de 126 km. Nace en 

la Sierra Madre, en el área limítrofe de los departamentos de El Quiché, 

Sololá, y Chimaltenango y discurre en dirección del sur, atravesando la 

planicie costera de Suchitepéquez y Escuintla para desembocar en el océano 

Pacífico. La cuenca de la Madre Vieja tiene una superficie de 1.007 km². 
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8.2.4.2 Río Coyolate 
 

Nace también en jurisdicción del municipio Tecpán,  se desliza por la cañada 

de los volcanes de Acatenango y Atitlán y desemboca en las costas del 

Departamento de Escuintla.  

 

8.2.4.3 Río Guacalate 
 

Nace en el Departamento de Chimaltenango y atraviesa el Departamento de 

Sacatepéquez, donde toma el nombre de Portal, de Norte a Sur. Recibe el 

nombre de río Pensativo cerca del municipio de Ciudad Vieja, en el 

Departamento de Sacatepéquez. 
 

8.2.4.4 Río Motagua 
 

Atraviesa los municipios de Tecpán, Santa Apolonia, San José Poaquil y San 

Martín Jilotepeque, recibiendo el nombre de río Grande, para posteriormente 

desembocar en la vertiente del mar Caribe. 
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Mapa 26 
Hidrografía de Chimaltenango 

 
 FUENTE: WORDPRESS:  http://culturapeteneraymas.wordpress.com/2012/02/12/mapas-del-departamento-
de- chimaltenango/. Recuperado 13/05/2013. 

 
8.2.5 Topografía 
 

El departamento de Chimaltenango goza de una topografía peculiar, por 

pertenecer al altiplano del país en donde su conformación montañosa es 

variable y de características diversas.  

 

Las condiciones climáticas que antecedieron a la Tormenta Stan en el 

territorio nacional, el descontrol en el manejo forestal por  parte de la 

población y el uso indebido de terrenos en donde se cultiva y asientan 

viviendas, cuando Chimaltenango es un departamento con vocación forestal, 

contribuyeron a que la población y sus propiedades estuvieran en riesgo 

permanente.  

http://culturapeteneraymas.wordpress.com/2012/02/12/mapas-del-departamento-de-
http://culturapeteneraymas.wordpress.com/2012/02/12/mapas-del-departamento-de-
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8.2.6 Recursos naturales  
 

El uso potencial de la tierra indica que el suelo de Chimaltenango tiene una 

vocación eminentemente forestal. Sin embargo, la permanencia de una 

agricultura de subsistencia y su incremento, ha producido un acelerado y 

alarmante proceso de deforestación.  
 
8.2.6.1 Flora y fauna 
 

A pesar de ser un departamento totalmente montañoso, se pueden apreciar 

zonas topográficas como las formadas por tierras bajas, al norte en el valle 

del río Motagua, unido al río Pixcayá, que presentan marcado contraste con 

las demás comunidades, ya que en este departamento predomina la 

vegetación de tipo chaparral espinoso, cactus y otras. 
  
La zona donde se desarrolla la exuberante vegetación de la selva subtropical 

húmeda, corresponde al extremo meridional, hacia el Este del río Madre 

Vieja y al Sur de los municipios de San Pedro Yepocapa y San Miguel 

Pochuta. Dentro del mismo territorio se encuentra la zona de vida de clima 

cálido tropical húmedo.  
FOTO   10 

 
Daños a causa del paso de la Tormenta Stan en el departamento de Chimaltenango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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El paso de la Tormenta Stan afectó principalmente a los municipios de  

Chimaltenango, San Andrés Itzapa, San Pedro Yepocapa, Acatenango, San 

Miguel Pochuta, Patzún y Tecpán, dejando destrucción que no podemos 

olvidar, evidencia que muestra la fotografía anterior.   

 

Las pérdidas materiales, como ya se mencionó con anterioridad, se dieron en 

diversos aspectos tales como infraestructura, viviendas, establecimientos 

escolares y de industria local, cultivos y ganadería.  

Así mismo se procuró atender a la población afectada con albergues, 

alimentación, agua, ropa y colchonetas.  

 

La cuantificación de daños se obtuvo a partir de datos recabados por las 

instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias 

(COE) Departamental y por Gobernación Departamental y la evaluación de 

daños a cargo de la Comisión de Reconstrucción de Chimaltenango. 
 
 
8.2.7 Infraestructura social  
 
8.2.7.1  Viviendas afectadas  
 
Tras la Tormenta Stan, se reportó la destrucción de viviendas en más de 7 

municipios debido a los derrumbes y deslaves; los más afectados fueron 

Tecpán,  Patzún y San Pedro Yepocapa, soterramiento en Acatenango y 

socavamiento e inundación en San Andrés Itzapa, San Miguel Pochuta y 

Chimaltenango.  
 
8.2.7.2   Caminos y puentes  
 
Chimaltenango está situado a inmediaciones de la carretera Interamericana 

(CA). La cabecera departamental tiene comunicación con sus 16 municipios, 

estando asfaltados un 68.75 por ciento y el 31.25 restante es de terracería 

que se encontraba en buenas condiciones hasta la Tormenta Stan, que 
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afectó muchos caminos, puentes vehiculares y peatonales de acceso a las 

comunidades. 

8.3 REFLEXIÓN: LOS RIESGOS DE LAS TORMENTAS EN LA 
SOCIEDAD: Voluntad política de los gobiernos de turno, mito o 
realidad 

 

El paso de la Tormenta Stan por el territorio nacional en octubre de 2005, 

puso en evidencia, como muchos otros desastres, la incapacidad de 

respuesta de los gobiernos locales. Esta debilidad organizativa del Estado 

agrava la situación de riesgo de la sociedad guatemalteca, ante la ocurrencia 

de desastres naturales. 
 

Aunado a estos aspectos administrativos, figuran condiciones políticas 

carentes de voluntad por atender a fondo las necesidades de atención de las 

condiciones de vulnerabilidad y riesgo de la población, para identificar y 

resolver las causas estructurales que nos hacen tan sensibles a las 

amenazas. 
 

Las acciones gubernamentales en temas de riesgo a desastres, suelen 

reducirse a la atención emergente de los daños causados por los fenómenos 

naturales, sin atender a la gestión del riesgo que reduzca las condiciones de 

vulnerabilidad de la población. 

 

El 1 de octubre la tormenta tropical Stan, convertida en la víspera en huracán 

de categoría 1, tocó tierra en la zona del Pacífico mesoamericano. Las lluvias 

torrenciales de una semana provocaron inundaciones y derrumbamientos en 

el sur de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, cobrando 

más de 1,500 vidas y pérdidas materiales cercanas a los 3,000 millones de 

dólares. Pero fue en Guatemala donde se concentraron los mayores daños: 

alrededor del 80% de las víctimas y dos tercios de los daños en 

infraestructura. 
 

Como tantos desastres naturales, la tormenta Stan en Guatemala desató 

inmediatamente una crisis humanitaria de múltiples dimensiones, recordando 
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trágicamente las vulnerabilidades crónicas de enormes contingentes de 

población empobrecida –la más expuesta a las crisis- que habita en pisos 

ecológicos degradados, carentes de redes institucionales –públicas y 

privadas- de prevención y atención eficaces en casos de emergencias. 

 

Las áreas locales afectadas (suroccidente, altiplano poblado y noroccidente) 

por Stan están precisamente entre las más densamente pobladas donde se 

evidencia la pobreza –población indígena mayoritaria, pero también ladina-, 

además, los recursos naturales han sufrido una severa depredación.  

 

Allí se vive una acumulación de diferentes crisis: secuelas (aún) del 

terremoto de 1976, la guerra civil agudizada entre 1980-84 y el huracán Mitch 

de 1998, amén de elevados ritmos inflacionarios en los últimos dos años y 

altos rangos de subempleo estructural, sequías y muertes a causa de 

desnutrición aguda, así como múltiples focos de conflictos sociales. 

 

El gobierno del presidente Berger, al cual se le señaló de deficiencias en la 

gestión del desastre (no aplicación de alerta temprana e improvisada 

reacción durante la emergencia), a su vez dejó una gran incógnita sobre una 

tercera prueba, la reconstrucción. 

 

La mayoría de municipios declarados con mayor vulnerabilidad alimentaria 

concuerdan con los más golpeados por la tormenta, según informó el titular 

de la Secretaría de Planificación Económica. Fueron 1,063 las regiones y 

comunidades afectadas, 669 fallecidos, 884 desaparecidos, 474,821 

damnificados, 59,478 personas albergadas en 504 albergues y más de 35 mil 

viviendas afectadas o destruidas. Se colapsó la estructura vial, se afectó más 

de la cuarta parte de las carreteras asfaltadas y más de la mitad de los 

caminos vecinales. 
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El Stan desnudó parte de esa realidad y de sus contrastes. Mientras unos se 

quedaron sin tierra donde vivir, porque el lodo se la robó y pernoctan 

hacinados en albergues, otros vieron inundadas sus tierras y dañadas sus 

cosechas pero radican en sus residencias capitalinas y cobran seguro de 

daños. 

 

Resultaron perjudicadas  muchas escuelas y alguna desaparecieron. 

Distintos países, entre ellos Suecia, Canadá, Noruega, Cuba y el sistema de 

Naciones Unidas han dado aportes en ayuda humanitaria, asistencia, equipo, 

alimentos y dinero para paliar la tragedia. Destaca el contingente de médicos 

cubanos enviados para atender a los afectados por la tormenta, que se 

suman  a los que ya se encontraban en el país. 

 

Según datos, la tormenta afectó poco la macroeconomía, pero la economía y 

las condiciones de los pequeños productores del altiplano fueron impactadas 

en mayor medida. Una réplica de lo mismo. 

 

Las personas afectadas directa e indirectamente son más de tres millones 

quinientas mil, el 70% de los damnificados son indígenas y pobres, con razón 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha mostrado su 

preocupación por el impacto en los pobres por el Stan. 

 

Una Comisión de la citada CEPAL recordó que, aunque los desastres 

naturales de los últimos siete años han mermado el crecimiento de 

Guatemala, ha habido alguna recuperación, pero que ahora hay un peligro 

de alterar (¡más!) las condiciones de vida de los grupos poblacionales y 

étnicos más vulnerables. 

 

La CEPAL estima pérdidas y daños en Q. 7.5 millardos. Sus cálculos 

superan en un 7% las estimaciones que tenía el gobierno para invertir en el 

proceso de reconstrucción.  
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La prioridad, dijo la CEPAL, es recuperar los medios de subsistencia de la 

población en las áreas afectadas, reconstrucción de vías de acceso y la 

reconstrucción del tejido social. 

 

Tamaña tarea tendrán los gobernantes. Si la infraestructura ha estado 

deficitaria para esas poblaciones, si el tejido social está totalmente 

fragmentado y peor aún, abandonado a su suerte, la recomendación en este 

sentido plantea grandes desafíos. Los mapas de las regiones mayormente 

afectadas se sobreponen con los de las regiones con peores índices de 

desarrollo humano, dijo Ricardo Zapata, de la CEPAL, en una presentación a 

políticos y diplomáticos. 

 

Es por esa causa que la Comisión demandó rehabilitar vías terciarias para 

sacar productos a los mercados locales y restituir la capacidad productiva e 

ingresos de las mujeres, los pequeños agricultores y comerciantes. Un caso 

dramático es en el departamento de Sololá, ubicado al occidente del país, 

habitado mayoritariamente por tres grupos étnicos. 

 

En ese lugar se produjo un deslave que dejó enterrada a una comunidad 

entera, al grado que se quedó como un cementerio sin pueblo, pero además, 

se reportó una pérdida del 96% de su producto Interno Bruto. La industria 

turística fue severamente dañada y casualmente ese departamento, donde 

se ubican inigualables bellezas naturales y culturales, enfrenta también ese 

problema. 

 

No es entonces casual que los fenómenos naturales provoquen no sólo 

destrozos y desastres sino que arrasen con la vida, el presente y el sin futuro 

de las personas más pobres y abandonadas por el Estado y la sociedad. 

Estos fenómenos naturales, que se convierten en desastres sociales, 

provocan más desigualdad y desamparo (Alamilla, 2005.29). 
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CAPÍTULO 9 
 

SITUACIÓN DE RIESGO EN TECPÁN, 
CHIMALTENANGO 

 
Aspectos a ponerle atención 

 
 
Tecpán Guatemala fue la cuna del Reino Kaqchikel, fundada por el 

conquistador Don Pedro de Alvarado el " 25 de julio de 1524 " con el nombre 

de "Villa de Santiago", lugar que los kaqchikeles llamaban Iximché. Los 

indígenas mexicanos dieron el nombre de Tecpán Guauhtemalan de donde 

se deriva el nombre que hoy conserva. Algunos de los indígenas que 

acompañaban a los conquistadores eran originarios del municipio de Tecpán 

de Galeana, Estado de Guerrero, México y encontraron algunas similitudes 

entre ambos lugares.  

 

Tecpán Guatemala quiere decir Casa Real o Mansión de los Dioses; 

actualmente es reconocido como ciudad, es un municipio del departamento 

de Chimaltenango, está situado en la región conocida como Altiplano Central, 

tiene una extensión territorial de 201 km², dista 34 km de la cabecera 

departamental y de la Ciudad Capital a 88 km. Cuenta con 34 aldeas y 17 

caseríos. 
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Cuadro 33 
Características de Tecpàn 

Tecpán 

Idioma oficial 
Kakchiquel, español 

Entidad Departamento 

 • País  Guatemala 

 • Cabecera Tecpán Guatemala 

 • Región Central 

Eventos históricos   

 • Fundación 25 de julio de 1524 

Superficie   

 • Total 201 km² 

Altitud   

 • Media 2286 msnm 2 msnm 

Clima Frío 

Población   

 • Total 59 859 hab.1 

 • Densidad 297,81 hab/km² 

FUENTE: Plan de reconstrucción del Departamento de Chimaltenango 

 

El paso de la Tormenta Stan por el territorio guatemalteco, impactó multitud 

de poblaciones en diversas formas y con diferentes intensidades. Para el 

municipio de Tecpán, Chimaltenango, significó, además de la pérdida de 

vidas humanas, el deterioro de la calidad de vida de los afectados de forma 

tal, que, hasta hoy, después de siete años, aún no han vuelto a la 

normalidad. 

La exposición de los vecinos de los barrios Argentina y La Giralda, que 

fueron arrasados por los flujos de lodo durante la Tormenta, aún no ha sido 

resuelta de forma definitiva. Las personas movilizadas, aún viven en los 

albergues temporales improvisados durante la emergencia, sin que su 

necesidad de ubicación haya sido atendida.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Kakchiquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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El mapa mental que aparece a continuación, permite conocer, de manera 

específica, la situación de riesgo del municipio de Tecpán, Chimaltenango, 

ante la Tormenta Stan. Describe los daños causados, así como las acciones 

de respuesta por parte de las autoridades y el proceso de recuperación 

iniciado como consecuencia del desastre.   

Figura 14 
 

La vulnerabilidad en Guatemala 
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FUENTE: Elaboración propia. Guatemala  2012. 
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9.1   ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 
Un estudio publicado en 1998 denominado “Atención a Grupos Vulnerables 

en América Central”, concluye que "la pobreza y la desigualdad en América 

Latina no habían declinado durante los años 90 a pesar de las mejoras a 

nivel económico y, en algunos países, a la recuperación de niveles positivos 

de crecimiento" (Londoño, Székely 1998:22) 

 

Esta situación crónica de pobreza, unida a factores tales como: la incapacidad del 
sector público de compensar la caída del ingreso; la fragilidad y poco poder (político, 
técnico y de gestión) que tienen las organizaciones de la sociedad civil, a través de 
las cuales se canalizan los intereses y demandas de los grupos más pobres; y 
finalmente la debilidad de las redes sociales de solidaridad, son responsables de la 
aparición sistemática de grupos de población especialmente vulnerables a la pobreza. 
(Londoño, Székely, 1998:25) 
 

 

9.1.1    La respuesta ante la vulnerabilidad social 
 

La respuesta del gobierno ante la pobreza y la consecuente vulnerabilidad 

social en Guatemala se centra, primordialmente, en una política social de 

combate a la pobreza, que contribuye a romper su transmisión 

intergeneracional; contiene cuatro elementos: inversión en capital humano, 

protección social, focalización efectiva de servicios en poblaciones pobres e 

innovaciones en programación social.  
 

Esta política social incluye también la revisión sistemática, desde una 

perspectiva de género y vulnerabilidad social, de toda operación en etapa de 

diseño. 
 
Por un lado, los programas de los sectores sociales buscan invertir en el 

desarrollo de capital humano a mediano plazo a través de proyectos de 

salud, nutrición, educación y capacitación vocacional. Por otro, buscan atacar 

la inequidad en la distribución del ingreso a corto plazo con medidas de 

compensación social y redes de protección social que proporcionan 
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transferencias económicas a los hogares más pobres como incentivos para 

una mayor demanda de servicios sociales esenciales.  

Al mismo tiempo estos programas ofrecen educación y comunicación para 

modificar conductas que afectan la salud, seguridad  y el estado nutricional 

de los niños y de las mujeres. 
En respuesta directa a la pobreza y vulnerabilidad social, el gobierno  ha venido 
mejorando la efectividad de sus programas sociales, característica común en los 
proyectos más recientes y los mecanismos de focalización se han vuelto más 
sofisticados y eficaces.  Dicha focalización se logra a través de los mapas de pobreza 
y la priorización de los municipios, y departamentos de Guatemala más pobres en 
algunos casos. (Sagone 2003:12) 
 
 

9.1.2     Tipos de vulnerabilidad social 
 

Los grupos vulnerables tienen una identidad cultural que los margina del 

resto de la comunidad. Los desastres naturales como el huracán Mitch y la 

tormenta Stan, no han hecho sino agravar la situación, ya que la destrucción 

de las condiciones ecológicas se traduce, para estos grupos en mayor 

pobreza, y para el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, en 

mayor responsabilidad de gestión y financiamiento. 
 

Según lo demuestran variados estudios, el factor que mejor explica las 

desigualdades sociales existentes es la educación. Sin embargo, no basta 

con invertir en el sector educación, ya que muchos niños ingresan a la 

escuela en una posición de desventaja tal, que jamás podrían superar las 

barreras para lograr el progreso y rendimiento académico necesarios para 

egresar de la escuela. Usualmente, los niños en esta situación desertan del 

sistema a corto plazo. 

 
9.2  LA VULNERABILIDAD EN GUATEMALA: La integración a 

políticas de gobierno versus la organización comunitaria en la 
sociedad 

 
 

 

Cuando inicia la época de lluvias, época de siembras para muchos, pero de 

temor y miedo para otros.  
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Guatemala, un país ubicado en el cinturón de fuego del continente 

americano, con sus volcanes y sus casi eternas erupciones, pero también en 

la ruta de ciclones o huracanes, fenómenos meteorológicos unidos 

ancestralmente a esta parte del mundo.  
 

Guatemala necesita por ello, luchar continuamente para minimizar los 

efectos de estos fenómenos naturales. Por ello se han creado instituciones 

para desarrollar estas actividades, entre ellas la Coordinadora Nacional para 

la Reducción de Desastres, -CONRED-. 
 

Ante el inicio de la época lluviosa, el Gobierno de la República ha 

intensificado su política de prevención en todo el país, especialmente en las 

áreas más proclives a sufrir los efectos de las lluvias con derrumbes, 

deslaves e inundaciones. 
 

Los derrumbes han afectado a gran parte de la población y sobre todo las 

viviendas  situadas en laderas con un elevado índice de riesgo, lo que 

podemos apreciar en la fotografía respectiva.  
 

FOTO   11 
 

Residencias en riesgo en Tecpán 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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La costa sur con su topografía plana es el escenario ideal para sufrir las 

inundaciones; por eso la CONRED se ha dedicado a organizar, informar y 

ayudar a los habitantes de las poblaciones ubicadas en las cuencas más 

importantes, entre ellas la de los ríos, Nahualate, Madre Vieja y, sobre todo, 

las del Pantaleón y Coyolate. 
 
En las dos últimas comunidades se han instalado sistemas de alerta 

temprana, que son operadas por líderes comunales y que, a decir de los 

pobladores, han sido de vital importancia. Las autoridades ediles cumplen el 

papel que les corresponde, especialmente en materia de prevención y 

mitigación, según lo describen los Alcaldes de los municipios más afectados 

históricamente con las inundaciones, la Nueva Concepción, en el 

departamento de Escuintla. 
 

La salud es uno de los puntos más débiles y críticos durante la ocurrencia de 

estos fenómenos, y por ello las autoridades salubristas toman las 

precauciones debidas, sin embargo, y a pesar de las precauciones, los 

vecinos de estos lugares están expuestos a situaciones difíciles de controlar. 

Pero a pesar de todo, la nostalgia, la imposibilidad económica para hacerlo, 

así como el no abandonar sus pertenencias, impiden que estas personas 

acepten trasladarse a lugares más seguros, aún a pesar del miedo y el 

padecimiento de enfermedades. 
 
A pesar de los esfuerzos de gobierno y población para reducir el impacto de 

los fenómenos naturales, muy poco se podrá lograr si no media el interés de 

todos en la preservación del medio ambiente, mismo que hemos 

contaminado de manera dramática acelerando el proceso de destrucción del 

planeta. 

Con el propósito de establecer el fortalecimiento institucional de Guatemala, 

se encuentra en proceso la construcción de un sólido sistema nacional para 

la respuesta y reducción de los desastres naturales consolidando los 

esfuerzos institucionales de la CONRED.  
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En su papel de organismo coordinador, busca constantemente estrechar la 

relación con los principales organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, los cuales tienen a su cargo la respuesta y manejo de 

emergencias y la introducción paulatina de una cultura institucional por medio 

del establecimiento de procedimientos para el manejo de desastres que son 

de aplicación general. 
 

En el marco del proceso de fortalecimiento institucional tenemos el Centro de 

Operaciones de Emergencia, el cual es el primero en la región 

centroamericana y del Caribe que concluye totalmente su organización, 

capacitación y equipamiento; la CONRED como un ente coordinador, 

establece un mecanismo nacional de coordinación que permite trabajar a 

nivel nacional. 
 

Se emprenderán planes y acciones, orientados a fortalecer y mejorar la 

capacidad de respuesta y la atención humanitaria ante las emergencias, para 

ello contamos con el Plan Nacional de Respuesta, Sistema integrado de manejo 

de emergencias, fortalecimiento de los sistemas de rescate, Sistema Nacional 

Multisectorial de Gestión para la Reducción del Riesgo en la República de 

Guatemala. 

 

9.3  LA COHESIÓN SOCIAL EN GUATEMALA: Hacia la búsqueda 
de acciones en la prevención de desastres y atención a los 
damnificados en las comunidades 

 
 

Para que exista cohesión social ampliada a toda una sociedad, debe haber un 

proceso continuo en pro del desarrollo de una comunidad, con valores y retos 

compartidos, así como con igualdad de oportunidades, todo ello basado en la 

confianza, esperanza y reciprocidad entre las y los miembros de la sociedad.  
 

En Guatemala, como se observa en la fotografía siguiente, la exposición al 

riesgo es parte de la cotidianidad de las poblaciones rurales más pobres en 

las regiones de occidente. Entre ellas, comunidades indígenas de Tecpán. 

Chimaltenango. 
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FOTO   12 

 
Aéreas en riesgo a derrumbes, Tecpán 

 

 

Distintos autores han tratado de presentar métodos simples para determinar 

la existencia de cohesión social en una comunidad o un país. Uno de ellos es  

comparando las dimensiones opuestas de las relaciones sociales en una 

sociedad. Estas  dimensiones incluyen: 
 

• un sentimiento de pertenencia o aislamiento en la sociedad; 

• de inclusión o exclusión; 

• apertura de foros para la participación o la existencia de conflicto; 

• un ambiente de tolerancia o discriminación; 

• legitimidad o ilegitimidad de las acciones del Estado.  
 

Adaptando estas dimensiones al caso de Guatemala y considerando los altos 

niveles de exclusión, desigualdad y pobreza que distintos grupos dentro de la 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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sociedad sufren, es posible  señalar  que Guatemala es un país con una 

cohesión social débil.  

 

Desde hace tiempo, las estadísticas muestran que Guatemala es un país 

plagado de exclusiones de tipo económico, étnico, de género, social y 

cultural. La desigualdad también es grave y se ve reflejada en la distribución 

del ingreso, los niveles de educación y salud y el acceso a la tierra.  
 
Tanto la exclusión como la desigualdad han perpetuado la pobreza en 

Guatemala, además es pertinente también hacer notar, que dentro de los 

grupos más vulnerables a la exclusión de todo tipo, están las mujeres y los 

grupos indígenas que en  ambos casos constituyen la mitad de la población 

de cualquier manera que se vea (población hombres-mujeres; ladinos e 

indígenas).  
 

En la debilidad de la cohesión social de Guatemala han influido muchos 

factores que se remontan al pasado colonial y a una historia como país 

independiente caracterizada por el autoritarismo y el conflicto violento. 

(González, 2004:4)  
 

Entre los factores entremezclados encontramos los de tipo cultural, que se 

basan en la etnia y el género; los de tipo regional, basados en el aislamiento 

geográfico; y los políticos, apoyados por un centralismo autoritario que ha 

promovido la discriminación de grandes segmentos de la población.  
 

Por lo tanto, una gran mayoría de la población dentro de la sociedad 

guatemalteca ha encontrado difícil sentirse parte de un país, o se  sienten 

excluidos y excluidas, discriminados y discriminadas, y no pueden o desean 

participar en la vida nacional. 
 

La firma de los Acuerdos de Paz es un hito en la historia de Guatemala y 

sirven de guía para que la sociedad guatemalteca busque la cohesión social  

amplia y reduzca la exclusión, la desigualdad y la pobreza.  
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Algunos progresos notables, que pueden atribuirse en parte a los  Acuerdos 

de Paz, son la apertura de foros de participación y diálogo, además de la 

recolección  de la memoria histórica que ha servido para reconocer las 

injusticias y discriminaciones en contra de ciertos grupos de la población, 

como las mujeres y los indígenas. 

Asimismo, se han  comenzado a priorizar los sectores que permiten una incidencia 
directa en la lucha contra la  desigualdad y la pobreza, como son la educación y la 
salud, y se han identificado aquellos que se encuentran muy debilitados como la 
justicia y la seguridad ciudadana. (FLACSO, 2007:35)  

 

9.3.1    Búsqueda de acciones en la prevención de desastres 

 
Se ejecutaron varios proyectos para la reducción del riesgo, como por 

ejemplo la reducción de riesgo de asentamientos asociados a desastres 

naturales, cuyo objetivo fue el de capacitar y organizar a las comunidades así 

como la participación interinstitucional.  
 
En lo referente a la educación se elaboraron programas permanentes de 

educación para la prevención de desastres, capacitando a maestros y 

alumnos, en estas capacitaciones se involucraron a los actores locales de las 

coordinadoras para obtener una mejor capacidad local de respuesta. 

 

9.3.1.1  Sistemas de alerta temprana 
 
Los sistemas de alerta temprana (SAT) son estructuras operativas que 

integran personas, instituciones e instrumentación necesaria, con la finalidad 

de prever medidas de respuesta, monitoreo y control ante la eventualidad de 

un fenómeno natural que puede causar desastres. 

 

También, tienen como propósito salvar vidas humanas y permitir a las 

autoridades locales y a la población en general, aplicar algunas medidas 

para minimizar los daños y efectos. 
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Por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, el monitoreo de los 

fenómenos naturales se realiza fundamentalmente a través de once sistemas 

de alerta temprana en igual número de ríos, siete para inundaciones, dos 

para volcanes, uno para incendios forestales y uno para huracanes en el 

Atlántico. Además, es necesario mencionar otro tipo de sistemas con bases 

de radio que instancias de la cooperación internacional y sociedad civil han 

instalado en puntos importantes del país.  
 

Las redes de comunicación para que los SAT sean más efectivos, tienen que 

tener carácter integral para fortalecer y elevar a nivel nacional los esfuerzos 

que se realizan para establecer un sistema de monitoreo eficaz.  
 
El número de personal capacitado es insuficiente en materia de pronóstico 

hidrometeorológico, fenómenos de origen geológico (sismos, volcanes, 

deslizamientos y maremotos).  
 

La especialización está sustentada en el Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), y la Secretaría 

Ejecutiva de CONRED, dadas sus características específicas y su fortaleza 

en los aspectos de emergencia, además, tiene acumulada tanto la 

experiencia como la actualización tecnológica en el monitoreo de los 

fenómenos naturales.  
 

El INSIVUMEH se convierte para el sistema,  en una institución de 

importancia en este campo, además, se cuenta con el apoyo de sistemas 

regionales e internacionales, principalmente los ubicados en los Estados 

Unidos de América, específicamente para el monitoreo de las amenazas 

hidrometeorológicas. 
 

Se cuenta con instalaciones de sistemas de monitoreo hidrológico en 

cuencas hidrográficas y actualmente, con la ejecución del proyecto Sistemas 

de alerta temprana por huracanes en el atlántico. 
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Bajo el objetivo de mejoramiento en los niveles de información sobre  

amenazas, con el objeto de reducir las vulnerabilidades y el impacto de los 

desastres, algunas instituciones del sector público, ONG’s, CONRED, 

INSIVUMEH, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 

Secretaria de Planificación y Programación (SEGEPLAN), el Servicio de 

Geología de los Estados Unidos de Norte América (USGS) y otras, han 

desarrollado un Sistema de Información Geográfica (SIG), como instrumento 

para consolidar la estrategia del manejo de información.  
 
El MAGA implementó un programa de emergencia ante desastres naturales, 

existe también una base cartográfica digital del IGN, rehabilitación de 

estaciones hidrometereológicas de INSIVUMEH en algunas cuencas, se 

estableció una plataforma interinstitucional entre CONRED, INSIVUMEH, 

MAGA para la formación de un sistema de alerta temprana en cuatro 

cuencas problemáticas (Achíguate, María Linda, Motagua, Polochic). 
 

La cartografía, base provista por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), está 

plasmada en las últimas ediciones de las hojas topográficas 

correspondientes a 1988, los mapas geológicos e hidrometeorológicos que a 

diferentes escalas ha generado el IGN, son los mapas base de varios 

estudios relacionados con amenazas; INSIVUMEH, MAGA, USGS y 

CONRED, y otras organizaciones.  
 

Estos han generado la mayor parte de la información cartográfica sobre  

amenazas naturales; sus mapas de deslizamientos, sismología, 

inundaciones, vulcanología, entre otros, son el insumo cartográfico base de 

estudios relacionados con amenaza, vulnerabilidad y riesgo en Guatemala. 

La mayoría de esta información cartográfica está en papel y en muchos 

casos son ejemplares únicos. 

 

La CONRED posee una sección especial de informática y sistemas de 

información geográfica, hasta el momento, esta sección ha generado en 
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formato digital algunos mapas base del IGN, entre los que se destacan las 

coberturas de volcanes, áreas potenciales de inundación, fallas geológicas 

etc.  

Este panorama sectorial está lejos de ser lo esencial para disminuir las 

vulnerabilidades acumuladas del país.  

 

La sociedad civil organizada y la cooperación internacional, en lo tocante a 

iniciativas de prevención, atención y mitigación de desastres,  son quienes en  

apariencia tienen mayor presencia a nivel local, aunque comparativamente 

existen limitaciones entre la cobertura geográfica y el impacto que se desea 

alcanzar. 

 

9.3.2   Comunicación para la prevención de desastres 
 
En esta parte, se relacionan la comunicación y los desastres naturales con la 

finalidad de pensar y articular una comunicación para la prevención. 
 

Estos aspectos son: a) la comunicación como respuesta a la cultura del 

miedo que generan los medios desde un paraguas que espectaculariza lo 

cotidiano, b) la importancia de la comunicación para consolidar una cultura 

preventiva ante riesgos y desastres naturales, bajo prácticas que pasan por 

la interacción entre los diversos actores, sectores e instituciones, y c) una 

comunicación que consolide la participación y acción ciudadanas.  
 

En términos más amplios, esto implica el sentido de unidad y pertenencia 

que se consolida dentro de un colectivo, pese a la existencia de patrones 

culturales diversos y diferentes entre los sujetos. Para ello, los miembros de 

la comunidad usan, inventan, replican y adoptan determinadas prácticas, 

expresiones, medios, canales y manifestaciones de comunicación que les 

permite intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos.  
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Es decir, la comunicación significa una forma de ser, estar y hacer en 

sociedad. En ese sentido, la comunicación es un hecho social que está en 

constante construcción y que demanda el concurso de todos. 

 
Dentro de esta construcción, es importante señalar que los sujetos consolidan 

prácticas que les permite no solo entenderse entre sí, sino también comprender 

lo que sucede en su medio ambiente; de ahí que la comunicación no solo es la 

relación entre las personas, sino la relación que estas personas tienen dentro de 

un contexto social, económico, político, cultural y natural.  
 

Dentro de este contexto, la relación entre comunicación y medio ambiente es 

de vital importancia; pues la naturaleza emite múltiples signos y señales de 

manera periódica y esporádica que el sujeto debe decodificar en procura de 

convivir en un espacio que satisfaga sus necesidades relacionadas con su 

tranquilidad, bienestar personal y grupal, disminución de riesgos y desastres 

naturales.  
 

Asimismo, es importante que los sujetos sepan socializar la información sobre su 

entorno desde el uso de diversas manifestaciones socio-culturales, expresiones, 

medios y canales de comunicación. En otras palabras, el sujeto interactúa con el 

medio ambiente, pero no bajo una idea de dominación que impulsó la razón 

ilustrada, sino más bien bajo una idea de armonía y convivencia.  
 

Como se puede ver, la comunicación entre las personas es determinante. 

Más aún si se trata de compartir información sobre el medio ambiente, donde 

hay probables riesgos y desastres que derivan en crisis personales y 

grupales.  

 

Es decir, la comunicación se convierte en pieza clave para comprender los 

fenómenos naturales, saber qué hacer ante estos y replicar esta información 

a la comunidad en pos de ir articulando una cultura de comunicar para vivir. 

(Prieto, 2004:48) 
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9.4  ATENCIÓN A DAMNIFICADOS EN LAS COMUNIDADES  
 

La tormenta Stan en Guatemala ocurrida en el mes de octubre de 2005, 

provocó un importante daño tanto en la infraestructura económica social en el 

país como a los sistemas y medios de vida de amplios sectores de la 

población. 

 

Esa situación propició el surgimiento de iniciativas de ayuda en emergencia 

para atender la crisis tanto de personas, familias y comunidades que fueron 

afectadas,  han dejado como consecuencia la devastación parcial o total de 

los sistemas de vida de amplios sectores de la población así como el 

debilitamiento de la formulación de propuestas de afrontamiento para la 

reconstrucción.  
 

Como consecuencia de Stan, importantes cantidades de población tomaron 

la decisión de emigrar hacia zonas más seguras o hacia lugares que les 

permitieran tener acceso a recursos para la reconstrucción de sus viviendas 

o la reactivación de la economía local. Los impactos del Stan se observaron 

durante la ocurrencia del evento en la destrucción de un importante número 

de comunidades, vías de comunicación y medios de vida de las poblaciones 

de la región  occidental de Guatemala.  
 

El fenómeno socio natural Stan aumentó, en virtud de sus consecuencias, las 

diversas vulnerabilidades estructurales e históricas de las sociedades que 

habitan espacios geográficos propensos a condiciones naturales adversas. 
 

En este marco, es de interés dedicar este estudio y observación las 

instituciones públicas que por sus responsabilidades y funciones están 

ligadas a la conservación de los derechos de la ciudadanía en condiciones 

de riesgo y sobre todo exponer el caso de los damnificados en el municipio 

de Tecpán del Departamento de Chimaltenango.  
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Tomando en consideración estos aspectos, se propuso identificar y 

acercarse a las instituciones públicas de Guatemala; buscando 

comunicación, conocimiento, referentes políticos y normativos y prácticas 

relacionadas con la relación entre las responsabilidades públicas y los 

intereses de la ciudadanía en contextos del aparecimiento de fenómenos 

socio naturales de alto impacto, sabiendo que, en materia de derechos y 

protección ciudadana, también serán las buenas instituciones las que 

eventualmente conducirán a buenas prácticas sociales. 
 

Se considera importante diferenciar las diversas problemáticas estructurales 

que de carácter institucional, socioeconómico y político, condicionan los 

fenómenos naturales en Guatemala a aquellos derivados estrictamente de 

fenómenos socio natural tales como la Tormenta Stan.  
 

La Tormenta Stan desnudó la debilidad institucional del municipio de Tecpán 

y del resto del país. Provocó la pérdida de vidas humanas, destrucción de 

infraestructura, viviendas y cultivos; sin embargo; de conformidad con los 

resultados de nuestra investigación, a la fecha no existen datos objetivos y 

concretos, por lo menos aquellos de carácter público, que interpreten 

sistematizadamente a la verdadera dimensión de la catástrofe.  
 
Se anteponen los criterios informales y las conductas públicas personalistas 

en implementación de la estrategia de emergencia y en la posterior política 

de ayuda a la ciudadanía afectada. 
 

En ese sentido, los criterios y el grado de sensibilidad del funcionario 

determinan la eficacia, eficiencia de la institución así como la relación entre, 

lo público y la ciudadanía. 
 

Las coyunturas políticas y los intereses de las diversas fuerzas de poder 

determinan la definición de la tragedia “nombrar es poder” y delimitan la 

estrategia de “estabilización” social, desde una perspectiva clientelar, 

patrimonialista, geopolítica e ideológica en el sentido de volver a la 
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normalidad para seguir haciendo lo mismo. Se continúa con el ejercicio 

parcial del poder político. 
 

Una visión ciudadana que deslegitima la “cosa pública” y sus propios 

derechos humanos en tanto se comprende que la superación de la 

adversidad será un asunto de carácter personal y civilmente solidario, por el  

contrario, se observa que los intereses corporativos de carácter privado son 

protegidos con eficiencia por el sector publico. 
 
 

9.5 DESCRIPCIÓN DEL DESASTRE 

 

A partir de la noche del 4 de octubre de 2005, se hizo presente la llegada de 

las constantes lluvias producidas por el Huracán Stan, sobrecargando las 

cuencas de los ríos Motagua, Agua escondida y Coyolate. 
 

Los ríos nacen del cerro Tecpán, Chimaltenango que a su vez forma las 

microcuencas de la zona, estos ríos son fuentes importantes de agua para la 

población del municipio, ya que de los nacimientos ubicados en el cerro 

Tecpán, abastecen de agua a el 95 % de las comunidades rurales incluyendo 

el área urbana, esto quiere decir que abastece de agua a un número 

aproximado de 60,000 habitantes. 

 

Al momento de la precipitación lluviosa en la zona se sobrecargó la cantidad 

de filtración y no fue posible contener la cantidad de agua, dando como 

resultado el rebalse de las cuencas, nacimientos, manto acuífero y  

subterráneo, lo que   provocó que en la zona denominada como Laguna 

Seca y la Laguneta de Chichoy,  que se ubican en la parte alta de la Cerro 

Tecpán (Sitio Regional Astillero Municipal), se erosionaran.  
 
 
 



286 

 

El  día 5 de octubre a las 6:30 de la mañana se da como resultado los 

primeros deslaves en el Cerro Tecpán afectando directamente al 

Parcelamiento la Giralda que se encuentra ubicado en las faldas del Cerro, 

así mismo se dan dos desprendimientos de tierra a las 8:45 de la mañana en 

la Colonia Rincón la Argentina, y otro desprendimiento producido a la 10:20 

minutos en el Parcelamiento la Giralda.  
 

Durante el transcurso del día, la lluvia no concluyó y continúo 

desprendiéndose gran cantidad de tierra, lo que provocó que los vecinos del 

área se llenaran  de pánico y algunos abandonaran sus pertenencias.  

 

En las áreas localizadas al sur del territorio del municipio se desprendieron 

partes de los caminos principales, pues se encuentran en áreas montañosas, 

quedando incomunicadas de forma directa varias aldeas del municipio entre 

ellas, Chichoy, Agua Escondida, El Tablón entre otras.  
 

9.6 REPORTE DE DAÑOS 
 
Durante el proceso de recopilación de información se identificaron algunos 

aspectos relacionados con los daños causados que se consideran de 

importancia dar a conocer, y que a continuación se detallan por 

componentes:  

 
9.6.1  Red de distribución de agua potable cabecera municipal 
 

La red de distribución de agua potable y la tubería del tanque de distribución 

de la Giralda quedo destruida, al igual que la tubería de los tanques de 

captación de 4 de 5 nacimientos y que abastecían del vital líquido a las 

zonas 1(Barrio Asunción), (Barrio Poromá), y parte de la 3 (Patacabaj), así 

mismo las colonias Iximché, Rincón Argentina y  San Francisco, tal y como 

se aprecia en la fotografía, que nos muestra la magnitud del daños causado 

en este rubro.  
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Las poblaciones rurales que fueron afectadas por la Tormenta  Stan, son las  

Aldeas Xejavi, Potrerillos, Caliaj, Chivaraval y  El Tablón. 

  
FOTO  13 

 
Daños a la red de agua potable, Tecpán 

 

 
9.6.2 Red vial cabecera municipal 
 
La comunicación vía terrestre que comunica con las diferentes comunidades 

fueron  afectadas grandemente, existen 3.5 kilómetros que conducen en 

dirección de la carretera al Astillero Municipal, vía la Giralda, que han 

quedaron socavados por la lluvia, piedras, tubería, basura, tierra, árboles, 

que fueron arrastrados por la correntada de agua derivado de la gran 

cantidad de lluvia que había caído en Tecpán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         

         

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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FOTO  14 
 

Daños Causados a la Red Vial, Tecpán 

  
 

Así mismo, el camino que conduce a el Astillero Municipal vía la Colina 

quedó prácticamente arrasado, siendo 1.5 kilómetros de camino perdido. En 

total son 7.5 kilómetros en el área urbana que cedieron al paso del agua. 

 

9.6.3  Red vial área rural 
 

La Comunicación vía terrestre que comunica a las diferentes comunidades 

del área rural se vieron afectadas indiscriminadamente, alrededor de 35 de 

las 53 comunidades rurales quedaron  incomunicadas siendo, Chichoy, Agua 

Escondida, Caliaj, Potrerillos, Caquixajay, Chivarabal, Pachalí, Chuatzunuj, 

El Tablón, Xiquinjuyú, Santa Elena,  Pueblo Viejo, Paraquín, Pacacay, 

Tewjuyu, Pachichiac, Paxorotot, entre otras, daños que podemos apreciar en 

la fotografía anterior.  

 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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9.6.4  Pérdidas agrícolas y pecuarias 
 
 

9.6.4.1 En el área urbana 
 
Las Cosechas que se encontraban cercanas al Cerro Tecpán, se perdieron 

en un 80%, los fuertes vientos y las lluvias constantes  provocaron  alrededor 

del área urbana una pérdida del 50% de los cultivos, tal como se evidencia 

en la fotografía siguiente, donde los cultivos de granos, como el maíz y frijol, 

alimento básico en la alimentación diaria de todo guatemalteco, fueron 

desaparecidos 
 

FOTO  15 
 

Daños causados a la agricultura 
 

 

 

 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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9.6.4.2    En el área rural 
 

Las perdidas  afectaron directamente a un total de 25 comunidades rurales, 

entre ellas se encuentran: Caquixajay, Pacorral, El Tablón, Pacacay, Xejaví, 

Xiquinjuyú, Chivarabal, Agua Escondida, Chichoy, Caliaj, Potrerillos, Pachalí, 

Santa Elena, Patiobolas, Xetzac, Chajalajyá, Chuachalí, Chuatzunuj, El 

Tesoro, Pacán, Chipococ, Chuaracanjay, Chuatzité.  

 

9.6.5 Daños a las viviendas 
 

Se totalizaron  69 viviendas destruidas en Parcelamiento la Giralda 15, 

Rincón Argentina 16, Aldea Chuatzunuj 5, Aldea El Tablón 7, Agua 

Escondida 7, Chichoy 12, Xiquinjuyú 2, Chivarabal 3,  en los mismos lugares 

se han evaluaron  las situaciones y se encontraron 241 viviendas 

parcialmente destruidas, así mismo un total de 1529 viviendas dañadas. 
 

9.6.6  Fallecidos 
 

Cuadro  34 
 

Fallecidos por Tormenta Stan  
 

Parcelamiento La Giralda 10 personas 

Aldea El Tablón 6 personas 

Aldea Agua Escondida. 2 personas 

Aldea Panimacoc  2 personas 
FUENTE: Pla de reconstrucción del Departamento de Chimaltenango  

 

La fotografía siguiente deja evidenciado los cadáveres que fueron rescatados 

de los desastres ocasionados en Tecpán.  
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FOTO  16 
 

Fallecidos por Stan en Tecpán 

 

 

Durante la catástrofe se instalaron 24 albergues provisionales los cuales 

protegieron a un promedio de 2,354, con una población promedio de 1000 

niños entre 0 y 10 años, aproximadamente 625 mujeres.  
 

 

9.7 EVALUACIÓN DE DAÑOS 
 
Tecpán, municipio del departamento de Chimaltenango, ubicado a 87.5 

kilómetros de la ciudad capital, con una ubicación geográfica al occidente de 

la cabecera departamental cuenta con un total de 53 comunidades rurales y 

el casco urbano de la ciudad.  
 

Su principal fuente de riqueza es su población trabajadora, misma que se 

dedica a la producción agrícola, industria, comercio y artesanías.  
 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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El problema ocasionado por las fuertes lluvias, provoco el  debilitamiento de 

la parte alta de las micro-cuencas, mismas que ocasionaron deslaves e 

inundaciones, transportando lodo, árboles, piedras y desechos acumulados. 

Consecuencia de un inadecuado manejo del medio ambiente, recursos 

naturales siguientes: bosque, agua, suelo, etc. (Informe comisión de 

monitoreo y evaluación de daños de la OPM Tecpán, Chimaltenango).  

 
Entre los daños ocasionados podemos mencionar:  
 
• Pérdida de vidas humanas, 

• Destrucción total de viviendas, 

• Destrucción parcial de viviendas, 

• Viviendas en alto riesgo cercano. 

•     Destrucción total y parcial de sistemas de agua potable. 

•     Destrucción total y parcial de las vías de comunicación terrestre. 

• Pérdida total y parcial de Producción Agrícola, 

• Pérdida total y parcial de producción pecuaria. 

• Pérdida parcial de bosque, erosión del suelo, derrumbes.                         

(SEGEPLAN-CONRED, INFORME 2010). 

 

9.8 REFLEXIÓN: LOS CONTRASTES, LA EVALUACIÓN DE DAÑOS  
VERSUS COHESIÓN SOCIAL: Una realidad en Guatemala.  

 

En octubre de 2005 Guatemala sufrió una Tormenta  STAN, con lluvias 

intensas durante más de 12 días que  saturaron los suelos y  acrecentaron 

los ríos, provocando con esto múltiples  desplomes de tierras y destrucción 

de casas, cultivos y cuencas de agua, dejando a su paso muerte y 

destrucción. El desastre natural afectó radicalmente a los más pobres de la 

población, en su mayoría indígenas, de ámbito rural. 

 

El municipio de Tecpán, Chimaltenango, fue uno de los más golpeados por el 

paso de la Tormenta Stan en octubre 2005. 
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Los impactos del desastre abarcaron desde la pérdida de infraestructura vial 

y de agua potable, hasta los sembrados arrasados y las vidas humanas 

arrastradas por las inundaciones y deslaves. 

 

Las familias damnificadas por la tormenta vivían en casas con paredes de 

adobe y madera rústica, de las cuales algunas fueron totalmente destruidas y 

otras muchas tuvieron que ser abandonadas por correr graves riesgos. 

Estaban distribuidas en solo dos ambientes (cocina y dormitorio general), lo 

cual hacia que las familias vivían en hacinamiento, con los problemas de todo 

tipo que esto acarrea.  

 

Estaban expuestos a los agentes externos con cambios muy fuertes de 

temperatura que hacían enfermar  a las personas, en especial a los niños y 

ancianos (como es tradición en área Kaqchiquel las familias se hacen cargo 

de sus ancianos). Su calidad de vida y salud no era buena, por no tener 

buenos hábitos de vida ni servicios de cuidado de la salud en las 

comunidades. 

 

Como consecuencia del fenómeno, las comunidades han visto alterada su 

cotidianidad sin que a la fecha hayan recuperado la normalidad. Algunas de 

ellas fueron movilizadas permanentemente, otras nunca recibieron atención 

psicológica y siguen siendo víctimas del trauma emocional. 
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CAPÍTULO 10 
 

REDUCIENDO EL RIESGO 
 

El rol del gobierno ante los nuevos escenarios 
 
Luego de conocer en detalle la urgente necesidad de la gestión integral del 

riesgo y la atención a las diversas vulnerabilidades que presenta la población 

guatemalteca, así como el impacto de los fenómenos naturales que 

trascienden en desastres, es oportuno considerar la viabilidad de reducir la 

exposición a estos acontecimientos. 

 

En tal sentido, una visión integral de las opciones para reducir el riesgo y sus 

formas de implementación en el contexto nacional, debe considerar a todos 

los actores del fenómeno, tanto las autoridades locales, instituciones 

estatales e instancias particulares. 

 

El contenido del capítulo No.10 se relaciona con el rol del gobierno central 

ante la aparición de nuevos escenarios de riesgo en Guatemala, así como el 

futuro de la vulnerabilidad en la sociedad guatemalteca ante los escenarios 

de pobreza, la gestión ambiental y reducción de la vulnerabilidad ante 

amenazas naturales, la sostenibilidad de la gestión ambiental y los 

instrumentos para reducir la vulnerabilidad. 

A continuación se esquematiza el tema relacionado en el acápite, que sirve 

de fundamento para visualizar el contenido del  capítulo No.10.    
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Figura 15 
Reduciendo el riesgo 
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FUENTE: Elaboración propia. Guatemala  2012. 
 

Debido a las características del territorio guatemalteco, derivadas de su 

posición geográfica y geológica que hace susceptible al país a la ocurrencia 

periódica de fenómenos generadores de desastres que con su caudal de 

pérdidas de vidas humanas, materiales y económicas, provocan la 

paralización y retraso del desarrollo, se creó, en 1996, la Coordinadora 
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Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados, 

CONRED.  

 

Esta Institución tiene como propósito prevenir, mitigar atender y participar en 

la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de los efectos de 

los desastres. 

 

La Coordinadora, integrada por dependencias y entidades del sector público 

y del sector privado, tiene como finalidad establecer los mecanismos, 

procedimientos y normas que propicien la reducción de desastres, a través 

de la coordinación interinstitucional en todo el territorio nacional. 

 

10.1 REFLEXIONES GENERALES SOBRE LOS RIESGOS EN 
GUATEMALA 

 
Es este apartado se consideran algunos aspectos relevantes y vinculados 

con la situación de riesgo de Guatemala y la pobreza de sus habitantes:  

 

10.1.1   Tendencias a la vulnerabilidad en Guatemala 
 
Al ocuparse de la relación entre la vulnerabilidad social y ambiental y la ocurrencia de 
desastres, Wilches-Chaux afirma:“No cabe duda que las fuerzas naturales 
desempeñan una función importante en el inicio de varios desastres. Sin embargo, ya 
no es el caso que deban ser consideradas la principal causa de tales 
desastres.”(1993:16) 
 

 
Parecen existir tres causas fundamentales que dominan los procesos de 

desastres en el mundo en vías de desarrollo que es, precisamente, donde 

tienen la mayor incidencia:  
 

• La vulnerabilidad humana causada por la pobreza y la desigualdad; 

• La degradación ambiental causada por el abuso de la tierra; 
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• La rápida expansión demográfica, especialmente entre la gente pobre 

debido a la falta de políticas de planificación familiar y acceso a 

educación sexual61. 
 

En Centroamérica, las tendencias sociales y ambientales, resumidas a 

continuación, aumentaron en gran medida el daño ocasionado por el 

Huracán Mitch y el riesgo de futuros desastres naturales. 
 

Puede identificarse fácilmente una clara tendencia hacia la fragmentación de los 
bosques en la región de Guatemala. De acuerdo con la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), solamente el 10% de los bosques originales 
permanecen y cerca del 80% de estos se consideran en peligro. Más aún, menos del 
2% de los 550.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical original de la costa 
pacífica de Centroamérica está intacto. (Mohan, 1998:32) 

 
 

La causa principal de la deforestación es la expansión de la frontera agrícola, 

originada, a su vez, en la presión que ejercen el crecimiento demográfico, los 

programas de asentamiento y colonización, la distribución de tierras no 

equitativa y los débiles sistemas de tenencia de la tierra. 
 

La relación entre la deforestación y los impactos de los desastres 

ambientales, como en el caso del ocasionado por la Tormenta Stan, no ha 

sido aún bien documentada, aunque no es difícil de discernir.  
 

Los bosques juegan un papel preponderante en la estabilización de los 

suelos y en la regulación de los recursos hídricos. Cuando los bosques son 

talados, la floresta se abre y se expone el suelo, se pierden la biomasa y los 

nutrientes, se reduce la captura e infiltración del agua y aumenta la 

escorrentía superficial.  
 

                                                           
61La pobreza se concibe como la situación que afecta a las personas que carecen de lo 
necesario para el sustento de sus vidas, es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades 
básicas. Nos encontramos ante un concepto multidimensional; no contempla sólo aspectos 
económicos sin que además incluye aspectos no materiales y ambientales. Sus causas son 
múltiples, entre ellas se encuentran los problemas políticos, la crisis de los mercados 
financieros, los desastres naturales, la gestión inadecuada del medio ambiente –utilización 
incorrecta de los recursos naturales por parte del hombre.  
Enlace: http://www.portalplanetasedna.com.ar/poblacion12.htm 
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De la misma manera se aumentan las tasas de erosión y degradación de las 

tierras. Se sabe que alrededor del 75% del incremento en la escorrentía 

puede asociarse directamente con la deforestación. De ahí se derivan los 

problemas de sedimentación en embalses, ríos, lagos y del océano, al igual 

que la modificación del régimen hidrológico y el aumento de la frecuencia e 

intensidad de las inundaciones aguas abajo. 
 

La erosión del suelo también causa la pérdida de fertilidad y productividad, y 

aumenta el riesgo de deslizamientos y avalanchas en las laderas y valles. 
 

Una vez que la degradación de la tierra comienza, es difícil detenerla. La 

degradación continúa lenta pero constante. Los campesinos reaccionan 

abandonando la tierra, pues ya no les alcanza a producir para cubrir ni 

siquiera sus necesidades básicas de supervivencia por medio del cultivo de 

subsistencia.  
 

Este círculo vicioso se ve reforzado por la fuerte lluvia tropical y los extremos 

cambios climáticos, lo que da lugar a una mayor probabilidad de amenazas 

naturales devastadoras incrementadas por el ser humano.  
 

Los eventos meteorológicos extremos y las inundaciones podrían aumentar 

en el futuro debido a un incremento en la acumulación de gases que 

aumentan el efecto invernadero en la atmósfera.  
 

El crecimiento demográfico en Guatemala incrementa la competencia por 

recursos limitados y obliga a los más pobres, que no tienen acceso a la tierra, 

a asentarse en áreas marginales, con frecuencia en las riberas de los ríos y 

en inestables laderas de montañas, tanto en las zonas urbanas como en las 

rurales.  

 

En Tecpán el uso de los ríos para el cultivo es frecuente, por lo que el 

asentamiento de comunidades y construcciones a las orillas de los ríos hace 

más vulnerables a las personas en temporada lluviosa.  
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La presión demográfica también induce a la migración de la población rural a 

las ciudades, lo que resulta en rápida urbanización. En las áreas urbanas, los 

asentamientos humanos con viviendas construidas en áreas marginales y de 

alto riesgo, son un fenómeno corriente; el desarrollo de infraestructura 

urbana es superado por la urbanización ilegal, descontrolada y carente de 

planificación. 
 

En las áreas rurales, es común la expansión de la frontera agrícola cerca de 

las fuentes de agua, lo que causa la disminución de la infiltración, la 

degradación de la tierra y la erosión del suelo y, por consiguiente, altera el 

equilibrio de los ecosistemas creando condiciones inestables y amenazas. 
 

Las estructuras sociales, especialmente la distribución desigual de los 

recursos, es otra de las causas de vulnerabilidad. La población en su 

mayoría se encuentra bajo la línea de pobreza y estas personas con 

desventajas sociales son forzadas a adoptar estrategias de corto plazo, como 

la supervivencia diaria, sin poder contar con inversiones de largo plazo.  
 
Con frecuencia, su única alternativa es asentarse en cualquier lugar 

disponible para ellos. Por lo regular en lotes baldíos cercanos a rellenos y 

basureros, industrias contaminantes, o plantas químicas y peligrosas, sin 

ninguna medida de seguridad adecuada. 
 
Estas circunstancias producen otro tipo de vulnerabilidad creada por los 

seres humanos, lo que ocasiona que la región siga siendo social y 

ambientalmente vulnerable a las amenazas naturales incrementadas por los 

seres humanos.  
 

 
10.2  GESTIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE 

AMENAZAS NATURALES 
  

Se considera necesario conocer aspectos relacionados con el  riesgo 

ambiental  y las amenazas a que estas expuesta la población. 
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10.2.1     Reducción de la vulnerabilidad 
 
La vulnerabilidad se entiende generalmente como cualquier condición de 

susceptibilidad a impactos externos que pudieran amenazar las vidas y 

estilos de vida de las personas, los recursos naturales, las propiedades e 

infraestructura, la productividad económica y la prosperidad de una región.  
 
En este contexto, una amenaza es la probabilidad de que se produzca un 

fenómeno de origen natural o humano. Un desastre es la manifestación de 

vulnerabilidad de una amenaza con un impacto superior al mecanismo de la 

población afectada para tolerarlo. 
 
La vulnerabilidad social y ambiental a las amenazas naturales se puede explicar 

mediante varios factores62. Tal como se subrayó en la sección anterior, las 

tendencias recientes en Guatemala que incrementan la vulnerabilidad a 

amenazas naturales son: la expansión y la densidad demográfica, la rápida 

urbanización y los asentamientos humanos carentes de planificación, el mal 

diseño de la construcción, la falta de infraestructura adecuada, la desigualdad de 

la estructura social, la pobreza y las prácticas ambientales inapropiadas. 
 

La disminución de la vulnerabilidad social y económica a las amenazas 

naturales requiere especial atención en dos niveles:  
 
 El análisis y caracterización de las amenazas que implica la 

evaluación de las áreas de producción más vulnerables, los 

asentamientos e infraestructuras y la adopción de medidas de 

reducción de riesgos. 
                                                           
62 Exposición: la intersección de la actividad humana el uso del suelo y el medio ambiente 
construido con los patrones de amenaza 
 Resistencia: la capacidad de una sociedad y el medio ambiente construido a resistir el 
impacto de los eventos amenazantes 
 Resilencia: la capacidad de una sociedad de recuperarse después del impacto 
 Recuperación: la capacidad de una sociedad de reconstruir después de un desastre 
 Aprendizaje: la capacidad de una sociedad de aprender de los desastres ocurridos 
 Adaptación: la capacidad de una sociedad de cambiar sus patrones de conducta a raíz de la 
ocurrencia de desastres 
Enlace: http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr2.shtml#ixzz2X9fcTIlp 
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 Un marco institucional para la aplicación de medidas de reducción de 

riesgos, mediante instrumentos de desarrollo de políticas, planes de 

contingencia y herramientas de gestión ambiental. 
 
Al emprender las medidas de reducción de riesgos también es necesario 

definir la ubicación de la amenaza potencial, su grado de severidad, el 

período de retorno y la probabilidad de niveles de pérdida esperados.  
 

Es necesario diferenciar entre los eventos muy localizados y aquellos con 

impactos nacionales, regionales y globales. Hay desastres previsibles de 

iniciación repentina (por ejemplo: una erupción volcánica, un terremoto, o un 

huracán en zonas previamente afectadas), hay desastres impredecibles de 

iniciación repentina (por ejemplo: un terremoto en áreas sin eventos previos), 

desastres impredecibles de iniciación paulatina (por ejemplo: la formación del 

agujero en la capa de ozono) y desastres predecibles de iniciación paulatina 

(por ejemplo: sequías e incremento en el nivel del mar, por el cambio 

climático). 
 

Toda reflexión sobre el tema de disminución del riesgo debe centrarse también 

en los aspectos instrumentales y en el marco institucional. Más aún, el análisis 

de la vulnerabilidad nos obliga a considerar los factores conducentes a la 

estabilidad, como la diversidad y la resiliencia; es decir, la capacidad de los 

sistemas naturales y sociales de absorber cambios bruscos, tanto exógena 

como endógena.  
 
Con este propósito, el enfoque no se puede limitar a una gama de políticas e 

instrumentos, sino comprender también la íntima interrelación de los factores 

naturales y sociales. (Castro, Ferraté y Pérez, 1999:25) 
 
10.3    GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE 
 

Se hace necesario considerar el impacto de las amenazas, para que la 

población tome conciencia de su importancia y, de esta manera, reducir el 

riesgo.  
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10.3.1 Reducción de los factores que facilitan el impacto de las 
amenazas 

 
Para reducir el riesgo, es necesario comprender los factores que magnifican 

o intensifican los efectos de las amenazas naturales.  
 

Por ejemplo, las prácticas agrícolas o ganaderas en las laderas de las 

montañas o en las partes altas de las cuencas son responsables de un 

aumento en la escorrentía y en el volumen de agua acarreado, tal es el caso 

de Tecpán, de acuerdo a sus características topográficas. 
 

En este caso es importante tomar medidas para manejar las cuencas 

fomentando, por ejemplo, las buenas prácticas agroforestales sostenibles, la 

conservación del suelo y las medidas de control de incendios.  
 

En este contexto,  no se debe subestimar la importancia de las áreas protegidas, así 
como de los ecosistemas de montaña, bosques, humedales, estuarios y ambientes 
marinos en relación con su capacidad de absorción de los impactos de fenómenos 
naturales como la Tormenta Stan. (Castro, Ferraté, Pérez, 1999:30) 

 
 
 

10.3.2   Vulnerabilidad y análisis de riesgos 
 
Un elemento crítico para reducir el riesgo a amenazas naturales es el análisis 

de asentamientos humanos e infraestructura ubicada en áreas de alto riesgo.  

 

Los niveles de exposición de una población a las calamidades depende de 

varios factores: (a) la ubicación de asentamientos e infraestructura en áreas 

propensas a las amenazas naturales; (b) el diseño inadecuado de estructuras 

tanto habitacionales como públicas; y, (c) las condiciones socioeconómicas 

precarias que puedan aumentar la vulnerabilidad de poblaciones a los 

desastres. La combinación de estos factores genera lo se describe como 

vulnerabilidad progresiva, la cual conduce a impactos negativos mayores 

durante un evento. 
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10.3.3   Marco institucional 
 

Crear un marco institucional adecuado, así como los mecanismos para poner 

en práctica las medidas de reducción del riesgo es de vital importancia.  
 

La responsabilidad institucional de la reducción del riesgo recae primero en 

los departamentos de desarrollo y los ministerios(Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda), quienes son respaldados por 

entidades operativas (Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres), instancias coordinadoras (Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, Ministerio de Desarrollo) y, finalmente, los gobiernos locales y las 

organizaciones no gubernamentales (ONG's). 
 

En Guatemala existe una evidente necesidad de fortalecimiento institucional, 

así como de mecanismos de coordinación, fiscalización y cumplimiento a 

partir de la legislación de financiamiento así como del cumplimiento de 

políticas dirigidas al manejo de recursos naturales, ordenamiento territorial y 

gestión de amenazas y riesgos.  

 

En muchos casos, las instancias nacionales sufren de una débil estructura 

institucional; la escasa coordinación de actividades con frecuencia conduce a 

conflictos entre instituciones y a la duplicación de funciones.  
 

La responsabilidad de la gestión ambiental debe descentralizarse y 

delegarse a los niveles locales, con el respaldo de una adecuada supervisión 

y coordinación a nivel nacional.  

La función de las organizaciones comunitarias y las municipalidades, en 

cuanto a la prevención y mitigación de desastres naturales, es crítica.  
 

Las autoridades nacionales deben establecer estándares y reglamentos, 

además de coordinar y darle seguimiento a los esfuerzos locales de manejo 

de riesgos. 
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Las funciones de las agencias de defensa civil y las comisiones de emergencia 
nacional deben ser mejor definidas, dándole especial atención a las medidas de 
prevención y mitigación. Estas instituciones pueden ser fortalecidas mejorando su 
accesibilidad a la información relativa al manejo de riesgos y realzando la capacidad 
local de llevar a cabo evaluaciones de vulnerabilidad y aplicar medidas de prevención y 
mitigación. (Castro, Ferraté y Pérez, 1999:39) 

 
 

10.3.4   Evaluación económica 
 

Los efectos negativos de las amenazas naturales pueden, desde una 

perspectiva económica, dividirse en dos grupos: aquellos para los que se 

puede establecer un valor monetario y aquellos para los cuales dicho valor 

no puede establecerse (como la pérdida de vidas humanas, los impactos 

psicológicos y el desplazamiento de población) 
 

Tal como ya se mencionó, se pueden tomar varias medidas para reducir  el 

riesgo. Llevar a cabo una comparación económica de las diferentes opciones 

les ayuda a quienes formulan políticas a centrar sus esfuerzos en los 

programas que ofrezcan los mayores beneficios esperados. 
 
Este tipo de análisis tiene ciertas dificultades. Un análisis económico 

cuantitativo se basa en los cambios de comportamiento predecibles que 

pueden ser avaluados. Sin embargo, las pérdidas por amenazas naturales no 

siguen un patrón predecible que genere datos o cifras confiables. 
 

Estos obstáculos pueden superarse mediante (a) información adecuada 

relativa a los costos de diseñar y poner en práctica medidas de mitigación, 

(b) información adecuada sobre daños potenciales, y (c) modelos útiles de 

simulación para evaluar los riesgos. 
 

Un análisis económico detallado de las medidas de mitigación comienza con 

información sobre los diferentes tipos de eventos (terremotos, huracanes, 

lluvias torrenciales, sequías, entre otros).  
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Al evaluar el impacto económico de las amenazas naturales deben tenerse 

en cuenta la magnitud del evento, las consecuencias esperadas y los costos 

asociados, y la probabilidad de ocurrencia.  
 

Por lo general, existe una correlación entre estas variables: eventos extremos 

con poca probabilidad de ocurrencia causan mayores pérdidas, mientras que los 

eventos más frecuentes y moderados tienden a tener menores impactos. 

Cualquier estudio sobre los incentivos económicos de reducir la vulnerabilidad 

es, por consiguiente, de naturaleza probabilística. 
 

Una vez identificados los eventos potenciales, pueden definirse las medidas 

de mitigación. Se requiere información sobre el costo de las medidas así 

como del impacto mitigante asociado.  

 

En el análisis, unos costos de inversión superiores deben significar mayores 

factores mitigantes. Para cada medida, o combinación de medidas, los 

beneficios económicos esperados de reducir la vulnerabilidad son los costos 

que se espera evitar, resultantes de las amenazas naturales.  
 

La premisa básica al evaluar diferentes medidas de reducción de la 

vulnerabilidad es considerar los dos escenarios siguientes: 
 

Escenario 1: No se lleva a cabo ninguna inversión en medidas de reducción 

de la vulnerabilidad. Los costos esperados son una función de la probabilidad 

de ocurrencia del evento y los daños asociados. 
 
Escenario 2: Las medidas de mitigación tienen su costo pero se reducen los 

daños totales. En este caso los costos esperados dependen de la probabilidad 

de ocurrencia, de los daños asociados (los cuales equivalen a una fracción de 

los daños en el escenario 1) y de la inversión en medidas de mitigación. 
El razonamiento económico subyacente a invertir en medidas de reducción 

de la vulnerabilidad surge de la comparación entre los costos incurridos en 

los dos escenarios.  
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En el caso de cualquier evento dado de amenaza natural específica (con una 

cierta probabilidad de ocurrencia), las inversiones en medidas de reducción 

de vulnerabilidad se justifican económicamente cuando los costos de los 

daños esperados son superiores a los costos esperados si no se llevara a 

cabo ninguna inversión.  

 

Sin embargo, el principal objetivo no es simplemente determinar si una 

medida se justifica o no, sino, examinar varias medidas posibles y determinar 

cuáles merecen atención prioritaria. El objetivo no es eliminar todas las 

consecuencias negativas potenciales resultantes de todos los eventos 

naturales.  
 
Puede ser mucho más efectivo, en términos de costos, identificar e invertir en 

programas específicos cuya meta sea reducir los impactos de eventos que 

pueden no ser extremos, pero que ocurren con mayor frecuencia. Por 

ejemplo, la justificación de los programas de manejo de cuencas puede 

basarse en su eficacia para mitigar los efectos de tormentas tropicales 

severas y recurrentes (inundaciones). 

 

Aunque tales programas no prevengan el impacto de un evento como la 

Tormenta Stan, si pueden reducir sus daños. La evaluación de diferentes 

opciones, por ende, requiere información sobre lo siguiente:  

• Tipo y ubicación de los eventos; 

• Probabilidad de ocurrencia; 

• Daño esperado; 

• Costo de las medidas de mitigación (tipo y ubicación); y 

• Factor por el cual se reducen los daños con la introducción de 

medidas de mitigación. 

Cuando no se pueda obtener información confiable para realizar un análisis 

detallado, o cuando el análisis se torne extremadamente dispendioso, un 

segundo instrumento es el uso de indicadores clave.  
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Los indicadores sociales, ambientales, financieros y demás, pueden reflejar 

tanto impactos potenciales como su severidad.  
 

Los costos de reconstrucción y recuperación, y los impactos de desastres 

sobre el producto doméstico bruto de una nación63 pueden ofrecer un 

estimado del valor de los servicios perdidos.  

 

Al evaluar el costo del daño a los recursos naturales, los economistas 

generalmente le asignan valores a los "servicios" provistos por estos bienes. 

Los servicios ambientales incluyen, por ejemplo, aspectos geo-hidrológicos, 

regulación de gas atmosférico y hábitats.  
 

Los servicios provistos a los humanos por los recursos naturales incluyen, 

pero no se limitan, a los usos comerciales de recursos renovables (cursos de 

agua, suministro de agua, riego para la agricultura, corte de madera para la 

construcción, entre otros), la recreación, la salud y el uso pasivo.  
 

Una amplia gama de métodos económicos ha sido creada para evaluar el 

daño a los recursos naturales. Los mismos se dividen en métodos indirectos 

y directos. El método indirecto determina el valor de los servicios mediante la 

observación del comportamiento relacionado con los servicios provistos por 

un recurso natural.  

 

Una de las limitaciones del método indirecto es su imposibilidad de estimar el 

uso pasivo de los recursos naturales.  

 

Esta limitación se supera utilizando los métodos directos. Los métodos 

directos (como la valoración contingente) estiman tanto los valores de usar y 

de no usar los servicios provistos por el recurso.  

                                                           
63  Guatemala: La Tormenta tropical Stan provocó una pérdida neta de 17, 345 empleos. Las 
pérdidas en el área social se estiman en los Q 1,131.3 millones. "Las repercusiones de la 
tormenta tropical Stan en Guatemala, plan de reconstrucción y presupuesto asignado". 
Licda. Mara Luz Polanco Sagastume. IIES -USAC-. 
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La piedra angular de estos métodos es preguntarles directamente a los 

beneficiarios sobre los valores económicos que ellos le atribuyen a los 

servicios. 

10.4 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Es necesario conocer algunas acciones que se consideran determinantes 

para disminuir la vulnerabilidad, y que al utilizarlas, debe ser en forma 

adecuada.  

 
10.4.1 Gestión del uso del suelo y manejo de cuencas y zonas 

costeras 
 

La fotografía a continuación deja de manifestó el peligro a que se expone la 

población,  por el uso desmedido de los recursos naturales en las cuencas, lo 

que provoca ponerse en riesgo al necesitar transportarse  de un lugar a otro.  

 
FOTO 17 

 
Daños a la infraestructura en Tecpán 

 FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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Los seres humanos utilizan la tierra y los recursos naturales con varios fines: 

(1) cultivar alimentos para las personas y los animales y producir materiales 

como madera para la construcción; (2) construir ciudades, pueblos y villas 

con áreas públicas, industriales, comerciales y residenciales; (3) proveer 

conexiones y transporte en las áreas desarrolladas, desde carreteras 

pequeñas hasta sistemas de grandes autopistas; (4) explotar las fuentes de 

minerales y de agua con múltiples propósitos; y (5) proteger áreas para la 

conservación y preservación. 
 
 
La mayoría de áreas urbanas y rurales presentan vulnerabilidades 

estructurales. La planificación avanzada e integral del uso del suelo y el 

manejo de los recursos naturales (dinámico y participativo) juegan un papel 

fundamental en la reducción de la vulnerabilidad a los desastres por medio 

de la planificación territorial, sistemas de alerta temprana, la organización 

comunitaria y la participación ciudadana en la formulación de políticas, 

planes, programas y o proyectos que les benefician a las comunidades 

mismas.  
 

La gestión del uso del suelo se realiza mediante la definición de prioridades 

para los diferentes tipos de uso de la tierra en áreas limitadas, en 

conformidad con ciertos criterios ambientales y socioeconómicos, incluyendo: 

la reducción de la vulnerabilidad y la prevención de desastres.  
 
Para orientar y motivar las actividades de los diferentes actores con los usos 

del suelo se podrá hacer uso de políticas pertinentes y de una mezcla de 

herramientas e instrumentos. Entre los mismos se incluyen:  
 

 Las medidas reglamentarias, incluyen zonificación, reglamentos y 

otros tipos de control de uso del suelo diseñados y aplicados por las 

instancias públicas; 

 Los incentivos económicos, tales como esquemas de impuestos y 

subsidios que pueden orientar la ubicación de actividades; 
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 Los derechos de propiedad, que ofrecen seguridad de la tenencia, 

con el fin de promover la inversión a largo plazo en mejoras en 

cuanto al uso del suelo por parte de los propietarios y/o usuarios; 

 El desarrollo de infraestructura, donde la ubicación y el diseño 

deberán estar orientados por criterios técnicos y ambientales para 

manejar riesgos en áreas propensas a desastres; 
 

La provisión de educación pública e información, mediante la cual se puede fomentar 
la conservación y participación voluntaria del sector privado y del público en general. 
Para ello es esencial la divulgación de varios tipos de evaluación. El conocimiento del 
público de los aspectos y las preocupaciones ambientales relativos a los terrenos 
sensibles o propensos a desastres puede ayudarles a los propietarios y/o usuarios a 
tomar mejores decisiones y a emprender la conservación en forma voluntaria. 
(Castro, Ferraté y Pérez, 1999:40) 
 
 
 

10.4.2  Planificación y gestión del uso del suelo 
 

La planificación y gestión del uso del suelo constituyen el instrumento más 

utilizado para regular los usos según distritos o zonas (como residencial, 

comercial, industrial, etc.) y se hacen cumplir normas y códigos para 

edificaciones y demás estructuras en áreas urbanas. 
 

La zonificación también puede utilizarse para reglamentar áreas rurales y 

ambientes susceptibles, como los humedales, las laderas muy pendientes y 

los ecosistemas de especial importancia, así como para restringir el uso del 

suelo en áreas propensas a desastres. 
 

Con el fin de aplicar y hacer cumplir una estrategia adecuada de uso del 

suelo (zonificación), el sector público debe contar con suficientes recursos 

financieros, técnicos y administrativos, así como con autoridad para hacer 

cumplir las normas.  
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La participación pública y la consulta son condiciones esenciales para 

confirmar las presuposiciones, percepciones y análisis de los planificadores y 

para garantizar que con las decisiones propuestas se atiendan las 

necesidades y las preocupaciones locales.  
 

Un programa tipo de planificación y gestión del uso del suelo se basa en la 

siguiente metodología:  
 
En la primera etapa, se identifican y analizan, empleando una diversidad de 

métodos e instrumentos, los aspectos ambientales (geomorfología, geología, 

hidrogeología, hidrografía, suelos, flora y fauna, clima y procesos 

ambientales dinámicos, como la erosión y la contaminación) y las 

características socioeconómicas relevantes del área (actividades 

económicas, demografía, programas de desarrollo), incluyendo su potencial y 

limitaciones relativas al uso antrópico y al desarrollo económico. 
 

En la primera fase del estudio esto se realiza mediante revisión bibliográfica, 

interpretación de fotografías aéreas, imágenes satelitales y mapas y, en la 

segunda fase, mediante estudios de campo y encuestas comunitarias.  
 

Un sistema de información geográfica (SIG) ofrece una útil herramienta con 

la cual se puede analizar y presentar estos datos mediante la superposición 

de mapas temáticos. A este nivel la escala de trabajo deberá servir para un 

enfoque regional con el propósito de tener una base de datos que permita 

comparar información para la toma de decisiones más acertada y enfocada 

en el espacio geográfico donde más se necesite la intervención y qué tipo de 

intervención sería. 
 

La siguiente fase de un programa de planificación y gestión del uso del suelo 

define áreas homogéneas, utilizando criterios naturales y socioeconómicos y 

centra el nivel de análisis en una escala mucho más detallada.  
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Los usos potenciales se identifican, según diferentes criterios, incluyendo las 

propuestas de áreas protegidas y de áreas vulnerables. 
 

Luego se prepara un plan de zonificación de usos del suelo, incluyendo 

normas y lineamientos específicos de manejo para cada tipo de área. Los 

planes de manejo ambiental y social para los proyectos individuales 

desarrollados en cada área también dependerán de los resultados de las 

evaluaciones de impactos ambientales y sociales sobre dichos proyectos, 

que son descritos más adelante.  
 

Un aspecto fundamental de la planificación y gestión del uso del suelo es la 

formulación de derechos de propiedad y de mecanismos para reglamentar la 

tenencia de la tierra, mediante los cuales se define la propiedad de la tierra y 

los límites a sus ocupantes.  
 

Legalizar la tenencia de tierras anima a sus ocupantes a participar en 

inversiones a largo plazo, incluyendo las mejoras de viviendas para que 

resistan a amenazas naturales. Sin embargo, esto debe hacerse en 

conformidad con la planificación ambiental y sobre vulnerabilidad, de manera 

que las provisiones relativas a la tenencia de tierras no fomenten aún más la 

invasión y el asentamiento en áreas propensas a desastres. 
 

10.4.3  El manejo de cuencas y zonas costeras 
 

El manejo de cuencas y zonas costeras es una subdivisión de la planificación 

y gestión de usos del suelo y los recursos naturales.  
 

Una cuenca hidrográfica se define en el sentido amplio como la delimitación 

geográfica y topográfica de un sistema hídrico completo, comprendiendo el 

área de drenaje al curso hídrico correspondiente. 
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Por lo regular, distinguimos la parte alta de la cuenca, elevada en las colinas 

o montañas, la cuenca media y la cuenca baja, donde los lechos de los ríos 

son, por lo general, más anchos y donde disminuyen los contornos 

topográficos.  
 
Una cuenca hidrográfica puede abarcar áreas tanto rurales como urbanas y 

puede subdividirse en: (1) lagos, ríos, estuarios, humedales, embalses, 

arroyos y áreas de infiltración de reabastecimiento subterráneo de agua; 

(2) tierras agrícolas; (3) áreas forestales; (4) áreas urbanas, y, (5) otras áreas 

como aquellas usadas para la explotación minera o el transporte. 

 

El mal manejo de las mismas pone en una evidente situación de riesgo, al 

ser humano, como se aprecia en la fotografía siguiente, donde se visualizan 

los derrumbes ocasionados, por el mal manejo de los recursos, situación que 

repercute en el riesgo a que se expone la población.  

 
FOTO 18 

 
Cuencas dañadas por Stan 

 

FUENTE: Archivo personal de Víctor García.  
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Aunque una cuenca es fundamentalmente una unidad hidrológica, la misma 

es usada con frecuencia como una unidad ecológica, socioeconómica o 

política, para planificar y manejar recursos naturales, ya que constituye una 

unidad integral con características físicas que la hacen relativamente 

homogénea y diferente de sus áreas vecinas. 

 

El manejo integrado de cuencas hidrográficas se refiere al proceso de 

planificar, organizar y poner en práctica usos del suelo y el agua con sus 

elementos mutuamente interactuantes en una cuenca, con el fin de proveer 

los bienes y servicios deseados. Los principales objetivos del manejo de 

cuencas son estabilizar los suelos, los flujos de agua y mejorar la calidad del 

agua, pero no se limitan a los sistemas de manejo ecológico. 
 
En teoría, el concepto de manejo integrado de cuencas abarca aspectos 

ambientales, sociales, económicos, políticos y todos los demás aspectos 

relacionados que afectan el desarrollo y la conservación.  
 
Esto incluiría la mitigación de desastres y disminución de la vulnerabilidad, la 

salud humana, la producción de alimentos, la protección ambiental y la 

conservación de los recursos naturales. Sin embargo, en la práctica se 

requiere optar con relación a los usos específicos que serán prioritarios. 
 
Luego, es necesario emprender políticas y actividades con el fin de 

garantizar que se respalden estos usos o se realcen sin afectar a otros usos 

y/o usuarios. Además, debido a la naturaleza de continuidad del flujo del 

agua, los esfuerzos de manejo no deben limitarse a un sitio específico sino 

que deben tener en cuenta toda el área de influencia de la cuenca.  

 

Lo anterior constituye una razón de importancia para considerar y utilizar el 

manejo de cuencas como un concepto clave y una práctica vital en la 

planificación para lograr el desarrollo sostenible a largo plazo.  
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Los bienes, servicios y beneficios asociados al manejo de cuencas pueden 

categorizarse como poseedores, o no, de valores de mercado. 

 

 Los bienes y servicios de mercado incluyen el agua potable, la generación 

de energía hidroeléctrica, los suministros municipales e industriales, las 

cosechas, los productos animales, la leña, la madera para la construcción y 

otros productos de madera, y las pesquerías.  

 

Debido a que estos bienes y servicios son intercambiables, su valor 

comercial se identifica claramente. Por otro lado, los valores no comerciales 

del manejo de cuencas, tales como los beneficios de control de 

inundaciones, el control de sedimentos de embalses y represas, el control de 

deslizamientos y avalanchas, los valores estéticos y la protección de hábitats 

para la vida silvestre son difíciles de cuantificar en términos económicos.  
 

De acuerdo con la teoría económica, los precios del agua deben reflejar el 

costo de oportunidad real del recurso. 

  

En consecuencia, en las situaciones en las que el agua sea escasa, las 

tarifas deben desalentar el desperdicio y reflejar un sistema de incentivos que 

desanime a la contaminación y fomente la conservación y el uso racional. 
 

Para desarrollar prácticas de manejo eficiente y eficaz pueden crearse 

instrumentos y enfoques de cuenca más amplios, en conformidad con los 

objetivos y problemas que deban resolverse. 
 

Algunos de los instrumentos utilizables para lograr los objetivos del manejo 

de cuencas son: (1) económicos, tales como los beneficios e incentivos; (2) 

reglamentarios, tales como la zonificación y las ordenanzas de conservación; 

(3) los derechos de propiedad o la seguridad de tenencia de tierras cuya 

meta son las prácticas de inversión sostenible a largo plazo; (4) educación, 
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capacitación e información para la participación voluntaria en prácticas de 

manejo adecuadas. 

Como parte de las consideraciones de la planificación y gestión del uso del 

suelo, el manejo de cuencas exige una buena información relativa al 

equilibrio hidrológico, que dé cuenta del suministro de agua y sus usos 

(consumo doméstico, riego, uso industrial y transporte, entre otros). 
 

Las prácticas de manejo integrado de cuencas varían según los participantes 

involucrados, los objetivos, los tipos de uso del suelo y la ubicación.  

 

Por ejemplo, en las áreas agrícolas de las tierras altas, las prácticas de 

conservación del suelo, la ingeniería forestal, el cultivo marginal, el terraceo, 

la estabilización de pendientes y la revegetación son prácticas corrientes de 

conservación del suelo. 

 

Para las áreas no agrícolas de las tierras altas, el manejo de cuencas debe 

incluir prácticas tales como la protección de áreas críticas y bosques, 

zonificación de áreas de riesgo y amenazadas, el mejoramiento de canales y 

agro-forestales. 
 

Aunque la planificación y manejo integrado de cuencas y zonas costeras son 

instrumentos eficaces y de gran utilidad para la conservación y el desarrollo a 

largo plazo, existen varios obstáculos y problemas para aplicarlo. 

 

Primero, desde la perspectiva administrativa, los proyectos/programas de 

manejo de cuencas involucran a varias entidades como los gobiernos 

locales, las instancias agrícolas, forestales, ambientales, ganaderas y de 

obras públicas. Además, los proyectos afectan las áreas aguas arriba y 

aguas abajo de la cuenca e impactan a múltiples comunidades.  
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La coordinación de estas entidades y comunidades es difícil de lograr 

eficazmente y los mecanismos burocráticos sectoriales pueden generar 

conflictos de planificación y aplicación.  

 

Un primer paso para garantizar la sostenibilidad de proyectos de manejo de 

cuencas y zonas costeras es crear la base de un marco institucional 

adecuado, con un enfoque intersectorial, diseñado para manejar y resolver 

los conflictos causados por el uso de los recursos. 
 
El segundo mayor obstáculo para poner en práctica proyectos de manejo de 

cuencas es que los mismos requieren compromisos a largo plazo, tanto de 

recursos como de esfuerzos y tienden a centrarse en la prevención de 

pérdidas potenciales más que en la incrementación de beneficios. 

 

Los proyectos muy rara vez se benefician de la mejoría inmediata de las 

economías locales o nacionales, o rara vez exhiben beneficios visibles 

inmediatos.  
 

La mayoría de asuntos relativos al manejo de cuencas en general también 

son válidos para el manejo específico de zonas costeras. 
 

En Centroamérica, las áreas costeras integran gran parte de las cuencas 

principales. Entre los múltiples beneficios de los ecosistemas marino-

costeros, manglares, humedales y los arrecifes de coral, está el que juegan 

un papel vital como barreras protectoras contra las tormentas tropicales.  
 

Estos importantes ecosistemas están sufriendo de la sobreexplotación y 

deterioro, por ejemplo, la maricultura y la expansión de la producción de sal, 

el descontrolado desarrollo turístico y el empeoramiento del agua de la costa, 

a causa de la mayor sedimentación y la contaminación causada por fuentes 

terrestres.  

 

 



318 

 

10.4.4  Evaluación de impactos ambientales y sociales 
 

Durante las dos últimas décadas, el gobierno, instituciones de desarrollo, 

ONG's y, cada vez más, el sector privado en Guatemala, han establecido 

políticas y procedimientos de evaluación de impactos ambientales y sociales 

que están siendo usados en una amplia gama de proyectos de desarrollo.  
 

Los procesos de financiamiento y aprobación de proyectos, tanto en el sector 

público como en el privado, usan Evaluaciones de Impactos Ambientales y 

Sociales (EIAS) como una herramienta para identificar, analizar, cuantificar y 

prevenir o mitigar los impactos negativos, ambientales y sociales, causados 

por proyectos y actividades de desarrollo. 
 

Sin embargo, el diseño, ubicación, construcción, operación y mantenimiento 

de infraestructura en Guatemala, sigue careciendo muchas veces de 

evaluaciones de control de calidad y vulnerabilidad.  
 

La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) estima que 

el costo directo de reemplazar la infraestructura perdida y dañada en la 

región por la Tormenta Stan y las pérdidas económicas en bienes y servicios 

durante este evento, resultaron de la planificación inadecuada de los usos 

del suelo (como la construcción de viviendas demasiado cerca a ríos y el 

diseño y ubicación inadecuados de carreteras, puentes e industrias).  
 

Estos daños habrían podido prevenirse o reducirse, en gran medida, 

mediante el uso apropiado tanto de la planificación de usos del suelo como 

de las EIAS. 
 

Las EIAS realizan actividades que permite predecir y prevenir impactos 

ambientales negativos y definir mecanismos de manejo que garanticen el 

cumplimiento de las normas reguladoras y minimizar los impactos negativos 

en el entorno natural y social. 
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La EIAS es considerada como una parte integral en la primera etapa de 

planificación de un proyecto y como un elemento activo a lo largo del diseño 

y ejecución del mismo.  

 

Dicha evaluación debe habilitar la preparación de mecanismos adecuados de 

supervisión, seguimiento, manejo y cumplimiento, y por ende, garantizar el 

desempeño ambiental y social aceptable durante todo el tiempo de duración 

de un proyecto, incluso una vez terminado el proyecto. 
 

Un elemento clave del proceso de EIAS es la participación activa de todos 

los grupos sociales que potencialmente se beneficiarán o serán afectados 

por el proyecto. Esto es importante no sólo en términos del proceso 

democrático, sino que ayuda a identificar lo que una población percibe como 

impactos sociales, culturales y económicos potenciales de un proyecto. 

 

La participación de los actores involucrados en el diseño y el seguimiento de 

los proyectos de infraestructura en Centroamérica deberán por consiguiente 

facilitarse. 
 

10.4.5  Evaluaciones de vulnerabilidad a amenazas naturales 
 
Además de evaluar los impactos potenciales de un proyecto sobre el entorno 

natural y social, el impacto del entorno en un proyecto amerita un análisis 

detallado. Esto es de especial importancia en el contexto de mitigar los 

efectos de las amenazas naturales.  

 

El análisis y evaluación del riesgo ambiental es una herramienta 

metodológica que permite estimar el riesgo de que se produzcan 

determinadas consecuencias en el medio ambiente.  
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Este proceso se puede llevar a cabo utilizando como referencia diferentes 

métodos y normas. Una evaluación de la vulnerabilidad ante amenazas 

naturales debe tener en cuenta la historia de los desastres de un sitio elegido 

para un proyecto (por ejemplo, ocurrencias anteriores de inundaciones o 

deslizamientos) y analizar la vulnerabilidad potencial haciendo uso de 

herramientas de teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

Esta evaluación, integrada a los planes de uso del suelo, orientaría la 

ubicación de infraestructura, al evitar las áreas de alto riesgo. 

  

En las áreas de poco y medio riesgo, deben mantenerse presentes las 

medidas apropiadas y los códigos de construcción que garanticen no 

solamente que la construcción tenga un impacto negativo mínimo en el 

entorno, sino que el área no sea demasiado vulnerable a amenazas 

naturales.  
 
Por ejemplo, en el caso de las carreteras, podrían planearse barreras 

naturales y artificiales, así como zonas de amortiguación (como plantar 

árboles), diseñarse y construirse sistemas de drenaje adecuados y 

promoverse la inversión en el manejo de cuencas.  
 

El análisis de datos producidos mediante el monitoreo hidrometeorológico y 

los sistemas de pronóstico del clima, incluyendo los sistemas de alerta 

temprana y de advertencia, constituyen otro importante elemento del diseño y 

la ejecución de cualquier proyecto de desarrollo de infraestructura. 

 

10.4.6  Capacidad institucional para poner en práctica y supervisar 
las EIAS (Evaluaciones de Impactos Ambientales y Sociales) 

 
Los métodos y la aplicación de las EIAS varían en la región a causa de la 

diversidad de estructuras legales y de capacidad institucional. La idoneidad 

de las autoridades y los funcionarios responsables de revisar la calidad de 

las EIAS es un aspecto crítico del proceso de evaluación.  
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El entrenamiento de alta calidad en este campo es de vital importancia. 

También se debe contar con la capacidad de controlar, darle seguimiento y 

hacer cumplir las medidas de protección ambiental y social, así como de 

crear incentivos económicos para lograr dicho cumplimiento. Finalmente, 

incorporar las medidas ambientales y sociales preventivas en licitaciones y 

contratos también contribuiría al desarrollo sostenible de los proyectos de 

infraestructura. 
 
10.4.7   Educación ambiental y participación comunitaria 

 
Los devastadores efectos de la Tormenta Stan en Guatemala no fueron 

resultado exclusivo de fuerzas naturales.  

 

Tal como ya se mencionó, entre los factores contribuyentes se cuentan las 

actividades humanas inapropiadas como la deforestación, las prácticas 

agrícolas insostenibles y la sobreexplotación, y el uso irracional de los 

recursos naturales. 
 

Estas actividades disminuyeron la resiliencia de los ecosistemas e 

incrementaron su vulnerabilidad ante amenazas naturales. En cierta medida, 

estos problemas fueron resultado de la falta de conocimiento de la población 

acerca de las consecuencias directas e indirectas de sus actividades en el 

entorno natural. 
 
La educación ambiental es una herramienta esencial y poderosa para el 

manejo ambiental exitoso y para reducir la vulnerabilidad ante amenazas 

naturales.  
 

La meta de la educación ambiental es fomentar una actitud preventiva con 

respecto a los problemas ambientales. La misma incrementa la 

concientización pública y el conocimiento sobre cuestiones ambientales, 

incluidos los procesos ecológicos, el efecto de las actividades antrópicas en 
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el entorno y el papel de la gestión ambiental sostenible en la disminución de 

la vulnerabilidad ante amenazas naturales.  
 
Más aún, la educación ambiental brinda a las comunidades no sólo la 

destreza necesaria para tomar decisiones con base en información suficiente 

sino también la motivación para participar y asumir la responsabilidad de la 

gestión ambiental. Una población educada en cuestiones ambientales, 

habitante de una sociedad democrática que fomente la participación 

comunitaria, realza de gran manera la conservación y el manejo sostenible 

del ambiente.  
 
Los países de Centroamérica han declarado, a través de la Alianza para el 

Desarrollo Sostenible (ALIDES, 1994), que la educación ambiental tanto 

formal como informal, así como la participación comunitaria en la gestión 

ambiental, son importantes para lograr el desarrollo sostenible en la región.  
 

A pesar de los esfuerzos y los proyectos emprendidos, debe hacerse más 

énfasis en la educación ambiental en todos los niveles de la sociedad. Existe 

la necesidad de educar a quienes toman las decisiones y a los planificadores, 

a los líderes de corporaciones, así como a otros actores influyentes de la 

sociedad en relación con la importancia de proteger el ambiente.  
 
Una función importante la desempeñan las campañas informativas que 

utilizan diversos medios de comunicación (TV, radio y periódicos). Quizá la 

estrategia con el mayor impacto a largo plazo la constituya centrarse en las 

generaciones más jóvenes.  
 

La educación ambiental basada en experiencias vitales debe comenzar 

durante los primeros años de vida. Estas experiencias juegan un papel clave 

en la tarea de moldear actitudes, valores y patrones de conducta con 

respecto al ambiente natural, que durarán toda la vida.  
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Las mismas podrán ser logradas mediante el sistema escolar y/u 

oportunidades de educación informal. Si se diseña correctamente, un 

programa de educación ambiental centrado en los niños y los jóvenes podría 

llegar a tener efectos multiplicadores en las generaciones mayores. 
 

10.4.8   Currículo de educación formal e informal 
 

La educación ambiental debe integrarse en los currículos en todo nivel del 

sistema de educación formal e informal. Los proyectos de desarrollo dirigidos 

a modernizar o reformar el sector educativo en la región deben reflejar este 

objetivo.  

 

Los programas de educación ambiental deben tener ciertas características, 

independientemente del nivel escolar.  

 

Especialmente en la escuela secundaria, los asuntos ambientales deberán 

tratarse desde una perspectiva multi e interdisciplinaria y utilizar una 

metodología participativa y orientada a la investigación y a la acción 

ambiental y socialmente relevante. 
 

Lo anterior contrasta con lo currículo de la educación tradicional, especialmente en 
las ciencias, los cuales con frecuencia se basan y hacen énfasis en problemas 
teóricos abstractos. La mayoría de los currícula de la educación clásica son 
predefinidos y estáticos, mientras que un currículo en educación ambiental debe ser 
flexible, dinámico y orientado a la solución de problemas, de manera que el contenido 
surja a medida que los estudiantes centran su atención en problemas ambientales 
específicos. (Hart, 1998:62)  

 
 

Los programas de educación ambiental deben tener una orientación 

colectiva, con grupos de estudiantes que se ocupen de un problema 

ambiental en una forma multidisciplinaria, la participación activa del maestro 

es esencial en cualquier programa de educación ambiental.  
 

Dependiendo del nivel escolar, la duración de los proyectos puede variar, y 

puede tener hasta un año de duración para los estudiantes de escuela 
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secundaria. Las escuelas o comunidades pueden conformar clubes 

ecológicos y tanto los maestros como los estudiantes pueden convertirse en 

monitores ambientales. 
 

10.4.9 Respuesta a las preocupaciones ambientales locales 
 
Otra característica de un programa de educación ambiental exitoso es que 

responda a las preocupaciones ambientales percibidas localmente y que 

involucre directamente a la comunidad.  
 
Esto puede lograrse mediante proyectos escolares que se centren en 

asuntos ambientales específicos de importancia para la comunidad, como la 

reforestación, el monitoreo ambiental o la identificación de riesgos planteados 

a la comunidad por amenazas naturales. 
 
Las actividades como las encuestas comunitarias dirigidas por estudiantes, 

las ferias ambientales escolares o comunitarias, así como los centros 

públicos de información ambiental, de fácil acceso, aumentan la 

concientización ambiental, no sólo de los estudiantes sino de la comunidad 

en general.  
 
Deben fomentarse, además, las alianzas entre las instituciones educativas y 

la comunidad. Un ejemplo es la participación directa de estudiantes para 

ayudarle a la administración municipal con ciertos servicios, como el 

monitoreo ambiental. 
 

Las áreas protegidas y los proyectos de ecoturismo también realzan el 

conocimiento ambiental de una población. Por ejemplo, en las áreas 

protegidas en Guatemala tienen programas de educación ambiental, tal  

como se mencionó anteriormente, varios medios de comunicación (radio, TV, 

periódicos) pueden utilizarse para realzar la cultura preventiva con respecto a 

los problemas ambientales.  
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10.4.10 Marco institucional e instrumentos económicos 
 

 

El marco institucional y legal necesario para reducir la vulnerabilidad incluye 

varios aspectos. El principal de todos es un sistema participativo en el cual 

todos los sectores (gubernamental, sector privado y sociedad civil) tomen 

medidas para prevenir y mitigar la vulnerabilidad a desastres naturales y 

respondan cuando ocurra el evento.  
 

El marco requerido es bidimensional. Por un lado, debe reconocer las 

distintas funciones de los diferentes sectores. Por el otro, la segunda 

dimensión se refiere a las distintas esferas de acción al momento en que 

tenga lugar un desastre. 

 

El objetivo general de este marco institucional es minimizar los impactos 

negativos causados por eventos naturales. Debe ser diseñado de tal forma 

que las políticas conducentes a un manejo ambiental eficaz reciban la 

atención adecuada. 

 

Las amenazas naturales por lo regular tienen mayor efecto, tanto social como 

económicamente, en los segmentos de menos ingresos de una sociedad, 

dado que ellos carecen de mecanismos de defensa adecuados y con 

frecuencia residen en áreas más vulnerables.  
 

Una estructura institucional eficaz para el manejo de la vulnerabilidad 

comienza con la aceptación de este hecho, y debe tratar de corregirlo, 

beneficiando así a la sociedad en su totalidad. 
 

El marco institucional tiene los siguientes tres objetivos básicos relativos a la 

gestión de riesgos:  
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10.4.10.1 La identificación oportuna de amenazas potenciales 
 

El objetivo es maximizar la habilidad de predecir eventos naturales. Esto 

implica el fortalecimiento y la coordinación de instituciones públicas y 

privadas encargadas del manejo de información, telemetría, modelización 

meteorológica y otras herramientas de predicción.  

 

Se requiere una estructura organizada con una red de información confiable 

y canales de comunicación con todos los segmentos de la sociedad, 

particularmente aquellos más involucrados en los procesos de prevención de 

desastres. 

 
10.4.10.2 La respuesta oportuna a emergencias 
 

El objetivo es maximizar la respuesta operativa a una emergencia mediante 

la activación de sistemas de advertencia y utilizando sistemas de 

comunicación para minimizar la pérdida de vidas humanas y reducir los 

daños a la infraestructura de vivienda, entre otros. Para ello se requiere la 

coordinación de actividades conducidas por las instituciones encargadas de 

responder (defensa civil, voluntarios, unidades de bomberos y unidades 

médicas, entre otros). 

 

10.4.10.3 El manejo de la rehabilitación y la reconstrucción 
 

El objetivo es aprovechar al máximo los esfuerzos orientados a la 

reconstrucción y la rehabilitación. Cuando sea posible, esto significa 

restaurar, no sólo las condiciones existentes antes del evento, sino mejorar 

dichas condiciones, teniendo en cuenta los análisis de vulnerabilidad y de 

riesgos. Esto implica la reorganización de actividades productivas, realzar el 

bienestar de la población afectada, reglamentar los usos de la tierra, entre 

otros. 
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10.4.11  La función del gobierno 
 

Cada nivel del gobierno cumple una función en la reducción de la 

vulnerabilidad. Es vital que estas funciones se ajusten a una estrategia 

coordinada: las funciones y responsabilidades debilitan la resiliencia a las 

amenazas naturales. Para poner en práctica una estrategia eficaz, cada nivel 

del gobierno debe comprender con claridad su función y responsabilidades 

específicas dentro de la totalidad del sistema. Es preciso además contar con 

recursos adecuados.  

 
El gobierno no necesita asumir todas las tareas para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema. Sin embargo, la efectividad de los arreglos 

institucionales adoptados por otros segmentos de la sociedad depende de lo 

bien diseñados y coordinados que estén los planes de acción y de lo receptivas 

que sean las estrategias gubernamentales a todo nivel.  

 
10.5  REFLEXIÓN: HACIA LA BÚSQUEDA DEL RIESGO: Una realidad 

de Tecpán, Chimaltenango  
 
El uso indebido de los recursos naturales de toda índole en las cuencas, 

pone en situación de riesgo a la población. Se hace necesario educar a la 

población  y sobre todo sensibilizarla a efecto de no  abusar de los recursos 

con que aún contamos. 

Los gobiernos central y municipal, en el ejercicio de sus funciones deben 

procurar la reducción de la vulnerabilidad a través de una coordinación 

efectiva de instituciones públicas y privadas encargadas de transmitir 

información.  
 
Se debe implementar procesos comunicacionales encaminados a crear en la 

población conciencia y sobre todo procurar una cultura de prevención. La 

comunicación para la prevención es un proceso muy complejo que requiere 

la acción conjunta de muchos profesionales de muy diversas disciplinas, 

donde el profesional en comunicación es un eje del conjunto.   
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Un eje clave para facilitar el acceso de la población a la información básica y 

el cambio social. No solo sobre medidas inmediatas posteriores a los 

eventos, sino desde mucho antes, para identificar los sitios inestables / de 

riego y persuadir a la población de reducir los niveles de riesgo que están 

dispuestos a aceptar. 

 

Se requiere un amplio aprendizaje de los proyectos más innovadores, 

exitosos. Reconocer y divulgar las experiencias exitosas enfatizando en ellas 

el rol que tienen los propios ciudadanos, quienes en última instancia son los 

directamente involucrados y quienes más acciones pueden generar para 

evitar/reducirlos efectos de la emergencia / riesgo. 

 

Aplicar sistemáticamente la comunicación para el cambio social a la gestión 

del riesgo, implica integrarla en cada etapa del ciclo de manejo del riesgo.  

 

En la fase de prevención el papel de la comunicación es muy importante 

porque permite difundir el conocimiento sobre vulnerabilidad, riesgo y 

medidas de prevención así como las recomendaciones para reducir los 

riesgos, a través de las campañas de sensibilización /educación a través de 

medios de comunicación masivos, o trabajando la comunicación comunitaria 

e interpersonal.  

 

A largo plazo este contribuirá a formar una cultura de prevención. En la fase 

de atención, respuesta; la comunicación consiste a informar la población 

sobre la magnitud de la emergencia (cifras, datos) así como sobre la 

evacuación (dado el caso) de las poblaciones en riesgo; además de 

sensibilizarlos para su acción solidaria. 
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En la fase de rehabilitación y reconstrucción el papel de la comunicación será 

principalmente ofrecer información sobre la evaluación de los daños, pero 

también se enfocará nuevamente en la educación e información preventiva. 
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PARTE V. INTERPRETACIÓN, 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y 
PROPUESTA  
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CAPITULO  11 

INTERPRETACIÓN  DE LAS ENTREVISTAS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA CUALITATIVO 

 
 
 

11.1 INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Las entrevistas a profundidad se realizaron con la colaboración de 

altos funcionarios de la Municipalidad de Tecpán, el señor Alcalde 

Municipal y el Jefe de la Oficina Municipal de Planificación, OMP. 

Con el objeto de facilitar la interpretación de la información obtenida 

a través de las entrevistas, se han desarrollado tablas comparativas 

que permiten apreciar los distintos pronunciamientos de las 

personas bajo estudio. 

Cuadro 35 

La gestión de riesgo dentro del plan de gobierno municipal 

PREGUNTA No.1 

Alcalde 
Municipal 

Manifestó que ha escuchado sobre el tema, pero que no cuenta con 
presupuesto, la municipalidad no tiene recursos. SHARE, que tiene su 
sede en Chimaltenango, se ha acercado y ha propuesto coordinar el 
proyecto para tomar el tema sobre prevención de desastres y ha 
iniciado con un diagnóstico sobre las  áreas más vulnerables.  
Manifestó que es difícil  tomar el tema porque la población  tiene 
muchas otras necesidades y que también son urgentes de resolver.  
Han procurado atender a todas aquellas comunidades que se acercan 
a la municipalidad a requerir ayuda, sin embargo es poco lo que se les 
puede proporcionar. 
Para ser sincero no le dan ganas de tomar el tema, toda vez que no 
tiene cómo iniciar el trabajo.  
 

Jefe de la OMP 

Manifestó que es el encargado de coordinación con la CONRED.  
El tema de gestión de riesgo está incluido dentro del plan de gobierno 
municipal y por eso lo consideran, lamentablemente no existen los 
suficientes recursos para tomarlo con la seriedad que amerita.  
 

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada mediante entrevistas a profundad. Guatemala, 
2010 
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INTERPRETACIÓN  

Como resultado de las respuestas obtenidas, se infiere que las autoridades 

municipales desconocen a profundidad sobre gestión de riesgo, aún cuando 

el mismo está incluido dentro del plan de gobierno local y existe coordinación 

con la CONRED. Para su administración, no es un tema prioritario, ya que en 

la población existen otras necesidades de suma importancia (según ellos) 

que resolver, además de no contar con los  recursos económicos para 

implementarlo. 

 

Cuadro 36 

Conocimiento del plan de emergencia y responsables 
  

PREGUNTA No.2 

Alcalde 
Municipal 

Manifestó que tiene entendido que existe (el plan de emergencia), sin 
embargo no lo ha revisado porque para eso hay una comisión. 
 
Que en realidad no sabe qué rol le corresponde desempeñar dentro del 
plan. 

Jefe de la OMP 
 
Desconoce si existe el plan de emergencia, lo que si conoce es que la 
responsabilidad de la coordinación es del Alcalde municipal.  

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada mediante entrevistas a profundad. Guatemala, 
2010 

 

INTERPRETACIÓN  

Se puede apreciar desinterés por el plan de emergencia, su contenido y el rol 

que deben desempeñar como autoridades locales, argumentando que existe 

una comisión responsable para su implementación.  
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Cuadro 37 

Conocimiento de amenazas a las que está expuesta la población de 
Tecpán 

PREGUNTA No.3 

Alcalde Municipal 

Manifestó que una de las grandes amenazas que tiene la población  
tecpaneca, es la escases de agua debido a la gran deforestación que 
han sufrido los cerros.  
 
Por otro lado, como consecuencia de todo esto, están los deslaves  y 
se sienten amenazados, sobre todo, por la ubicación del casco del 
municipio, toda vez que está ubicado cercano a los cerros.  

Jefe de la OMP 
 
Tecpán Guatemala es un municipio vulnerable a deslaves y 
deslizamientos. 

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada mediante entrevistas a profundad. Guatemala, 
2010. 

 

INTERPRETACIÓN  

Con base en la información obtenida, se determina que conocen la 

vulnerabilidad a que está expuesta la población tecpaneca; la cual, 

manifiestan, es consecuencia de la deforestación desmedida de los cerros 

aledaños, y por la topografía del terreno, sin embargo no hacen nada por 

reducirla.  
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Cuadro 38 

Capacitación sobre gestión de riesgo a desastres dentro del plan de 
gobierno municipal 

 

PREGUNTA No.4 

Alcalde Municipal 

 
Cuando era candidato a alcalde no sabía cómo se encontraban las 
arcas de la Municipalidad y ese es el problema, que cuando llegó no 
había cómo realizar el trabajo.  
 
Debido a eso  hay que priorizar  los proyectos y se tienen que 
desatender otros.  
 
El tema, por desconocimiento, muchas veces le da pena tocarlo, que 
Tecpán es una población que está organizada en COCODES. 
  
El presupuesto de la municipalidad no es acorde a la cantidad de 
habitantes y  hay que dividirlo entre todas las comunidades.  
 
El tema no es que este olvidado pero hay que considerar que el 
municipio es grande y no tienen la capacidad económica para atender 
todos aquellos aspectos que son necesarios atender.  
 
Los esfuerzos se han enfocado en otros aspectos y ellos quisieran  
atender el tema sobre prevención de desastres, pero la verdad no les 
alcanza.  
 
Con la ONG SHARE han platicado y ellos están dispuestos a colaborar 
en todos los aspectos de manera que la municipalidad pueda tomar el 
tema de prevención de desastres.  
 

Jefe de la OMP 

 
No tienen un plan de capacitación.  
 
Por otro lado SEGEPLAN les exige que se considere la gestión de 
riesgo dentro de los proyectos que plantea la municipalidad, pero a 
veces no son autorizados.  
 

Fuente:   Elaboración propia con base a información recabada mediante entrevistas a profundad. 
Guatemala, 2010. 

INTERPRETACIÓN  

Se evidencia que justifican, con la falta de recursos económicos, la 

implementación de un sistema de capacitación encaminado a la prevención a 

desastres. También manifiestan que, dentro de la priorización de 

necesidades, no consideran la gestión de riesgo, anteponiendo otras 

necesidades mínimas, derivado de la cantidad de habitantes que tiene la 

población.  
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Cuadro 39 

Opiniones respecto a  la intervención y sobre el tema abordado 

PREGUNTA No.5 

Alcalde Municipal 

Que agradece el acercamiento de los estudiantes para trabajar el tema 
ya que lo consideran necesario.  
 
Existe una comisión que se encarga del tema sin embargo no tiene 
dinero para hacer el trabajo.  
 
El problema es que los Alcaldes Auxiliares por todo trabajo que se les 
encarga quieren dinero, pero es una costumbre que traen desde hace 
tiempo.  
 
El problema  es que la gente no tiene educación sobre el medio 
ambiente y los alcaldes que han pasado por la municipalidad han 
aprovechado y deforestado demasiado, incluso hasta las ruinas de 
Iximché.  
 
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta que Tecpán Guatemala es 
vulnerable por su topografía, debido a que esta al pie de los cerros 
deforestados.  

Jefe de la OMP 

 
Por la situación precaria de la municipalidad casi no tocan el tema de 
gestión de riesgo.  
 
Regularmente no existe coordinación con CONRED.  
 
Recientemente se acercó a la municipalidad la ONG SHARE que tiene 
mucho interés en tocar el tema sobre gestión de riesgo.  
 
No existe plan de capacitación sobre gestión de riesgo.  

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada mediante entrevistas a profundad. Guatemala, 
2010. 

 

INTERPRETACIÓN  

Se determina que consideran pertinente el trabajo abordado por el 

doctorando, sin embargo la falta de recursos ha limitado su implementación. 

Por otro lado, la falta de educación en el tema hace  que los habitantes no 

tomen con seriedad la problemática abordada, a pesar de haberla vivido con 

los acontecimientos pasados.   

 

Lo que han hecho es aprovechar cuando ONGs,  se presentan con el 

propósito de ayudar.  
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11.2 RESUMEN DE LA INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 
Desde el punto de vista cualitativo, después de  realizar los vaciados 

respectivos de la información obtenida a través de las entrevistas a 

profundidad, y llevadas a cabo con autoridades del municipio, se efectúa un 

análisis significativo, sobre  conocimientos y prácticas en relación al tema de 

la gestión de riesgo y prevención de desastres.  
 
Como resultado del análisis, se determinó que las autoridades municipales, 

desconocen a profundidad sobre la temática, y sobre la responsabilidad que 

en ellos recae por los puestos que desempeñan, de acuerdo a la ley.  
 
Es pertinente señalar que en su oportunidad, y como tema de campaña, se 

abordó la problemática, sin embargo el tema de gestión de riesgo queda 

fuera de la  consideración municipal, aduciendo que, derivado de otras 

necesidades que se consideran prioritarias para la población, el tema queda 

fuera de la agenda municipal.  
 
Se identificó que existe poco acercamiento con CONRED, quienes a su vez 

cumplen con una supervisión y fiscalización de las actividades ejecutadas por 

la municipalidad y relacionadas con el tema, sin embargo se identificó que al 

mismo no se la da la importancia que requiere.  
 
Es concluyente señalar que la municipalidad relega esa responsabilidad en 

instituciones privadas (ONGs), que tienen dentro de sus objetivos la atención 

a esas vulnerabilidades de la población, desatendiendo las atribuciones 

señaladas en la normativa correspondiente. 
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11.3 RESUMEN DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

Por su parte, los cuerpos de socorro que operan en el municipio de Tecpán, 

departamento de Chimaltenango, colaboraron a lo largo de la investigación 

interactuando con el equipo y aportando su experiencia en la gestión y riesgo 

y prevención de desastres en el área. 
 
Entre las conversaciones sostenidas, se abordaron las siguientes cuestiones: 

 
 

Cuadro  40 
 

Conocimiento del pan de emergencia del municipio 
 
 

PREGUNTA No.1 

Socorristas 
Manifestaron que sí conocen el plan de emergencia, sin embargo, 
el diseño, actualización y adecuación del mismo, sale de su 
competencia. Ignoran a quién le corresponde su elaboración y 
divulgación. 

Fuente:   Elaboración propia con  base a información recabada mediante la técnica de  grupo  focal 
  Guatemala, 2010. 
 

 
Cuadro  41 

 
Conocimiento sobre desastres y acciones a tomar en caso de 

Emergencia 
 

PREGUNTA No.2 

Socorristas 

En su totalidad manifestaron conocer las distintas acciones a tomar 
en caso de una emergencia por desastre, lo cual han aprendido a 
través de la experiencia diaria de su trabajo y la capacitación 
recibida por parte de las instancias superiores de sus 
organizaciones. 
En cuanto a las rutas de evacuación, las tienen identificadas, así 
como la ubicación de las instalaciones que se pueden utilizar como 
albergues en caso de un desastre. 
Cabe señalar que también mantienen una continua relación con las 
personas responsables de esas instalaciones, con quienes 
colaboran estrechamente por causa de su labor. 

Fuente:   Elaboración propia con  base a información recabada mediante la técnica de grupo focal 
 Guatemala, 2010. 
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Cuadro  42 
 
Principales amenazas a que está expuesta la población tecpaneca  

PREGUNTA No.3 

Socorristas 

Identifican la deforestación como un problema serio en el municipio 
de Tecpán, por su injerencia en los deslizamientos. También se 
refieren a las inundaciones debidas a la mala organización del 
crecimiento poblacional. 
 

Fuente:   Elaboración propia con  base a información recabada mediante la técnica de grupo focal.  
 Guatemala, 2010. 

 
 

Cuadro  43 
 

Capacitación recibida en el tema de gestión de riesgo y  
Prevención de desastres 

 
PREGUNTA No.4 

Socorristas 

Los cuerpos de socorro son continuamente capacitados al interior 
de sus organizaciones, en cumplimiento a un plan de crecimiento 
del recurso humano preestablecido en sus instituciones. 

Cabe resaltar que las limitaciones que sufren en cuanto a recursos 
económicos, técnicos y humanos, no les permite replicar estas 
mismas capacitaciones en un plan sistemático que responda a las 
necesidades de la población. 

Sin embargo, dentro de sus posibilidades, cumplen con un 
programa de capacitación dirigido a los estudiantes de los centros 
educativos de la población, en todos los niveles, el cual, en la 
práctica, se replica al interior de los hogares tecpanecos. 

Fuente: Elaboración propia con  base a información recabada mediante la técnica de grupo focal  
Guatemala, 2010. 

 
Cuadro  44 

 
Comentarios adicionales 

 
PREGUNTA No.5 

Socorristas 

Los socorristas, comprometidos en su labor humanitaria, solicitan la 
colaboración de las autoridades en el cumplimiento de sus 
obligaciones, ya que a ellos corresponde la organización y 
ejecución de las acciones preventivas y de gestión de riesgo a 
desastres. 

Fuente:  Elaboración propia con  base a información recabada mediante la técnica de grupo focal.   
Guatemala, 2010. 
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INTERPRETACIÓN  

Las intervenciones de los cuerpos de socorro en la atención a los 

damnificados, como consecuencia de los desastres que ha sufrido la 

población, ha sido resultado de los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones recibidas por la institución  a la que pertenecen y su trabajo 

diario.  

Aún cuando conocen el plan de emergencia, no participan en su elaboración, 

y desearían un mayor involucramiento y apoyo por parte de las autoridades 

locales en la gestión del riesgo dentro del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 

 

CAPITULO 12 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA CUANTITATIVO  

 

12.1 MUESTRA DE  INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación cuantitativa se realizaron 75 

encuestas. La muestra, seleccionada entre pobladores del municipio de 

Tecpán, departamento de Chimaltenango, presenta las siguientes 

características: 

Cuadro 45 
Género de la muestra encuestada 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Masculino 33 44.00% 44.00% 

Femenino 42 56.00% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala 2010 

Los porcentajes de proporción de género que integran la muestra (masculino 

44.00%, femenino 56.00%), no corresponden a las proporciones de la 

población en general, que reflejan un 51% de población masculina contra un 

49% de población femenina. Sin embargo, guardan una paridad aceptable en 

cuanto a proporción de género. 

Grafica 4 
Género de la muestra encuestada 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

1. Población encuestada de género masculino 44%.      
2. Población encuestada de género femenino 56%. 
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Cuadro 46 
Grupo étnico de la muestra encuestada 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Ladino 29 38.70% 38.70% 

Maya 46 61.30% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010 

En cuanto a la proporción étnica de la muestra, vemos manifiesta la elevada 

presencia de población maya (61.30%) en contraposición a la población 

ladina (38.70%). Es de observar, sin embargo, que la pertenencia a uno u 

otro grupo étnico no atañe a la presente investigación y, por tanto, no 

considera aspectos de ladinización. 

 
Grafica 9 

Grupo étnico de la muestra encuestada 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

1. Población encuestada de identidad ladina 38.70%. 
2. Población encuestada de la etnia maya 61.30%.  
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Cuadro 47 
Actividad económica de la muestra encuestada 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Comerciante 20 26.70% 26.70% 

Asalariado 24 32.00% 58.70% 

Agricultor 5 6.70% 65.30% 

Ama de casa 10 13.30% 78.70% 

Otro 16 21.30% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 
En lo relativo a la actividad económica de la muestra, llama la atención que 

un 32.00% trabaja en relación de dependencia, mientras que un 26.70% se 

dedica al comercio. Esto, claramente diferenciado de los porcentajes 

poblacionales, donde un 75.00% se dedica a la agricultura y un 20.00% al 

comercio y servicios; lo cual se explica porque la encuesta se realizó en el 

casco urbano del municipio. 

Gráfica  10 
Actividad económica de la muestra encuestada 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 
1. Comerciantes 26.7%. 
2. Asalariados 32%. 
3. Agricultores 6.7%. 
4. Amas de casa 13.3%.  
5. Otras actividades económicas 21.3%. 
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12.2  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A continuación, el análisis de las tablas con los resultados estadísticos de la 

encuesta: 

 Cuadro 48 
Conocimiento de desastres naturales 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

Si 68 90.70% 90.70% 

No 2 2.70% 93.30% 

Poco 5 6.70% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 
En lo relativo al conocimiento que la muestra tiene acerca de los desastres 

naturales en el municipio, el 90.70% de la población entrevistada manifestó 

tener conocimiento al respecto y únicamente el 2.70% contestó 

negativamente. El restante 6.70%, considera tener poco conocimiento acerca 

de estos fenómenos. 

Gráfica 11 
Conocimiento de desastres naturales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

1. Porcentaje de la muestra que tiene conocimiento de desastres 90.70%.  
2. Porcentaje de la muestra que no tiene conocimiento de desastres 2.70%.  
3. Porcentaje de la muestra que dice conocer poco de desastres 6.70%. 
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Cuadro 49 
Pérdidas causadas por desastres naturales 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Si 14 18.70% 18.70% 

No 61 81.30% 10.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

Consultados sobre las pérdidas ocasionadas por los desastres naturales en 

jurisdicción de Tecpán, el 18.7% de la población entrevistada manifestó 

haber sufrido algún tipo de pérdida causada por la ocurrencia de desastres 

naturales, mientras que el 81.3% respondió negativamente. 

 
Gráfica 12 

Pérdidas causadas por desastres naturales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

1. Porcentaje de la muestra con pérdidas causadas por desastres 18.7%.  
2. Porcentaje de la muestra que no sufrió pérdidas por desastres 81.3%. 
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Cuadro  50 
 

Identificación de pérdidas causadas por desastres 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Cultivos 7 9.30% 9.30% 

Vivienda 4 5.30% 14.70% 

Evacuado 1 1.30% 16.00% 

Temor 1 1.30% 17.30% 

Otros 7 9.30% 26.7% 

Ninguno 55 73.30% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

Consultados específicamente sobre el tipo de pérdida sufrida, el 9.30% de la 

muestra reporta pérdidas en sus cultivos; mientras que el 5.30%, refiere la 

pérdida de su vivienda. Otro 9.30% reporta diferentes tipos de pérdidas, en 

tanto que el 73.30% no sufrió ninguna en particular a causa de desastres 

naturales. 

Gráfica 13 
 
 Identificación de pérdidas causadas por desastres. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

1. Pérdida en cultivos 9.30%. 
2. Pérdida de vivienda 5.30%. 
3. Población evacuada 1.30%. 
4. Población que sufrió temor 1.30%. 
5. Otras pérdidas 9.30%. 
6. Ninguna pérdida 73.30%. 
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Cuadro 51 
 

Percepción de amenaza antes del desastre 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Si 22 29.30% 29.30% 

No 52 69.30% 98.7% 

Poco 1 1.30% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

En lo que se refiere a la percepción de amenazas previo a la ocurrencia de 

un desastre natural, el 29.30% de la población encuestada aseguró haberse 

sentido amenazado con anterioridad, contra el 69.30% de la muestra que no 

había experimentado la sensación de amenaza por fenómenos de este tipo. 

 

Gráfica 14 

Percepción de amenaza antes del desastre 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

1. Se sintió amenazado antes del desastre 29.30%. 
2. No se había sentido amenazado antes del desastre 69.30%. 
3. Se sentía poco amenazado antes del desastre 1.30%. 
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Cuadro 52 

Percepción actual de amenaza 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Si 55 73.30% 73.30% 

No 20 26.70% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

Contrario a lo percibido con anterioridad a la ocurrencia de un desastre 

natural, en la actualidad el 73.30% de la población encuestada se siente 

amenazada por fenómenos de esta naturaleza, contra el 26.70% que aún no 

percibe la amenaza que pueden representar para su comunidad. 

Gráfica 15 

Percepción actual de amenaza 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

1. Se percibe amenazado en la actualidad 73.30%. 
2. No se percibe amenazado en la actualidad 26.70%. 
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.Cuadro 53 
Identificación de amenazas 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

Tormentas 20 26.70% 26.70% 

Deslaves 9 12.00% 38.70% 

Terremotos 3 4.00% 42.70% 

Inundaciones 7 9.30% 52.00% 

Huracanes 3 4.00% 56.00% 

Ninguno 33 44.00% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

En atención a los diferentes tipos de amenazas que azotan la región, la 

población entrevistada se siente amenazada principalmente por tormentas 

(26.70%), deslaves (12.00%) e inundaciones (9.30%). Sin embargo, el 

44.00% de la población encuestada aún no identifica ninguna amenaza en 

particular. 

Gráfica 16 
Identificación de amenazas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

1. Amenaza de tormenta 26.70%. 
2. Amenaza de deslaves 12.00%. 
3. Amenaza de terremoto 4.00%. 
4. Amenaza de inundaciones 9.30%. 
5. Amenaza de huracanes 4.00% 
6. Ninguna amenaza 44.00%. 
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Cuadro 54 
 

Información sobre desastres 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Mucha 8 10.70% 10.70% 

Poca 36 48.00% 58.70% 

Ninguna 31 41.30% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

En cuanto a la información divulgada por los medios de comunicación en 

Tecpán, el 48.00% de la población encuestada asegura haber escuchado 

poca información sobre prevención de desastres naturales, en tanto que el 

41.30% dice no haber oído ninguna. 
 

Gráfica 17 
 

Información sobre desastres 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 
1. Ha escuchado información sobre desastres naturales 10.70%. 
2. Ha escuchado poca información sobre desastres naturales 48.00%. 
3. No ha escuchado ninguna información sobre desastres naturales 41.30%. 
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Cuadro 55 
Identificación de medios de información 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Radio comercial 8 10.70% 10.70% 

Radio comunitaria 3 4.00% 14.70% 

Conversaciones 5 6.70% 21.30% 

Cable local 16 21.30% 42.70% 

Autoridades 5 6.70% 49.30% 

Ninguno 38 50.70% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

El principal medio de comunicación identificado en la divulgación de 

información relativa a la prevención de desastres en Tecpán, son los canales 

de cable local (21.30%), seguidos por las emisoras de radio comerciales 

(10.70%) y las autoridades del municipio (6.70%), así como las 

conversaciones informales. 

Gráfica 18 
Identificación de medios de información 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010 

1. Radio comercial 10.70%. 
2. Radio comunitaria 4.00%. 
3. Conversaciones informales 6.70%. 
4. Cable local 21.30%. 
5. Autoridades 6.70%. 
6. Ninguno 50.70%. 
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Cuadro 56 
Capacitación sobre desastres 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

Mucha 1 1.30% 1.30% 

Poca 8 10.70% 12.00% 

Ninguna 66 88.00% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

Consultados sobre la capacitación recibida en prevención de desastres, el 

10.70% de la población encuestada dice haber recibido poca capacitación en 

el tema, en tanto que el 88.00% asegura no haber recibido ninguna. 

 

Gráfica 19 
Capacitación sobre desastres 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010 

1. Mucha capacitación 1.30%. 
2. Poca capacitación 10.70%. 
3. Ninguna capacitación 88.00%. 
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Cuadro 57 
Medio de capacitación 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

Medios de comunicación 1 1.30% 1.30% 

Escuela 3 4.00% 5.30% 

Otros 4 5.30% 10.70% 

Ninguno 67 89.30% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

En cuanto al medio para recibir la capacitación, la población identifica a la 

escuela como el principal (4.00%) y, levemente, a los medios de 

comunicación (1.30%). Un 5.30% recibe capacitación en prevención de 

desastres por otros medios. 

Gráfica 20 
Medio de capacitación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010 

 
1. Medio de comunicación 1.30%. 
2. Escuela 4.00%. 
3. Otros 5.30%. 
4. Ninguno 89.30%. 
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Cuadro 58 
Qué hacer en caso de desastres 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Si 7 9.30% 9.30% 

No 44 58.70% 68.00% 

Poco 24 32.00% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

Consultados sobre prevención de desastres, el 9.30% de la población 

encuestada sabe qué hacer en caso de una emergencia, el 32.00% sabe 

poco al respecto y el 58.70% aún no sabe cómo actuar ante un desastre 

natural. 
 

Gráfica 21 
Qué hacer en caso de desastres 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010 

 
1. Si sabe qué hacer en caso de desastres 9.30%. 
2. No sabe qué hacer en caso de desastres 58.70%. 
3. Sabe poco acerca de qué hacer en caso de desastres 32.00%. 
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Cuadro 59 

Conoce el plan de emergencia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Si 3 4.00% 4.00% 

No 65 86.70% 90.70% 

Poco 7 9.30% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010 

En cuanto al manejo y divulgación del plan de emergencia del municipio, la 

mayoría de la población encuestada (86.70%) no lo conoce. Únicamente el 

4.00% dice conocerlo, en tanto que el 9.30% lo conoce poco. 
 

Gráfica 22 

Conoce el plan de emergencia 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 
1. Conoce el plan de emergencia 4.00%. 
2. No conoce el plan de emergencia 86.70%. 
3. Conoce poco el plan de emergencia 9.30%. 
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Cuadro 60 

A dónde acudir en caso de desastres 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 
Si 23 30.70% 30.70% 

No 43 57.30% 88.00% 

Poco 9 12.00% 100.00% 

Total 75 100.00%  
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010. 

 

Finalmente, en el caso de la ocurrencia de una emergencia por desastre 

natural en el municipio, el 30.70% de la población encuestada sabe a dónde 

acudir, el 12.00% sabe poco al respecto y el 57.30% aún no sabe a dónde 

dirigirse. 

 

Gráfica 23 

A dónde acudir en caso de desastres 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada. Guatemala, 2010 

 
1. Sabe a dónde acudir en caso de desastre 30.70%. 
2. No sabe a dónde acudir en caso de desastre 57.30%. 
3. Sabe poco de dónde acudir en caso de desastre 12.00%. 



356 

 

12.3 RESUMEN DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El municipio de Tecpán en el departamento de Chimaltenango es uno de los 

más afectados por la ocurrencia de desastres naturales en Guatemala, 

causando serios daños a la población, su economía y la infraestructura. 

 
La encuesta realizada con la población para identificar su conocimiento y 

percepción en cuanto a los desastres naturales, evidenció que la mayoría de 

la población (90.00%) conoce acerca de la temática, aunque el 81.00% no ha 

sufrido pérdidas por estos fenómenos. Lo que evidencia que el tema es del 

dominio público por la ubicación geográfica y la topografía particular del 

municipio, más que por el sufrimiento de pérdidas personales. 

 
Pese al conocimiento del tema, el 70.00% de la población no se sentía 

amenazado antes de la ocurrencia de un desastre, sin embargo, posterior a 

los eventos, la estadística se invierte y el 73.00% de los encuestados se 

sienten vulnerables ante los fenómenos naturales. 

 
En otro sentido, alrededor del 60.00% de la población ha escuchado, así sea 

poco, acerca de la prevención de desastres. Esta información ha sido 

divulgada, mayormente, por los medios de comunicación locales, 

especialmente los canales de televisión por cable que han abierto sus 

espacios a la transmisión de mensajes de prevención por parte de los 

cuerpos de socorro. 

 
La capacitación en prevención de desastres es escaza, apenas un 12.00% 

de la población encuestada ha recibido alguna capacitación al respecto, la 

cual se da a través de la escuela, donde los socorristas acuden a trabajar 

con los niños quienes, a su vez, trasladan el mensaje a sus hogares. 
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La divulgación del plan de emergencia dentro de la población es casi nula, el 

86.00% lo desconoce, por lo mismo el 60.00% de la población encuestada no 

sabe qué hacer en el caso de un desastre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



358 

 

 

 
 

 



359 

 

CAPITULO 13 
LA PROPUESTA 

 

Los gobiernos locales de los distintos municipios de Guatemala, tienen cuatro 

funciones generales que se debe fortalecer: 
 
a.  Política 

b. Jurídica 

c. Financiera 

d. Administrativa 
 
Su función política se basa fundamentalmente en la capacidad de toma de 

decisiones. Cada uno de los alcaldes electos y representantes de una 

comunicad deben considerarse “GERENTES SOCIALES” pues son 

conductores de procesos políticos.   
 
En ese contexto se debe dejar al margen la ideología y vinculación política 

con el partido que lo llevó al poder, siendo necesario  abrir espacios a los 

demás grupos por medio de la formación de comisiones y otros mecanismos 

que permitan una verdadera negociación social.  
 
Las Comisiones Municipales y las Comisiones Locales de Reducción de 

Desastres, COMRED y COLRED, deben trabajar dentro de toda esta 

estructura  organizacional para la planificación del desarrollo local, debiendo 

transformarse en comisiones de gestión de riesgo. 
 
La función jurídica dentro de este contexto es necesaria, sobre todo  para 

evitar errores por desconocimiento. Por otro lado, la emisión de acuerdos 

municipales debe basarse en las leyes generales, de manera que éstos no 

sean inconstitucionales.  
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Los aspectos legales deben ser tratados muy cuidadosamente, pues la 

reducción del riesgo implica decisiones que afectan intereses económicos, 

comunitarios e individuales (ordenamiento territorial, reubicación de 

asentamientos humanos, preservación de fuentes de agua y evitar la 

deforestación, entre otros).  
 
La función financiera es de mucha importancia ya que la verdadera autonomía 

municipal se basa en la capacidad de generación de recursos locales, con el 

propósito de disminuir la dependencia económica del Estado.  
 
En este sentido el fortalecimiento en este aspecto constituye la capacitación 

sobre: manejo presupuestal, cobro de arbitrios, impuestos y servicios y la 

distribución interna de manera prudencial de los recursos.   
 
Por otro lado la función administrativa procura la eficiencia y eficacia  en el 

desarrollo de las actividades de la gestión municipal, por lo que la visión debe 

ser de una administración práctica y de apoyo y no la de un tamiz burocrático 

que dificulte la fluidez de la gestión.  
 
La implementación de un proceso de planificación participativa facilita la 

incorporación del sector administrativo a la gestión municipal, ya que se 

encuentra en la esencia de la concienciación de las personas y el compromiso 

con el trabajo. 
 
Por otro lado, la existencia de un plan de trabajo facilita la gestión coordinada en 

función de objetivos institucionales. La capacidad de atención al ciudadano muchas 

veces depende, no solo de la motivación del recurso humano, sino que se ve 

influenciada por otras condiciones de trabajo, entre las que cabe destacar la 

dotación de herramientas prácticas que faciliten la ejecución de las actividades, 

aunado a  lo anterior, la tecnología para la automatización de todos los  procesos.  
 
Es determinante, para lograr una disminución en los riesgos a que está expuesto el 

municipio, la capacitación, en primer término, del empleado municipal, con el 

propósito de que se sensibilice y que pueda replicar la información a toda la 

población.  



361 

 

En segundo término a los líderes de opinión, quienes determinan el compromiso 

de los miembros de la comunidad con las medidas que se tomen para reducir la 

vulnerabilidad. Y por último, a la población en general, a través de la oportuna 

mediación de los mensajes de prevención de riesgos y reducción de desastres. 

 

En atención a las necesidades de las autoridades locales en la gestión de su 

administración municipal, se presenta una propuesta de coordinación municipal 

para la gestión de riesgo, en la cual, además de puntualizar las funciones y 

atribuciones de los funcionarios municipales, se sugiere cómo realizar, de forma 

práctica, las actividades que implica la gestión integral del riesgo en el municipio. 

 

La presente propuesta es de suma importancia considerando que representa 

un aporte para que la municipalidad de Tecpán, Chimaltenango,  cuente 

con un documento sencillo y práctico hacia el logro de una coordinación 

real con las instancias correspondientes al momento de una 

emergencia.  

 

Así mismo la población tendrá garantizada una mayor y mejor atención,  

en beneficio de los sectores más vulnerables a desastres socionaturales.  
 
La municipalidad de Tecpán, Chimaltenango, debe tener una visión clara de lo 

que pretende para su municipio, con una comprensión y análisis de la dinámica 

social actual, que exige que los gobiernos municipales asuman un rol 

protagónico en la gestión del riesgo, escenario que se fortalece con el actual 

proceso de descentralización del poder público.  
 
Por último, la gestión de riesgo en el contexto municipal de Tecpán, implica la 

incorporación de este tema a la planificación del desarrollo del municipio, con el 

objeto de restituir a corto, mediano y largo plazo, el proceso de construcción de 

riesgos, que lo ha llevado a ser vulnerable ante el acontecimiento de diferentes 

fenómenos socionaturales. 
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Cabe señalar que esta propuesta de coordinación, aún cuando fue concebida 

como resultado de la empatía del doctorando con la población de Tecpán, 

derivado del involucramiento del mismo a lo largo de varios años de trabajo en la 

región, su aplicación no se limita a este municipio, ya que la misma puede 

replicarse, sin necesidad de contextualización alguna, en cualquier municipio de 

la República de Guatemala. 

 

Esta propuesta surge luego de una amplia revisión de la producción documental 

en relación al tema de gestión de riesgo, en la cual se destacan los informes 

estadísticos y resúmenes de acción ante la ocurrencia de desastres naturales.  

 

Es poca la reflexión y análisis que se ha producido en el esfuerzo de 

conceptualizar y comprender el origen y alcance de la problemática social de las 

vulnerabilidades y los riesgos que causan desastres en la sociedad. También se 

encuentran herramientas para el diseño y ejecución de planes de emergencia y 

atención a desastres, antes, durante y después del evento, así como propuestas 

de capacitación y divulgación de mensajes de prevención. 

 

Sin embargo, no se identificó una herramienta diseñada especialmente en apoyo 

a la gestión municipal en el ejercicio de sus funciones de coordinación para la 

gestión integral del riesgo, en atención a las vulnerabilidades y amenazas de las 

comunidades. 

 

De ahí que esta propuesta cobra relevancia, en el marco de una administración 

caracterizada por la producción de normativas sin vinculación con la 

operativización de las actividades a realizar en la gestión de riesgo local. 
 
A continuación se presenta, en detalle y como un documento independiente, la 

propuesta de Coordinación Municipal para la gestión de riesgo en el municipio 

de Tecpán, Chimaltenango, como resultado de la tesis doctoral que se 

desarrolla. Esta propuesta constituye el aporte del doctorando para el 

fortalecimiento de la población tecpaneca en su camino hacia el desarrollo 

integral. 
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13.1 Presentación 

La presente Propuesta de Coordinación Municipal para la Gestión de Riesgo, 

es el resultado del trabajo de investigación realizado a lo largo del desarrollo 

de la tesis doctoral titulada La Sociedad Guatemalteca en Riesgo: Análisis 

situacional de riesgo del municipio de Tecpán, Chimaltenango, ante 

desastres naturales. 

Surge como consecuencia de cuatro años de vinculación y trabajo 

comprometido del doctorando en el área de Tecpán, departamento de 

Chimaltenango, y de la sensible necesidad de proponer mecanismos 

efectivos para la implementación de acciones concretas que faciliten la 

gestión de riesgo de esta zona vulnerable. 

La ley señala con claridad que es atribución de la administración municipal el 

salvaguardar la vida de los vecinos. De acuerdo al Código Municipal, el 

alcalde preside el Concejo Municipal y tiene las atribuciones específicas 

siguientes: 

Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o 

desastres o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias, dando 

cuenta inmediata al pleno del Concejo Municipal. (Código Municipal, Título III, 

Capítulo III, Artículo 53) 
 

De acuerdo a su experiencia, el doctorando considera que la coordinación de 

esfuerzos para este fin es posible, viable y de beneficio para la población, 

que verá cumplidas sus expectativas de seguridad y atención por parte de 

sus autoridades. 
 

La misma regulación establece atribuciones para los otros funcionarios 

públicos que, junto a las autoridades municipales, son responsables de velar 

por la cobertura de salud, atención a emergencias, restablecimiento de vías 

de acceso y servicios básicos, etc. según se muestra en el planteamiento 

siguiente. 
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13.2 Conceptos Clave 

Para efectos de la presente propuesta entendemos como: 

• Amenaza: factor de riesgo, representado por la potencial ocurrencia 

de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, 

que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y 

duración determinadas. (CONRED, Manual para la Organización de 

las Coordinadoras de Reducción de Desastres. 2004). 
 

• Coordinación interinstitucional: interrelación institucional con los 

órganos y entidades autónomas y descentralizadas del Estado, con 

organismos internacionales y con las instituciones de naturales 

privada que operan a nivel nacional, a través de canales de 

comunicación apropiados. 
 

• Desastre: situación o proceso social que se desencadena como 

resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, 

tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones 

intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de 

funcionamiento de la comunidad.  

 

Esta situaciones  están  representadas por la pérdida de vida y salud de 

la población, la destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de 

bienes de la colectividad y de los individuos así como daños severos en 

el ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y 

de la población para atender los afectados y restablecer los umbrales 

aceptados de normalidad y bienestar. 
 

• Emergencia: estado caracterizado por la alteración o interrupción 

intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento y 

operación de una comunidad, causada por un evento o por la 

inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata y que 
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exige la atención o recuperación de las instituciones del Estado, los 

medios de comunicación y de la comunidad en general. 
 
• Fenómeno: toda apariencia o manifestación extraordinaria y 

sorprendente (súbito o lento). 
 
• Gestión de riesgo: conjunto de políticas, decisiones administrativas y 

actividades operativas que aplicadas antes, durante o después de los 

desastres, tienen por finalidad evitar la ocurrencia de los mismos o 

reducir sus consecuencias.  

 

• Mitigación: planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a 

reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la 

aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente, es decir, 

que en muchos casos no es posible impedir o evitar los daños y sus 

consecuencias y sólo es posible atenuarlas. 
 

• Ordenación del territorio: disciplina científica, y técnica administrativa; 

influida por multitud de disciplinas; especialmente por la geografía física, 

la geografía humana y las ciencias ambientales que tienen como objetivo 

una ocupación racional del territorio, mediante la aplicación de normativa 

que permita o prohíba unos determinados usos de la 

tierra.(http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_del_Territorio.20/03

/2010). 

 
• Plan de emergencia: documento que establece las responsabilidades y 

normas que ante un evento adverso permite administrar de manera 

efectiva y eficiente todos los recursos de una comunidad. 

 
• Prevención: medidas y acciones dispuestas con anticipación con el 

fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para 

reducir sus efectos sobre la población, los bienes y servicios y el 

ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_del_Territorio
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• Riesgo: es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un 

período de tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

• Vulnerabilidad: condición de un sistema correspondiente a su 

predisposición a ser dañado por determinada amenaza. 

 

13.3 Caracterización de Riesgo 

Tecpán, municipio del departamento de Chimaltenango, ubicado a 87.5 kilómetros de 

la ciudad capital, con una ubicación geográfica al occidente de la cabecera 

departamental.  Cuenta con un total de 53 comunidades rurales y el casco urbano de 

la ciudad. Su clima es frío con una media de temperatura que oscila en los 16 grados 

centígrados. 
 
Su principal fuente de riqueza es su población trabajadora, misma que se 

dedica a la producción agrícola, industria, comercio y artesanías. 

La regulación de su clima se debe a su área boscosa, donde predomina un 

bosque de tipo nuboso del montano húmedo.  

Su topografía es quebrada, con porcentajes de pendiente que oscilan de los 60 

y 80 grados; lo que indica un alto riesgo debido a que la mayoría de sus suelos 

son de vocación forestal; por lo menos en las áreas con mayor inclinación. 

La altura media sobre el nivel del mar oscila desde 2,280 a 3,075 metros en la 

parte más alta que la constituye el Cerro Tecpán. 

Tecpán, Chimaltenango,  cuenta con una red hidrográfica que desfoga en los 

dos océanos, Atlántico y Pacífico. 

• Hacia el océano Atlántico: cabeza del afluente del río Grande o 

Motagua; con las microcuencas de los ríos Agua Escondida, 

Chajalajyá y Guexá.  
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• Hacia el océano Pacífico: la cabeza de cuenca que es el río Suluyá, 

alimentado por las microcuencas de los ríos: Chimachoy, Patzaj La 

Humildad, El Tablón, Sactzum, El Molino, Tzarajmajyá y el Río Los 

Cangrejos; que conforman el Río Madre Vieja.  

 

• Así mismo la cabeza de cuenca del río Xayá o Coyolate, denominada 

Chinimayá, que es alimentado por las microcuencas de los ríos: 

Xetzac, Tzancan y La Giralda; principal recurso hídrico que 

conjuntamente con el río Pixcayá surte de agua potable a un alto 

porcentaje de la ciudad capital. 

Al observar el panorama general tanto mundial, nacional y regional, se 

evidencia que todo desastre tiene sus causas y efectos; en el caso del 

municipio de Tecpán, Chimaltenango, los orígenes y las causas de su 

situación de riesgo son similares a las de otras regiones del país.  

Tales orígenes y causas no deben quedar a la deriva; deben ser 

consideradas como prioridad, tanto por las autoridades municipales, 

institucionales, de gobierno y especialmente la ciudadanía, con la finalidad 

de que en un proceso de cooperación y ayuda recíproca, puedan evitarse 

nuevas catástrofes en el corto tiempo.  

La situación de riesgo del municipio es provocada por el mal manejo de los 

recursos naturales, entendiéndose como: bosque, suelo, subsuelo, agua, etc. 

Mismo que ha degradado y debilitado los ecosistemas existentes; tanto en el 

parque regional, como en áreas particulares.  

En torno a las implicaciones del mal manejo de los recursos naturales en el 

municipio, se pueden mencionar las siguientes:  
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13.3.1 Con relación al bosque y el suelo:  

 
• Talas licitas e ilícitas: realizadas sin ningún estudio de impacto 

ambiental (ignorado generalmente por las instituciones responsables 

del manejo del recurso bosque, tal el caso del INAB, CONAP, 

Ministerio del Medio Ambiente y Municipalidad). Inclusive se autoriza 

el aprovechamiento del bosque en pendientes muy pronunciadas; sin 

la aplicación de leyes y reglamentos.  

 

• Incendios Forestales: provocados por personas inescrupulosas; sin 

que exista un control adecuado y la aplicación drástica de la ley de la 

materia.  

 

• Rozas: practicadas por algunos vecinos del municipio, como 

preparación del terreno para el próximo ciclo productivo (basura, 

rastrojos, desechos de hortalizas, con la finalidad de una limpieza 

rápida del terreno a bajo costo); sin controlar su extensión y sin tomar 

medidas preventivas; lo que afecta áreas boscosas.  

 
• Cambio de uso del suelo: al no realizar monitoreo por parte del 

personal de las instituciones responsables, así como la exigencia de 

los estudios de impacto ambiental respectivos; personas, empresas e 

instituciones realizan tareas tendientes al uso inapropiado del recurso 

suelo. De esta manera se  afecta áreas boscosas de gran recarga 

hídrica, así mismo se cambia el uso del suelo instalando fábricas, 

diversos servicios que a la larga influyen en el deterioro del medio 

ambiente.  
 

• Expansión de la frontera agrícola: este problema está muy 

vinculado al crecimiento vegetativo y a la expansión demográfica. Las 
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personas y familias deben producir alimento o generar cultivos para la 

venta y su subsistencia; provocando con ello la tala inmoderada del 

recurso bosque y convirtiendo áreas de vocación forestal en áreas de 

cultivo, con el agravante que estas áreas no producen el porcentaje 

óptimo esperado; ocasionando altos grados de erosión, puesto que al 

suprimir la cobertura forestal, se lava y se erosiona el suelo. 

 
• Uso desmedido e irracional de recursos del bosque: extracción 

desmedida para uso familiar y comercial de madera y leña; uso de 

bambú y de la regeneración natural para utilizarlo en el cultivo de 

arveja china y otros cultivos. 

 
• Mala construcción de las carreteras: las vías de acceso al municipio 

han sido construidas sin atender a las características topográficas de 

la región, que exigen considerar medidas preventivas en la 

construcción de las mismas. Como consecuencia se ha dado lugar a 

derrumbes, deslizamientos y hundimientos, que además de 

incrementar el costo de la obra pública, han causado pérdidas de 

vidas humanas y a la propiedad privada. 

13.3.2    Con relación al recurso subsuelo:  

• Materiales para la construcción: uno de los principales problemas 

en nuestro medio lo constituye la extracción, sin ningún control, de 

productos mineros, tal el caso de: rocas, piedrín, balastro, arena y 

selecto, entre otros.  

Al respecto no existe control de las autoridades responsables, por el  

desconocimiento de la ley y su aplicación.  

• Minería: en este caso, aún no se han producido extracciones de 

minerales y piedras preciosas en Tecpán, Chimaltenango, situación 

que provocaría catástrofes de mayor magnitud; debido a erosiones 
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provocadas, contaminación del manto  freático, pérdida del paisaje, 

pérdida de flora,  fauna y desertificación.  

13.3.3 Con relación al recurso agua:  

• Lluvias: a causa de los estragos ocasionados a la naturaleza y el medio 

ambiente, los ciclos ordinarios de lluvia han ido variando; teniendo en la 

actualidad inviernos menos copiosos y más espaciados. Además dentro 

de esta circunstancia de variación sucede que cuando el invierno se 

regulariza las cantidades de lluvia aumentan considerablemente; 

convirtiéndose inclusive en dañinas y catastróficas. 

 

• Aguas subterráneas: al alterarse el ciclo de lluvias, los procesos de 

infiltración natural también han disminuido; observándose una baja 

considerable en la recarga hídrica. Manantiales que en su mayoría 

sirven de abasto de agua para consumo humano y riego han bajado 

entre un 25% a 75 % de sus caudales en los últimos 10 años. Con 

mayor gravedad en el caso de algunas fuentes de agua que han 

desaparecido totalmente.  

Anteriormente, al buscar agua por medio de perforar pozos 

artesanales,  se encontraba a una profundidad promedio de entre 4 a 

10 metros; últimamente encontrar agua en el subsuelo de Tecpán 

Guatemala, significa realizar perforaciones de entre 40 a 60  metros. 

• En el caso de las aguas superficiales: estas, en su generalidad 
también han disminuido y otras han desaparecido totalmente. Ejemplo: 

micro cuenca del río Xayá (totalmente desaparecida). Aparte de lo 

anterior, la mayoría de agua superficial está totalmente contaminada, la 

cual no sirve para consumo humano o para riego. 

En vista que toda la problemática medio ambiental esta concatenada, se 

puede aseverar que existen otros problemas vinculados a esta realidad, 
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además de la contaminación del oxigeno: enfermedades respiratorias, 

diarreicas, enfermedades de la piel, cancerígenas, etc. Lo cual, afecta el 

nivel de vida de las personas, su familia y la comunidad.  

13.3.4 Vulnerabilidad ante desastres naturales  

Aunque por la posición geográfica de Chimaltenango, su 

vulnerabilidad ante desastres naturales es ciertamente 

considerable, la magnitud de cada problema es relativa según el 

área específica y el fenómeno.  

Los aspectos señalados con anterioridad, en relación al impacto 

que el crecimiento desordenado de las poblaciones causan en el 

medio ambiente, unidos a las amenazas propias que caracterizan 

al municipio de Tecpán Guatemala, dan lugar a los siguientes 

riesgos: 

- Deslizamientos 

- Inundaciones 

- Desbordamientos de ríos 

- Hundimientos 

- Derrumbes 

- Entre otros 

Además de estos aspectos naturales, en el casco urbano, se 

desatienden las medidas mínimas para la atención de 

emergencias en días de mercado en que la plaza se satura de 

visitantes que acuden a comercializar sus productos. El excesivo 

tráfico de personas y vehículos particulares, públicos y colectivos 

se constituyen en una amenaza a la seguridad. 
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13.4  Descripción 

En qué consiste la propuesta y cuáles son sus objetivos. 

Gestión de riesgo: como ya se ha mencionado, entendemos 

como gestión de riesgo el conjunto de políticas, decisiones 

administrativas y actividades operativas que aplicadas antes, 

durante o después de los desastres, tienen por finalidad evitar 

la ocurrencia de los mismos o reducir sus consecuencias.  

En ese sentido, esta propuesta busca integrar esos esfuerzos 

administrativos, institucionales y operativos que puedan surgir 

de la actividad conjunta de todos los interesados en mantener y 

mejorar las condiciones de vida de la población de Tecpán 

Guatemala, en tres áreas principales: 

 
13.4.1  Implementación del plan de emergencia:  

De acuerdo a las finalidades de la Coordinadora Nacional para la 

reducción de desastres naturales o provocados, entre las cuales 

figura: organizar, capacitar y supervisar a nivel nacional, regional, 

departamental, municipal y local a las comunidades, para 

establecer una cultura en reducción de desastres con acciones 

claras antes, durante y después de la emergencia, (Decreto 

Legislativo 109-96 Ley de CONRED.  Artículo 3) .esta propuesta 

enfatiza la implementación del plan municipal de emergencia como 

una herramienta de aplicación en las tres fases de atención a 

desastres: antes, durante y después de la emergencia. 

Convencidos de que la mejor manera de reducir el impacto de 

los desastres es prever su ocurrencia a través de acciones 

encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la población y 

concientizar en función de las amenazas presentes en el 
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territorio, esta propuesta plantea un trabajo previo coordinado 

entre las instancias involucradas y la población vulnerable. 

13.4.2  Ordenamiento Territorial:  

A diferencia de los planes de ordenamiento territorial y de 

desarrollo integral que la municipalidad está obligada a formular 

y ejecutar de acuerdo al Código Municipal. (Código Municipal, 

Decreto 12-2002, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Integral, 

Artículo 142) la ordenación del territorio se refiere a la 

ocupación racional de las áreas urbanas y rurales del municipio, 

en función del conocimiento y manejo de las amenazas propias 

del territorio, previendo la exposición innecesaria de los vecinos 

a eventuales desastres. 

13.4.3  Procesos educacionales:  

La implementación de esta propuesta de coordinación de 

esfuerzos municipales requiere la participación consciente y 

comprometida de la población. Para el efecto, se hace 

necesario socializar las condiciones de vulnerabilidad, las 

amenazas identificadas y los planes de prevención y atención a 

desastres formulados. 

En este sentido, la propuesta contempla procesos 

educacionales a nivel escolar y comunitario que alcancen a la 

población infantil, juvenil y adulta de las comunidades. 

En el entendido que se trata de una propuesta de coordinación 

de esfuerzos, se anticipa la colaboración de las autoridades 

municipales, comunitarias, cuerpos de socorro y autoridades 

educativas. 
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13.5   Propuesta de Coordinación Municipal de Gestión 
de Riesgo 

 
13.5.1  Implementación del Plan de Emergencia Municipal 

El Plan de Emergencia Municipal de Tecpán, Departamento de 

Chimaltenango, busca consolidar los esfuerzos interinstitucionales 

para la adecuada atención de las emergencias causadas por la 

ocurrencia de los fenómenos naturales que excedan la capacidad 

de respuesta de las comunidades. 

El plan identifica a los funcionarios municipales que participan en 

el mismo, los roles que desempeñan y las atribuciones que les 

competen en las diferentes etapas de atención a los desastres: 

antes, durante y después de la emergencia.  

 
13.5.1.1 Base Legal de la Gestión de Riesgo y Plan de Emergencia 

Municipal 

Para los efectos de control administrativo y el eficaz cumplimiento 

de sus objetivos, CONRED, basada en el principio de 

centralización normativa y descentralización ejecutiva, cuenta con 

la Coordinadora Municipal, CONRED como unidad de ejecución 

dependiente del Consejo Nacional a través del Secretario 

Ejecutivo, a la cual se le asignan las funciones siguientes. 

(Reglamento de la Ley de CONRED.  Capítulo IV, Artículos 29 y 

32). 

a) Participar en el proceso de prevención y reducción de 

desastres, especialmente en sus respectivas 

jurisdicciones;  

b) Mantener informada a la Secretaría Ejecutiva de 

CONRED sobre cualquier situación susceptible de 

originar un desastre;  
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c) Atender y ejecutar todas las directrices que emanen del 

Consejo Nacional a través de la Secretaría Ejecutiva de 

CONRED;  

 

d) Proponer medidas de prevención, mitigación, 

preparación, alerta, alarma, atención, rehabilitación y 

reconstrucción;  

 

e) Presentar a la Secretaría Ejecutiva de CONRED su plan 

anual de trabajo y su presupuesto de funcionamiento e 

inversión, en concordancia con las políticas y estrategias 

que en esta materia disponga el Consejo Nacional;  

 

f) Todas aquellas funciones que les sean delegadas o 

encomendadas por el Consejo Nacional.  

 
Y designa que la misma será presidida por el Alcalde Municipal, quien hará la 

convocatoria para la integración de la misma y comunicará a la Secretaría 

Ejecutiva de CONRED las designaciones, para el registro correspondiente. Así 

mismo, lo obliga a cumplir y hacer que se cumplan las leyes y disposiciones 

normativas, haciéndolo responsable por su actuación. (Reglamento de la Ley de 

CONRED Capítulo IV, Artículos 30 y  37). 

 
De la definición de sus funciones, se deriva que el alcalde municipal debe 

participar en el proceso de prevención y reducción de desastres, especialmente 

en su respectiva jurisdicción, pero sin limitarse exclusivamente a ella. 

 
Así mismo, su responsabilidad de mantener informada a la Secretaría 

Ejecutiva de CONRED sobre cualquier situación susceptible de originar un 

desastre, le compromete al establecimiento de sistemas de alerta temprana 

que le permitan anticipar cualquier emergencia. 
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Con el fin de proponer medidas de prevención, mitigación, preparación, 

alerta, alarma, atención, rehabilitación y reconstrucción, se espera de él que 

establezca un grupo de trabajo calificado, con el cual se reúna 

periódicamente para abordar el tema. 

 
13.5.1.2  Actores que participan en el plan de emergencia, roles y 

funciones  

 
- Cuerpos de socorro 

Evacuación: alejar a la población de la zona de peligro, 

priorizando de manera inmediata las áreas a evacuar. 

(Secretaría Ejecutiva de CONRED, Estructuración de Planes de 

Respuesta a Emergencia y/o Desastres. Guatemala. 2006). 

Búsqueda y rescate: organizar y ejecutar las acciones para 

encontrar y liberar a los desaparecidos durante el desastre. 

 
- Representantes de educación 

Manejo de albergues: definición y administración general del 

lugar que se habilite como albergue temporal, con el objeto de 

coordinar internamente áreas específicas como cocina, 

seguridad, orden, higiene personal, etc. 

- Centro de salud 

Atención primaria en salud: atender de manera oportuna a las 

personas que fueron afectadas por un evento natural o 

provocado, con recursos básicos y locales. 

- Iglesia 

Ayuda humanitaria: su objetivo principal es tener el control del 

ingreso y egreso de todo tipo de apoyo, dirigido a las áreas 
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afectadas por un determinado evento, así como realizar las 

coordinaciones para su respectiva distribución. 

 

- Municipalidad (Unidad de Aguas) 
Agua y saneamiento: básicamente se debe coordinar acciones 

encaminadas al abastecimiento de agua, evacuación de excretas, 

manejo de vectores, manejo de basura, drenajes, entre otros. 

 

- Municipalidad (Unidad de comunicaciones/caminos) 
Vías de acceso: Principalmente se deben establecer estrategias 

para recorrer las rutas principales de acceso a los lugares 

afectados por un determinado evento, con la intención de conocer 

el estado actual de dichas rutas, y poder de esta manera tomar 

decisiones en cuanto al envió de apoyo a zonas afectadas. 

 

- Policía Nacional Civil 
Seguridad: su propósito principal es brindar seguridad a personas 
y viviendas, de zonas evacuadas, así como a los diferentes 
albergues habilitados, zonas de recreación post-evento, otros. 
 

- Medios de comunicación 
Comunicación: divulgar a la población información certera, 

confiable, oportuna y apropiada para una mejor comprensión de 

la situación y de las medidas a tomar. 
 

13.5.1.3  Coordinación interinstitucional 
Con el fin de lograr una eficiente coordinación interinstitucional 

desde su despacho, se sugieren las siguientes medidas:  

 
i. La designación de los funcionarios para que construyan el plan 

anual de trabajo de gestión de riesgo y su presupuesto de 

funcionamiento e inversión, en concordancia con las políticas y 

estrategias que en esta materia disponga el Consejo Nacional, 
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para presentarlo a la Secretaría Ejecutiva de CONRED. 

(Reglamento de la Ley de CONRED, Capítulo IV, Artículo 32). 

 

ii. En ese sentido y considerando que son atribuciones del 

coordinador de la Oficina Municipal de Planificación: (Código 

Municipal, Título V, Capítulo V, Artículo 96). elaborar los 

perfiles, estudios de pre inversión, y factibilidad de los proyectos 

para el desarrollo del municipio, a partir de las necesidades 

sentidas y priorizadas; mantener actualizadas las estadísticas 

socioeconómicas del municipio, incluyendo la información 

geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales. 

 
Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y 

priorizadas y de los planes, programas y proyectos en sus fases 

de perfil, factibilidad, negociación y ejecución; pueden 

coordinarse, conjuntamente con esta oficina, las acciones de 

gestión de riesgo dentro del municipio. 

 

iii. La organización de reuniones de trabajo con los funcionarios 

designados para proponer medidas de prevención, mitigación, 

preparación, alerta temprana, alarma, atención, rehabilitación y 

reconstrucción.  

 

iv. Solicitar al delegado departamental de CONRED la 

actualización del análisis de vulnerabilidad del municipio así 

como el inventario de amenazas. 

 
v. Coordinar con el delegado departamental la capacitación de los 

funcionarios municipales vinculados a la ejecución del plan 

anual de trabajo. 
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vi. Convocar a los funcionarios públicos y privados involucrados en 

la actualización del plan de emergencia municipal.  

 

vii. Programar reuniones periódicas con los actores del plan de 

emergencia para revisar, actualizar y verificar la disponibilidad 

de los recursos necesarios para la atención de cualquier 

eventualidad.  

 

viii. Convocar a la participación comunitaria e institucional mediante 

la organización de mesas de trabajo que permitan el 

involucramiento de la población y el capital social en la 

problemática de vulnerabilidad. 

 
13.5.1.4  Centro de Operaciones de Emergencia –COE- 

Es el lugar físico de convergencia de todos los representantes de 

organizaciones e instituciones, para la coordinación y toma de 

decisiones en el manejo de la respuesta a una emergencia y/o 

desastre, denominado Sistema de Enlaces del Centro de 

Operaciones de Emergencia COE. (Estructura de planes de 

respuesta a emergencias y/o desastres, CONRED). 

 
Se sugiere designar la Oficina de Planificación Municipal para la 

implementación del COE en el caso de la ocurrencia de un 

desastre, de modo que todos los actores del Plan de Emergencia 

sepan con antelación a dónde dirigirse en el momento que sea 

necesario. 

 
Oficina Territorial: De acuerdo a la caracterización de riesgos y 

a las amenazas identificadas en el territorio, se designarán 

oficinas de coordinación y toma de decisiones para la atención 

a emergencias en cantones, barrios, aldeas, etc.  
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Las cuales estarán a cargo de las Coordinadoras Locales para la 

Reducción de Desastres, COLREDES, que dependen e informan al 

COE de la situación de riesgo existente para la coordinación de 

esfuerzos. 

Sala situacional: cada oficina territorial contará con una sala 

situacional que proveerá atención primaria en salud en caso de la 

ocurrencia de un desastre. Se sugiere que las mismas se 

establezcan, en el caso de una emergencia, en las casas de 

habitación de los presidentes de los COCODES o de los 

promotores de salud, según sea el caso, esperando contar con una 

persona que tenga conocimientos mínimos de primeros auxilios. 

 
13.6  Base legal en que se fundamenta la implementación 

Mientras que el ordenamiento territorial define la normativa, con 

fuerza de ley, que regula el uso del territorio, definiendo los usos 

posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, 

ya sea: el país como un todo, o una división administrativa del 

mismo, es la ordenación del territorio la que se refiere a la 

ocupación racional de las áreas urbanas y rurales del municipio, 

en función del conocimiento y manejo de las amenazas propias del 

territorio, previendo la exposición innecesaria de los vecinos a 

eventuales desastres.  

(http://.wikipedia.org/wiki/Ordenamientoterritorial.20/03/2010) 
  
 

En ese sentido, la municipalidad, en coordinación con las 

comisiones de carácter obligatorio: servicios, infraestructura, 

ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda; y fomento 

económico, turismo, ambiente y recursos naturales, (Código 

Municipal, Título III, Capítulo I, Artículo 36) puede diseñar los 

mecanismos para la adecuada ordenación del territorio de 

conformidad con los planes de desarrollo del municipio. 

http://.wikipedia.org/wiki/Ordenamientoterritorial.20/03/2010
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13.6.1  Regulación de la urbanización: crecimiento seguro de la 
ciudad 

La ordenación del territorio debe tener como objetivo primordial el 

crecimiento seguro de la ciudad. La municipalidad está obligada a 

formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de 

desarrollo integral de su municipio en los términos establecidos por 

las leyes.  

 

Las lotificaciones, parcelamientos, urbanizaciones y cualquier otra 

forma de desarrollo urbano o rural que pretendan realizar o realicen el 

Estado o sus entidades o instituciones autónomas y descentralizadas, 

así como las personas individuales o jurídicas que sean calificadas 

para ello, deberán contar con la aprobación y autorización de la 

municipalidad en cuya circunscripción se localicen.  

 
Tales formas de desarrollo, además de cumplir con las leyes que las 

regulan, deberán comprender y garantizar como mínimo, y sin 

excepción alguna, el establecimiento, funcionamiento y 

administración de los servicios públicos siguientes, sin afectar los 

servicios que ya se prestan a otros habitantes del municipio:  

  
a) Vías, calles, avenidas, camellones y aceras de las dimensiones, 

seguridades y calidades adecuadas, según su naturaleza.  
 

b) Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red de 

distribución.  

 
c) Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar.  

 
d) Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliares.  

 
e)   Áreas recreativas y deportivas, escuelas, mercados, terminales de 

transporte y de pasajeros, y centros de salud.  
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La municipalidad será responsable del cumplimiento de todos estos 

requisitos (Código Municipal, Título VII, Capítulo II, Artículo 142) 

 
Además, los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral 

del municipio deben respetar, en todo caso, los lugares sagrados o de 

significación histórica o cultural, entre los cuales están los 

monumentos, áreas, plazas, edificios de valor histórico y cultural de las 

poblaciones, así como sus áreas de influencia. En dichos planes se 

determinará el uso del suelo dentro de la circunscripción territorial del 

municipio, de acuerdo con la vocación del mismo y las tendencias de 

crecimiento de los centros poblados y desarrollo urbanístico (Código 

Municipal, Título VII, Capítulo II, Artículo 143). 

13.6.2  Manejo y control de áreas municipales 

 

Cuidado de las márgenes de los ríos y otros, de acuerdo a la 

autoridad que la ley le confiere de regular el ordenamiento 

territorial del municipio y propiciar el desarrollo social, 

económico, científico y tecnológico que prevenga la 

contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio 

ecológico. (Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 

Ambiente, Título I, Capítulo I, Artículo I). 

 
13.6.3  Cuidado y control de bosques 

 
De igual forma, corresponde a la autoridad municipal el cuidado 

y control de la explotación de bosques, dentro de una visión de 

desarrollo sostenible, donde los bosques son fuentes de riqueza 

y salud para la población.  
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13.6.4   Base legal para la recuperación de fondos municipales 
provenientes de impuestos y licencias municipales  

Aún cuando el Reglamento de CONRED establece que la 

Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres debe 

presentar a la Secretaría Ejecutiva de CONRED su plan anual de 

trabajo y su presupuesto de funcionamiento e inversión, en 

concordancia con las políticas y estrategias que en esta materia 

disponga el Consejo Nacional, (Reglamento de la Ley de 

CONRED, Capítulo IV, Artículo 32, Funciones de las 

coordinadoras, literal e) esta propuesta busca sugerir a la 

Administración Municipal otras fuentes de financiamiento para su 

implementación. Entre ellas: 

13.6.4.1 Código Municipal y su reglamento 

Designar un porcentaje del ingreso proveniente de las licencias 

para construcción, modificación o demolición de obras civiles; el 

ingreso, sea por la modalidad de rentas a los bienes municipales 

de uso común o no, por servidumbre onerosa, arrendamientos o 

tasas, (Código Municipal, Título VI, Capítulo I, Artículo 100), 

constituyen fondos relacionados con el crecimiento de la ciudad y 

el cuidado de la infraestructura pública.  

13.6.4.2 Ley del IUSI 

Con base a lo establecido en la presente ley, los recursos 

provenientes de la aplicación del impuesto a que se refiere la 

presente, únicamente podrán destinarse por las municipalidades 

como mínimo un setenta por ciento (70%) para inversiones en 

servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso 

colectivo, (Ley de Impuesto Único sobre Inmuebles, Título I, 

Capítulo I, Artículo 2),  lo que da margen a la asignación de fondos 

para la ejecución de planes de gestión de riesgo. 
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13.6.4.3 Ley orgánica del presupuesto  

De acuerdo a esta ley, las municipalidades pueden asignar los 

fondos necesarios de acuerdo a sus necesidades de gestión de 

riesgo y prevención de desastres. 

13.6.4.4 Propuesta de normativas municipales 

En adición a las normativas revisadas anteriormente y 

vinculadas con el tema de la gestión de riesgos para la 

prevención de desastres en el municipio, se sugiere la 

formulación e implementación de las siguientes normativas: 

• Acuerdo municipal para la elaboración de estudios de riesgo 

previo a las inversiones municipales: con el propósito de 

asegurar proyectos de desarrollo municipal que garanticen el 

crecimiento seguro de la población. 

 

• Acuerdo municipal para la evaluación de la infraestructura 

pública: previendo que los proyectos desarrollados con 

anterioridad no fueron sometidos a estudios preliminares de 

riesgo. 

 
• Acuerdo municipal para regular y supervisar la construcción de 

viviendas informales. 

 
 

13.6.4.5 Propuesta de atención a la población en riesgo 

Como parte de la solución a la problemática de atención a la 

población en riesgo a desastres, se sugiere definir estrategias 

de adquisición de terrenos municipales para el traslado de 

dichas poblaciones. 
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13.7  Procesos educacionales en gestión de riesgo 
 

Se propone un esfuerzo coordinado para capacitar a la 

población en temas relativos a la gestión de riesgo y prevención 

de desastres, con la participación de los cuerpos de socorro, 

establecimientos educativos y medios de comunicación, 

quienes tienes el compromiso y apertura para la difusión de 

mensajes relativos al tema. 
 

En este aspecto únicamente se espera de las autoridades 

municipales el apoyo para la continuación de estos esfuerzos 

que se han desarrollado previamente con resultados positivos. 

Entre los temas que se sugiere abordar están: 

- Conceptos básicos de vulnerabilidad, riesgo y amenaza 

- Situación de riesgo del municipio 

- Identificación de amenazas en nuestro entorno 

- Diseño de plan de emergencia para el hogar 

- Identificación de rutas de evacuación 

- La mochila de las 72 horas 

- Primero auxilios básicos 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Cuerpos de socorro 

- Pan de emergencia municipal 

- Antes, durante y después de la emergencia 

- CONRED 

- Cuidado del medio ambiente 

- Aprovechamiento de los desechos sólidos 
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Cuadro 61 

Distribución de actividades 

Instancias que 
participarán 

Participación Responsable 

Establecimientos 

educativos 

Se espera que provean el 

espacio físico y de tiempo para 

la capacitación de los 

estudiantes de los diferentes 

niveles educativos, quienes, con 

un efecto multiplicador, llevarán 

el conocimiento a sus grupos 

más cercanos. 

Socorristas, técnicos en 

salud, seguridad y 

maestros 

Medios de 

comunicación 

Se espera que provean de 

espacios en su transmisión al 

aire para difundir mensajes 

informativos vinculados al tema 

de la gestión de riesgo para la 

prevención de desastres. 

Socorristas, técnicos de 

CONRED y comunicadores 

sociales 

Fuente: Elaboración propia en base a propuesta de coordinación municipal, 2012. 
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13.7.1  Anexos 

13.7.1.1 Mapa de situación de riesgo 

 
Mapa Cartográfico del Municipio de Tecpán Guatemala: Escala 1:50,000 

 
 

Fotografía Aérea del año 2,001, dónde se remarca el área de alto riesgo, 

para el área urbana y periférica del municipio de Tecpán, Chimaltenango, por 

efecto de la deforestación, incendios forestales y cambio de uso del suelo. 
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13.7.2  Coordinación del Plan de Emergencia Municipal  
 

Identifica los componentes del Plan de emergencia para asegurarse que 

cada uno está debidamente atendido. 

Cuadro 62 

Fuente: Elaboración propia para propuesta de coordinación municipal de riesgo. 2012. 

 

Actor Rol Función Si No 

Cuerpos de 
socorro 

Evacuación 
Identificar zonas de peligro, posibles 
áreas a evacuar 
 

  

Rescate 
 
Organizar y ejecutar acciones y 
recursos para rescate 
 

  

Educación Manejo de 
albergues 

 
Definir y preparar lugares que 
puedan habilitarse como albergues 
temporales 
 

  

Centro de 
salud 

Atención 
primaria en 
salud 

 
Proveerse de los insumos 
necesarios para brindar primeros 
auxilios 
 

  

Iglesia Ayuda 
humanitaria 

 
Identificar fuentes de apoyo, para las 
personas y áreas vulnerables 
 

  

Municipalidad 
(Unidad de 
aguas) 

Agua y 
saneamiento 

Supervisar el abastecimiento de  
agua, evacuación de excretas, 
manejo de vectores, manejo de 
basura, drenajes, etc. 

  

Municipalidad 
(Comunicacion
es y caminos) 

Vías de 
acceso 

 
Conocer el estado de las rutas y 
tomar decisiones en cuanto a su 
mantenimiento 
 

  

Policía 
Nacional Civil Seguridad 

Brindar seguridad a personas y 
viviendas 
 

  

Medios de 
comunicación Comunicación 

Divulgar a la población información 
certera, confiable, oportuna y 
apropiada para una mejor 
comprensión de las medidas a tomar 
en caso de emergencia 
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13.7.3   Organigrama 

Integrantes, sus funciones y su relación dentro del Plan de 

Emergencia. 

 

Esquema 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DE GESTIÓN DE RIESGO 

TECPÁN GUATEMALA 

MUNICIPALIDAD DE 
TECPÀN GUATEMALA 

OFICINAS 
TERRITORIALES COE

SOCORRISTAS SALUD EDUCACIÒN POLICÌA 
NACIONAL CIVIL IGLESIA 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÒN. MUNICIPALIDAD 

SEGURIDAD 
ATENCIÒN 

PRIMARIA EN 
SALUD 

MANEJO DE 
ALBERGUES 

AYUDA 
HUMANITARIA 

UNIDAD DE 
AGUAS 

COMUNICACIO
NES Y 

CAMINOS 

SANEAMIENTO

AGUA

EVACUACIÒN BÚSQUEDA 
Y RESCATE 

COMUNICACIÒN

VIAS DE 
ACCESO 

 

Fuente: Elaboración propia con base a propuesta de coordinación municipal, 2012. 
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13.7.1.4 Directorio de Plan de Emergencia Municipal 

 Miembros de la Comisión y sus suplentes en caso de emergencia. 

Cuadro 63 

Fuente: Elaboración propia para propuesta de coordinación municipal de riesgo. 2012. 

 
Actor 

 
Rol 

 
Titular / Suplente 

 
Teléfono 

Cuerpos de 

socorro 

Evacuación 
  
  

Rescate 
  
  

Educación 
Manejo de 

albergues 

  

  

Centro de salud 

Atención 

primaria en 

salud 

  

  

Iglesia 
Ayuda 

humanitaria 

  

  

Municipalidad 

(Unidad de 

aguas) 

Agua y 

saneamiento 

  

  

Municipalidad 

(Comunicaciones 

y caminos) 

Vías de 

acceso 

  

  

Policía Nacional 

Civil 
Seguridad 

  

  

Medios de 

comunicación 
Comunicación 
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CAPÍTULO 14 
14.3 CONCLUSIONES 
 

• La pobreza en Guatemala obedece a los débiles mecanismos de 

redistribución de ingreso público ya que el gasto social en Guatemala 

es uno de los más bajos de América Latina.  Según la ENCOVI del 

2011, el 53.71% de los guatemaltecos vive en condiciones de 

pobreza, de ellos, el 13.33% en extrema pobreza (INE 2011).64 

 
• Guatemala reúne las situaciones características que, de acuerdo a las 

Naciones Unidas, identifican a las economías subdesarrolladas. El 

60% de la población pobre está concentrada en áreas rurales, lo que 

provoca que existan trece mil comunidades dispersas en áreas 

distantes e incomunicadas, dificultando que el Estado pueda atender 

sus demandas económicas y sociales, agravando sus condiciones de 

vulnerabilidad al riesgo de desastres.   
   

• Las condiciones de pobreza son compartidas por la población rural en 

el altiplano occidental, en el oriente del país y en los asentamientos 

urbanos marginales, quienes, a pesar de sus diferencias, comparten 

las mismas necesidades y son igualmente vulnerables a los 

fenómenos naturales.65  
 
 

• Los fenómenos naturales en Guatemala pero particularmente en 

Tecpán, Chimaltenango, exceden a la capacidad de respuesta  de los 

cuerpos de socorro locales, convirtiéndose los fenómenos naturales 

fácilmente en desastres, debido a la desatención en el abordaje de las 

vulnerabilidades (pobreza, falta de planificación, entre otros) y que 

                                                           
64 Capítulo IV, pág. 109  de esta misma investigación. 
65 Capítulo V, numeral 5.4 y pág. 162 de esta misma investigación. 
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ahondan cada vez más los riesgos de las poblaciones amenazadas 

por fenómenos naturales, sobre todo en las comunidades del 

occidente del país.  
 

 
• Hoy día generalmente es aceptado que los desastres no son 

fenómenos naturales, sino eminentemente sociales. Es decir, se debe 

a la interacción del ser humano con su entorno, además de las 

desigualdades socioeconómicas  y la falta de acceso a servicios 

básicos como educación, alimentación, salud y vivienda. 

 
 

• Las administraciones municipales carecen de los adecuados registros 

catastrales que fortalezcan a los gobiernos municipales y les permitan  

descentralizar la toma de decisiones, desconcentrar activos y obtener 

una mejor y más controlada contribución impositiva por parte de los  

propietarios.  
    

• La situación de riesgo del municipio de Tecpán es provocada por el 

mal manejo de los recursos naturales y de vocación de los suelos66, 

entendiéndose como: bosque, suelo, subsuelo, agua, etc. Mismo que 

ha degradado y debilitado los ecosistemas existentes; tanto en el 

parque regional, como en áreas particulares.  

 

• Además de estos aspectos naturales, en el casco urbano, se 

desestiman las medidas mínimas para la atención de emergencias en 

días de mercado en que la plaza se satura de visitantes que acuden a 

comercializar sus productos. El excesivo tráfico de personas y 

vehículos particulares, públicos y colectivos como una expresión de  

las dinámicas sociales, se constituyen en una amenaza a la seguridad.  
 

                                                           
66 Revisar Figura 14, pág. 275 de esta misma investigación. 
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• Existe en relación  entre  vulnerabilidad y riesgo a desastres en el 

municipio de Tecpán,  ya que estudios y propuestas que apoyados en 

la normativa respectiva proponen la atención de los riesgos para la 

reducción de desastres en la región; sin embargo, estos no se 

ejecutan por la falta de voluntad política y desconocimiento por parte 

de los responsables. 

 

• El trabajo de coordinación que realiza la Coordinadora Nacional para 

la Reducción de Desastres, depende de la colaboración de todas las 

instancias públicas y privadas con injerencia y responsabilidad en la 

atención integral de los diferentes desastres, pero principalmente ,del 

apoyo y voluntad política de los gobiernos locales (municipalidades).  

 

• La población en general carece de una cultura de prevención67 que  

contribuya a reducir su vulnerabilidad ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales. La persistencia de sobre diagnosticar los territorios en 

materia de vulnerabilidades y riesgos, así como  la  falta de una 

cultura de planificación participativa que respondan a dichos 

diagnósticos, es uno de los principales factores que evita que los 

procesos de prevención se hagan efectivos y palpables. 

14.2 RECOMENDACIONES 
 
• La puesta en práctica de políticas de ordenamiento territorial desde la 

administración municipal es determinante para reducir los riesgos y la 

vulnerabilidad a fenómenos naturales. Ya que es a través de los 

procesos de descentralización que los procedimientos burocráticos se 

agilizan, haciendo más efectivas y prontas las respuestas a las 

necesidades identificadas dentro de las comunidades. 
 

                                                           
67 Capítulo VII, numeral 7.12 y pág. 242 de esta misma investigación. 
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• Para una efectiva gestión de riesgo es necesario pasar de la 

sensibilización en cuanto al problema, a la acción de la búsqueda de 

soluciones, para lo cual es indispensable la implementación y la 

puesta en práctica de las políticas integrales sobre gestión de riesgo.  

 
• Como resultado del estudio realizado con relación a la gestión del 

riesgo a desastres, se sugiere  atender e implementar la Propuesta de 

Coordinación Municipal para la Gestión de Riesgo, diseñada para el 

municipio de Tecpán, Chimaltenango, pero con las cualidades de 

replicabilidad y adaptabilidad en cualquier otra administración 

municipal, esto con el fin de obtener escenarios comparativos que 

permitan retroalimentar y mejorar los modelos de gestión de riesgo a 

nivel municipal. 
 
• Se sugiere promover la  Propuesta de Coordinación Municipal para la 

Gestión de Riesgo  para Tecpán, ya que es un modelo que procura el 

involucramiento de autoridades, población en general, cuerpos de 

socorro y medios de comunicación en el esfuerzo conjunto de aplicar el 

plan de emergencia municipal a través del manejo correcto de las 

normativas vigentes y la implementación de procesos educacionales para 

la gestión de riesgo a desastres. 
 
 

• La gestión de riesgos debe ser abordada desde un punto de vista 

integral, es decir que involucre los diversos sectores que determinan el 

desarrollo de una población, específicamente los sectores de educación, 

salud, seguridad, empleo e infraestructura. Pues es sólo de ésta manera 

que los procesos de prevención resultan ser efectivos y sostenibles. 
 

• El rol del poder local como coordinador y facilitador de estrategias de 

gestión de riesgo es fundamental para el logro de objetivos 

planteados, así como de la focalización de acciones desde los 

espacios comunitarios para eficentar la ejecución de dichas acciones. 
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• Promover desde los gobiernos locales Sistemas permanentes de 

intercambio y análisis de información de las distintas instituciones del 

Estado con el objetivo de sustentar la toma de decisiones y a la vez 

hacerlas más asertivas, así como aprovechar dichos Sistemas como 

espacios de interacción interinstitucional que promuevan el logro de 

objetivos comunes  y de manera coordinada, en pos de fortalecer la 

gobernabilidad en el municipio. 
 

• Abordar los problemas estructurales desde la gestión de riesgos es 

una ventana de oportunidades para mejorar los Índices de Desarrollo 

Humano. Es decir, cambiar los problemas por espacios de oportunidad 

de desarrollo evita el desgaste de las instituciones y promueve el 

desarrollo local y nacional, lo cual redunda en una reducción de las 

vulnerabilidades de las comunidades ante las amenazas que puedan 

presentarse. 
 

• Este producto final y recomendado, es el resultado del estudio, la 

experiencia y la reflexión del doctorando en relación a la problemática 

de los desastres en Guatemala y su necesaria atención, en la 

prevención y reducción de riesgos como un modelo de desarrollo 

local. 
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ANEXO 

 

 



 

 

ANEXO 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL 

EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN   

No de formulario ______________fecha 
_________________________________ 

Sexo:    M      F            
Etnia:___________________________________________ 

Actividad 
Económica:_________________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  

A continuación encontrará una serie de preguntas, las cuales le 
agradeceremos responder con veracidad para darle valor a la 
investigación acerca de la vulnerabilidad en el municipio.  

1. ¿Tiene conocimiento sobre desastres naturales en el municipio? 

2. ¿Algún desastre natural le ha causado pérdidas? 

3. Antes de ese evento, ¿se sentía usted amenazado por un desastre de esta 

clase? 

4. ¿Actualmente, se siente usted amenazado por la posible ocurrencia de algún 

 desastre natural?  

5. ¿Por qué razones se siente usted amenazado? 

6. ¿Ha escuchado información sobre prevención de desastres? ¿Por qué 

medio? 

7. ¿Ha recibido capacitación sobre prevención de desastres? ¿Por qué medio? 

8. ¿Sabe qué hacer en caso de un desastre? 

9. ¿Conoce el plan de emergencia de la población?  

10. ¿Sabe a dónde acudir en caso de un desastre? 



 

 

ANEXO 2 
GUÍA DE GRUPO FOCAL 

PARA DISCUSIÓN DIRIGIDA  A SOCORRISTAS  

DEL MUNICIPIO DE TECPÁN   

No. De grupo  
focal:______________fecha:_____________________________ 

No. De 
participantes:________________________________________________ 

Instituciones 
participantes:____________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  

A continuación comentaremos una serie de preguntas, las cuales le 
agradeceremos responder con veracidad y amplitud para darle valor a 
la investigación acerca de la vulnerabilidad en el municipio.  

1. ¿Conoce el plan de emergencia del municipio?  

Si, su pregunta es afirmativa ¿Cómo lo conoció? 

2. ¿Sabe qué hacer en caso de desastres? 

¿Cuáles son las rutas de evacuación recomendadas? 

¿Dónde están los albergues habilitados? 

3. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas a que está expuesta la 
población? 
 

4. ¿Ha recibido capacitación en el tema de gestión de riesgo y prevención de 
desastres? 

¿Quién lo capacitó? 

5. ¿Desea hacer algún comentario adicional? 

 



 

 

ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

PARA ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES MUNICIPALES  

DEL MUNICIPIO DE TECPÁN   

No. De 
entrevista:_______________fecha:______________________________ 

Persona 
entrevistada:_______________________________________________ 

Puesto 
desempeñado:______________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  

A continuación formularemos una serie de preguntas, las cuales le 
agradeceremos responder con veracidad y amplitud para darle valor a 
la investigación acerca de la vulnerabilidad en el municipio.  

1. ¿Está incluido el tema de gestión de riesgo dentro de su plan de gobierno 
municipal? 

¿Qué ha hecho al respecto? 

2. ¿Conoce el plan de emergencia del municipio? 

¿Conoce el rol que le corresponde desempeñar dentro del mismo? 

3. ¿Cuáles considera que son las principales amenazas a que está expuesta la 
población de Tecpán? 
 

4. ¿Incluye su plan de gobierno algún programa de capacitación en el tema de 
gestión de riesgo a desastres? 
 

5. ¿Desea hacer algún comentario adicional? 
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Introducción 
 
La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres SE-
CONRED, consciente de la importancia de planificar acciones claras antes, durante y 
después de una emergencia o desastre, presenta el Formato para la Estructuración del Plan 
de Respuesta a Emergencias y/o Desastres, como un modelo para organizar todos los 
recursos y elementos disponibles con que cuentan las Coordinadoras para la Reducción de 
Desastres en el nivel Departamental, con la finalidad que los integrantes de las mismas 
tengan un formato para estructurar el plan, establezcan grupos de trabajo y asignen 
funciones que en forma integrada y coordinada permitirán responder ante las necesidades  
surgidas de una emergencia o desastre de manera eficiente y oportuna. 
 
 
Este documento ha sido diseñado con base en los lineamientos generales de el Plan 
Nacional de Respuesta PNR, cuyos procesos constituyen la experiencia de varios años en el 
manejo de la respuesta a desastres.   Sin embargo constituye un manual con sentido de 
flexibilidad, el cual permite adaptarlo a las necesidades y recursos de cada coordinadora 
que la implementará.  
   
   
Base legal 
 
El decreto 109-96 Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, 
establece en artículo 3 e inciso d que las coordinadoras en todos sus niveles deben 
“Elaborar planes de emergencia de acuerdo a la ocurrencia y presencia de fenómenos 
naturales o provocados y su incidencia...”. 
 
Para el efecto el reglamento a esta ley (Acuerdo Gubernativo 443-2000) y con la finalidad 
de responder a los requerimientos propios de las funciones mencionados, indica en el 
capítulo III y artículo 22, la creación del Centro de Operaciones de Emergencia COE como 
un sistema operativo que deberá funcionar a nivel técnico formado por funcionarios enlace 
institucional, el cual deberá estar ubicado en un lugar que para sus efectos establece la 
coordinadora. 
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Propósito del Plan Municipal 
 

Establecer la metodología que regule la coordinación de la respuesta  a una emergencia o 
desastre, optimizando los recursos materiales, financieros y humanos de todos los miembros de la 
COMRED. 

 

 

Fin principal del Plan 

 

Responder eficientemente para salvaguardar vidas humanas, proteger bienes materiales y la 
protección del medio ambiente.  

 

Objetivos del Plan Municipal  

 

1. Establecer  atribuciones del Alcalde Municipal. 
 

2. Establecer atribuciones del Coordinador del Plan de Respuesta. 
  

3. Definir las responsabilidades de los funcionarios enlaces institucionales que participen en el 
Centro de Operaciones de Emergencias. 

 

4. Establecer los diferentes niveles de alerta y sus fases para la apropiada activación del plan de 
respuesta. 

 

5. Definir los mecanismos de respuesta en campo con las instituciones de atención y socorro. 
 

6. Establecer el mecanismo de comunicación entre los miembros de la COMRED 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 
          P.C. Longino Jiatz Batz 

• ALCALDE MUNICIPAL 
Director del COE    
 
Dr. Francisco Rene Najera 
Centro de Salud 

• COORDINADOR DEL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y/O 
DESASTRES 
 
Arq. Saturnino Pérez Lux 
Oficina Municipal de Planificación OMP 

• ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION 
 
Pedro Magdaleno Batzibal Rucuch Concejal III 
Rómulo Sequen Hernández  
Gerente Financiero AFIM 

• ENCARGADO DE LOGISTICA  
 
Artemio Rubén Gómez Gómez                
Secretario Municipal  

• SISTEMA DE ENLACES INSTITUCIONALES 
 

Prof. Oscar Ruperto Alemán  
• Director de  Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad 

   
 
FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL 
La figura del Alcalde es una figura política, de acuerdo al nivel de competencia 
jurisdiccional del Plan Municipal, algunas de sus funciones son:  

 
a. Convocar al Grupo de Toma de Decisiones 
b. Dirigir y coordinar actividades dentro del Área de Decisiones 
c. Controlar todas las actividades del COE en coordinación con el Coordinador del Plan 
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d. Autorizar la declaración de alertas 
e. Oficializar el procedimiento de recepción, sistematización y divulgación de la 

información 
f. Otras 

 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PLAN 

El Coordinador cumple la función de dirigir los procedimientos establecidos en el Plan, sus 
tareas, responsabilidades y atribuciones son: 

 

a. Activar el Plan parcial o totalmente según la evolución o gravedad del evento 
adverso, con las autoridades que correspondan según el tipo de evento 

b. Coordinar todas las operaciones de funcionamiento del Plan 
c. Coordinar todas las operaciones y decisiones dentro del COE 
d. Supervisar y apoyar el buen desempeño del personal y los funcionarios enlace en la 

aplicación de todos los procedimientos establecidos 
e. Mantener comunicación constante con la (s) COMRED por medio de la Unidad de 

Información  
f. Oficializar la Declaratoria de Alerta con visto bueno del Alcalde Municipal 
g. Otras 

 

FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE UNIDADES 

UNIDAD DE INFORMACIÓN  

Responsabilidades:  

a. Trasladar la información recopilada de la Unidad de Información Municipal (OMP) a la 
Unidad de Información Departamental (INE / SEGEPLAN). 

b. Recopilar toda la información y datos relacionados con el acontecimiento, para mantener 
actualizada la información sobre la situación del evento. 

c. Supervisar la emisión de los boletines oficiales sobre situación, acciones emprendidas y 
seguimiento. 

d. Mantener constantemente informado al Alcalde Municipal y Coordinador del Plan acerca de 
la información recopilada. 

e. Informar a las autoridades correspondientes y a los medios de comunicación social así como 
al público en general sobre la situación, con información validada por el Alcalde o 
Coordinador del Plan. 

f. Actualizar herramientas oficiales de manejo de información (Formatos). 
g. Emitir los avisos o información al interior del COE. 
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h. Mantener estrecha comunicación con Coordinador del Plan, y la Unidad de Información de la 
(s) COMRED activada. 

i. Proporcionar el listado de periodistas convocados a las Conferencias de Prensa y reuniones 
de entrega de boletines a nivel local. 

j. Monitorear y mantener la información actualizada sobre la amenaza y el potencial riesgo en 
los diferentes escenarios que pueden ser impactados. 

UNIDAD DE LOGÍSTICA 
Responsabilidades: 

a. Proveer todo el apoyo logístico  para que el Plan funcione el Plan de Respuesta 
b. Facilitar todos  los recursos necesarios, con base en lo establecido en el plan, para el 

personal que desempeñe funciones dentro de las instalaciones del COE, cuando este 
activado 

c. Mantener control de todos los recursos que se encuentren activados a consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

d. Mantener actualizada la información en los Formatos oficializados por la COMRED para el 
efecto del control de insumos utilizados o por utilizarse 

 

SISTEMA DE ENLACES INSTITUCIONALES 

Funciones 

a. Asistir al Centro de Operaciones de Emergencias, cuando el Alcalde Municipal lo requiera 

b. Cumplir con los requerimientos del Coordinador del Plan, con relación a las Solicitudes o 
Necesidades que demanden desde las áreas 

c. Coordinar todo tipo de decisión con el resto de enlaces institucionales integrados por 
equipos  

d. Cumplir con las normas internas de conducta establecidas durante la activación del COE. 
ACTIVACIÓN DEL PLAN Y ALERTA 

Se refiere al establecimiento de procedimientos para la Activación del Plan, dejando claridad en 
¿Quién? Cuándo? y ¿Por qué? se activa. 

1. Criterio de activación  

Estacionalidad 

El plan se activa por estacionalidad (al inicio de estación xxx según boletín emitido oficialmente), se 
hace por medio de avisos a través de sistemas de monitoreo, por causantes localizados. 

EJEMPLOS: 
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• Incendios Forestales Marzo a Junio 
• Semana Santa  Marzo a Abril 
• Época de Frío  Octubre a Enero 
• Temporada de Lluvias Mayo a Octubre 
• Actividades Sociales  Fechas específicas 

 

Ocurrencia súbita  

Cuando de manera abrupta y sin existir avisos previos, exista incremento en actividad, caudal y/o 
volumen y el tiempo para monitoreo no fuera suficiente. 

2. Sistemas de Alerta  

Estas alertas serán decretadas por el Alcalde y Coordinador del PLAN, sugerida por las instancias 
responsables de monitoreo, apoyado por sistemas de alerta temprana de la SE-CONRED u otras 
instancias. 

Color de 
Alerta 

Interpretación Implicación 

 

Verde 

Actividades normales efectuadas por 
las instituciones integrantes de la 
Coordinadora Municipal para la 

Reducción de Desastres 

  

NIVELES DE ALERTA 

Amarillo 

Cuando se tenga el conocimiento de 
la posible afectación por un 
fenómeno, a poblaciones 

susceptibles que no tengan 
capacidad de respuesta 

 

 

NIVELES DE ALERTA 

Anaranjado 

Cuando exista notificación de que un 
fenómeno afectó varias  localidades 
en un municipio, y estas no tienen 
capacidad local para responder y 

exista necesidad de solicitar apoyo 
de un nivel paralelo o superior 

 

 

NIVELES DE ALERTA 

Rojo 

Cuando por la afectación de un 
fenómeno no existan recursos 

propios, o a pesar de haber utilizado 
los existentes, es necesario solicitar 
apoyo a un nivel paralelo o superior 

 

 

 

NIVELES DE ALERTA 
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DEFINICION DEL COE 

 

Es el lugar físico de convergencia de todos los representantes de organizaciones e instituciones, 
para la coordinación y toma de decisiones en el manejo de la respuesta a una emergencia y/o 
desastre, denominado Sistema de Enlaces del Centro de Operaciones de Emergencia COE. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

 

OBJETIVOS DEL COE 

A. Establecer la estructura organizacional funcional del COE 
B. Establecer las funciones y responsabilidades de todos los actores dentro del COE 
C. Definir y oficializar los procedimiento de recepción y sistematización de información 
D. Definir los diferentes niveles de alerta 
E. Establecer procedimientos para la activación, funcionamiento y desactivación del COE 
F. Establecer los mecanismos de monitoreo científico y técnico relativos a las diferentes 

amenazas que puedan desencadenar un impacto local 
G. Definir y establecer la metodología para el control de las operaciones para una 

adecuada toma de decisiones 
H. Activar un COE alterno, en caso que el COE oficial colapse, tomando en cuenta los 

aspectos logísticos y el funcionamiento del mismo 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL COE  

A. DECISIONES 
B. OPERACIONES 
C. COMUNICACIONES 
 

A. DECISIONES 
Las decisiones se toman en tres niveles, ejecutivo, técnico y político. 

1.  Descripción 
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El área de decisión ejecutiva, técnica y política debe recibir información actualizada del 
área de operaciones,  como reportes, boletines, periódicos, etc., que describan la situación y 
acciones técnicas tomadas hasta el momento con el fin de que los niveles ejecutivos, técnicos  
y/o políticos tomen las decisiones correspondientes. 

Ejemplo de Decisión Ejecutiva: 

 Declaratoria de Alerta, Otros 

Ejemplo de Decisión Técnica: 

 Evacuaciones, Habilitación de Albergues. 

 

Ejemplo de Decisión Política: 

 Reubicación de poblaciones en riesgo. 

2.  Propósito 

Definir, en base a la información verificada y actualizada, políticas y estrategias que resuelvan 
la problemática a la brevedad posible, y coordinar propuestas de mediano y largo plazo. 

3.    Composición 
a. A nivel ejecutivo, formado en pleno o sectorialmente, según la gravedad y el 

área o materia de la emergencia, por los miembros titulares, o los suplentes 
del Grupo de Toma de Decisiones, presidido por el Coordinador del COE 
(Gobernador) 

b. A nivel político formado por la máxima autoridad de la jurisdicción y su mini 
gabinete (ejemplo de un departamento: el Gobernador y su gabinete) 

 

Grupo de Toma de Decisiones 

Este sector está conformado por los encargados de las diferentes comisiones que integran 
la coordinadora y tienen como función primordial  velar por el cumplimiento de lo 
planificado y la óptima utilización y gestión de los recursos.  Coordinan todas las actividades 
enmarcadas dentro del ciclo de los Eventos Adversos (prevención, mitigación, preparación, 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción) con un enfoque de  desarrollo.  Delega 
responsabilidades a los demás sectores establecidos en el Plan de Respuesta.   

A. OPERACIONES 
 

1.  Descripción 
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En esta área se concentra la información proveniente de varias zonas, la cual debe 
ser sometida a un proceso de toma de decisiones operativas y de acciones de 
respuesta,  según lo requiera la situación. 
 
2. Propósito 
Procesar y solucionar los problemas de las situaciones particulares provenientes de la 
información manejada en el área de comunicaciones para una adecuada respuesta. 

 
3. Composición 
En esta área encontramos a todo el personal ejecutivo y técnico que coordina todas las 
actividades de respuesta del COE, entre los cuales tenemos seis sub-áreas de 
responsabilidad:  

 
3.1 Alcalde Municipal 
3.2 Coordinador del Plan 
3.3 Unidades (Información y Logística) 
3.4 Sub-Comisiones de Trabajo 
3.5 Un Sistema de Enlace, integrado por funcionarios representantes de las 

diferentes instituciones o ciudadanos de la comunidad donde se localiza el COE, y 
que conforman la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres, 
quienes podrán ser convocados para integrar el COE según la naturaleza de la 
emergencia y agrupados en equipos, con diferentes funciones.   

 
B. COMUNICACIONES 

 

1. Descripción 
Componente que incluye tanto al personal trabajando en el escenario de operaciones de 
emergencia, como al ubicado físicamente en el edificio o sede principal del COE con el 
equipo y medios necesarios, y disponibles para hacer eficiente la comunicación entre los 
diferentes actores. Es importante resaltar que en esta área se decide qué información 
debe ser enviada al área de Operaciones del COE, previo a su correspondiente 
verificación y registro, a fin de que se tomen las decisiones oportunas para una 
respuesta rápida y eficiente, así como poder brindar una adecuada información a las 
diferentes instancias. 
 
2. Propósito 
Enviar y recibir información por diferentes medios de comunicación interinstitucional 
que operan el COE (internos y externos), obtener y procesar toda la información del 
evento, utilizando todos los medios posibles a fin de obtener una apreciación de sus 
manifestaciones y grado de afectación. 

 
3. Composición 
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Un Responsable del Área de Comunicaciones y varios asistentes para el buen manejo de las 

comunicaciones y del ingreso/socialización de la información verificada.  

SUB-COMISIONES DE TRABAJO 

    

 

 

 

 

 

 

 

Funciones Generales de las Sub-Comisiones 

EVACUACIÓN: 

 José Rodolfo Pinzón 
Bomberos Municipales 

Alejar a la población de la zona de peligro, priorizando de manera inmediata las áreas a evacuar. 

BÚSQUEDA Y RESCATE: 

 Mardoqueo de Leon 
     Bomberos Municipales 

Búsqueda: Mirar (en un lugar, área etc.) cuidadosamente para encontrar algo desaparecido o 
perdido. 

Rescate: Liberar o librar de un lugar o encierro. 

MANEJO DE ALBERGUES: 

Toma de Decisiones 

Coordinadoror 

 

Unidad de 
 

Unidad de 
Información 

 

 

Evacuación 

 

Seguridad 

 

Búsqueda y 
 

 

Manejo de 
 

Atención 
primaria  
en Salud 

 

Ayuda 
 

 

Agua y 
 

 

Vías de 
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 Ismael Cristal 
Coordinador tecnico administrativo   

      

Administración general del lugar que se habilite como Albergue Temporal, con el objeto de 
coordinar internamente áreas especificas como, cocina, seguridad, orden, higiene personal, etc. 

 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD: 

 

 Romeo Vasquez 
    Centro de Salud 

 ING. JOSE GERARDO PINZON A. 
 CONCEJAL 1RO 
     Municipalidad 

 Víctor Curruchiche 
ONG Kaki Jel 

Atender de manera oportuna a las personas que fueron afectadas por un evento natural o 
provocado, con recursos básicos y locales. 

AYUDA HUMANITARIA: 

 EULALIO SALVADOR AJQUIY 
 CONCEJAL 7MO. 
    Municipalidad 

 Eugenia ORTIZ PINZON 
Sector Privado    

Su objetivo principal es tener el control del ingreso y egreso de todo tipo de apoyo, dirigido a las 
áreas afectadas por un determinado evento, así como realizar las coordinaciones para su respectiva 
distribución. 

AGUA Y SANEAMIENTO: 
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 Inspector Eliseo cujcuy  
     Centro de salud 

SERGIO LEONEL VAQUIAX 

SINDICO 1RO.l 

     Municipalidad 

Básicamente se debe coordinar acciones encaminadas al abastecimiento de agua, evacuación de 
excretas, manejo de vectores, manejo de basura, drenajes, entre otros. 

VIAS DE ACCESO: 

 EDGAR MIGUEL SALOMON SANIC 
 CONCEJAL 2DO. 
 RICARDO CHAN CUXIL 
 CONSEJAL 5TO. 
    Municipalidad 

Principalmente se deben establecer estrategias para recorrer las rutas principales de acceso a los 
lugares afectados por un determinado evento, con la intención de conocer el estado actual de 
dichas rutas, y poder de esta manera tomar decisiones en cuanto al envió de apoyo a zonas 
afectadas. 

SEGURIDAD: 

 PROF. TORIBIO OTONIEL SALAZAR C. 
     Consejal 4TO. 
     Municipalidad 
PROF. JORGE ROLANDO ROSALES 
CONCEJAL 6TO. 
 RIGOBERTO AJIC YAX 

PM 
CESAR CHUN COJ 

 PNC 
 

Su propósito principal es brindar seguridad a personas y viviendas, de zonas evacuadas, así como a 
los diferentes albergues habilitados, zonas de recreación post-evento, otros. 

 

HERRAMIENTAS IMPORTANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COE 
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Estas herramientas serán utilizadas y distribuidas en el equipo del Encargado de la Sub-Comisión 
Información  

1.  PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
(Ver en anexos Ejemplo de Protocolo y Tipos de Mensajes) 

2. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE BOLETINES DE INFORMACIÓN 
 
Esta información debe ser distribuida a los medios de comunicación para que sea 
divulgada a la población en general: 

 
• Nombre del boletín (de prensa, informativo etc,.) 
• Lugar, fecha y hora de la emisión  
• Descripción general del evento 
• Hora y fecha del evento 
• Color de alerta 
• Localización exacta (lugares afectados) 
• Cantidad de familias afectadas 
• Cantidad de familias damnificadas 
• Daños (tipo y cantidad al momento de la emisión) 
• Cantidad de Heridos (mejor aún si se especifica :  Nombre sexo, edad) 
• Cantidad de desaparecidos (mejor aún si se especifica :  Nombre sexo, edad) 
• Cantidad de Muertos (mejor aún si se especifica :  Nombre sexo, edad) 
• Cantidad de personal albergado 
• Insumos que se proporcionaran a la población albergada 
• Cantidad y ubicación de albergues 
• Acciones de respuesta (dentro del COE como en el lugar) 
• Ayuda solicitada 
• Ayuda enviada 
• Lista de instituciones que participan en la respuesta (Enlaces Institucionales) 
• Recomendaciones a la población 

 

3. CUADRO DE SITUACIÓN (ver ejemplo en anexos) 
 

Es una herramienta indispensable en el COE para hacer el vaciado de los datos procedentes 
de los diferentes escenarios o áreas de impacto, esta información llegará al COE por medio 
de formatos EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), por teléfono, radio u 
otro sistema de comunicación disponible en la Unidad de Manejo de Información de la 
COMRED activada. El cuadro de situación es la base fundamental utilizada por el Oficial de 
Información para redactar los diferentes boletines. 

4. MAPA DE SITUACIÓN 
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Esta herramienta se refiere a todos aquellos mapas o croquis, que puedan servir para una 
orientación en cuanto a la ubicación específica del evento generado, el cual puede ser 
natural o provocado, así mismo, para identificación de zonas en riesgo, de tal manera que 
se puedan tomar decisiones rápidas y eficientes. 

 

5. DIRECTORIOS 
 

Este es un documento que recopila los directorios generales y específicos, se recomienda 
revisar y actualizar cada determinado tiempo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO 
DENOMINACION: 

Comunicaciones 

Fecha de Elaboración: 

06/03/06 

 

PROPOSITO: 

Establecer y estandarizar  procedimientos puntuales para el manejo  ordenado de 
información en todos los niveles que conforman la COMRED  

CONDICIONES DE REGULACION: 

a) El responsable directo que activa los procedimientos puntuales de comunicación es 
el Alcalde Municipal 

b) Todos los representantes oficialmente nombrados al COE Municipal, se van 
involucrando en el proceso de comunicación según la declaratoria de alertas 

c)  Los integrantes del COE están obligados  a asegurarse que cualquier tipo de 
decisión o información  que se haya tomado o se maneje en la emergencia sea 
comunicada directamente al Coordinador del COE por medio de los Responsables 
de los Sectores, siguiendo los lineamientos de comunicación correspondientes.  

d) La comunicación directa hacia el Coordinador del COE, es responsabilidad de los 
Responsables del Sector. 

e) Todos los integrantes de los sectores deben de mantener la línea de comunicación 
directa con su Responsable de Sector.  

PASOS: 

1. Las instituciones científicas, Sedes Regionales de la SE-CONRED, las 
diferentes Coordinadoras (COLRED’s, COMRED’s, CODRED’s), otras 
instituciones particulares y/o colaboradores, mantienen  informado al COE 
vía telefónica, radial, documentos, etc, por medio de las Unidades de 
Información. 

2. El Responsable de la Unidad de Manejo de Información está obligado a 
mantener  comunicación directa con las Unidades de Información de las 
COMRED activadas.  

A 
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