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Introducción  
 
Se presenta a continuación el informe del trabajo de VPL que se ha realizado en 
Guatemala. Para la realización del proceso fue necesaria la conformación de un Equipo de 
Coordinación para las acciones de Visión de Primera Línea que se debían impulsar en 
Guatemala y con las organizaciones miembros de la  Convergencia Ciudadana Para la 
Gestión del Riesgo (COCIGER) en los  12 municipios de 6 departamentos del país que 
fueron seleccionados, es importante mencionar el apoyo de ASEDE para la administración 
y logística del proceso.   Se organizó el trabajo, y se convocó a que las OP’s socias de la 
COCIGER, propusieran a 2 personas por organización para la preparación y capacitación 
del levantado de las encuestas en los 12 municipios del país así como el proceso de 
devolución de la información recabada. Para lograr una adecuada capacitación se 
organizaron funciones administrativas, logísticas y pedagógicas en el Equipo Coordinador, 
se preparó un programa de capacitación, se estableció el material de apoyo que se les 
entregaría a las y los participantes, de tal forma que se abordarían los temas principales 
para la obtención de la información fidedigna y necesaria  

Tomando en cuenta las limitaciones que se tuvo en el proceso se consideró importante 
conocer, evaluar y levantar información alrededor del “Marco de Acción de Hyogo” y su 
implementación y seguimiento en Guatemala. Si bien es cierto existe un aceptable 
conocimiento de este marco en Guatemala, este más bien se reduce a sectores e 
instancias especializadas, gubernamentales y no gubernamentales. No es el caso de un 
altísimo porcentaje de municipalidades de Guatemala, y más aún de las más de 20  mil 
comunidades del país.  

Si bien es cierto “Hyogo” es un gran progreso en el ámbito global, es necesario saber los 
avances y su cumplimiento en el ámbito de gobiernos locales, sociedad civil, comunidades 
y otras instancias presentes en el país,  que son los actores principales en el levantado de 
la información.   Sobre esta base se consideró fundamental participar en esta tercera  fase 
de “Visión de Primera Línea”.  

El informe Guatemala se consideró entrevistar a 288 personas de los 4 actores principales 
en la encuesta mencionados en párrafos anteriores. La muestra en sí es considerada 
pequeña, pero su contenido muy representativo. Los hallazgos en la misma evidencia en 
alguna medida aspectos necesarios a mejorar o fortalecer, y ante todo las necesidades 
financieras que giran alrededor de los gobiernos locales, participación de la sociedad civil 
y la población en general. 

Se debe tomar en cuenta que absolutamente todos los entrevistados han dado el empeño, 
y el tiempo debido, para participar en esta actividad.   Esto a partir que el tema “riesgos-
desastres” está tomando una importancia muy grande en las agendas de desarrollo. Sin 
embargo aún queda un buen trecho por caminar y los retos se deben asumir tomando en 
cuenta la participación, opinión y concesión de espacios a los sectores damnificados en 
los desastres.  

Dentro del proceso de vaciado creemos importante la lectura que dan las respuestas 
“abiertas”; mucha de esta información otorga lecturas “descodificadas” y amplias que 
permiten acercarnos un poco más a la realidad local. La amplitud que permitía el 
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instrumento para responder nos permitió conocer con más detalles los diferentes conflictos 
y debilidades que giran alrededor del tema en los ámbitos locales. Esta parte contribuyó  a 
tener una mejor lectura del vaciado del instrumento. 

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS POR EDAD Y SEXO 
 

 

 

El rango de los participantes oscilo entre los 12 y 61 años de 
edad. 
 

 

Edades Hombres  Mujeres 

 
 

12-17  2 
18-25 13 10 
26-60 138 99 
61+ 9 10 
Total general 160  121 
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PERFIL DE PARTICIPANTES DE ACUERDO AL AREA 
URBANA/RURAL 
 

    
 
Los resultados reflejaron que la participación de los hombres fue de 59  en el área rural y 110 del 
área urbana de los municipios participantes, para un total de 169. En el caso de las mujeres la 
participación fue de 31 mujeres en el área rural y 87 en el área urbana para un total de 197 
mujeres. 
 

 
 
El porcentaje de hombres entrevistados del área urbana fue mayor que el del área rural y mayor 
que el porcentaje de mujeres entrevistadas, lo que indica, es que, los hombres  en el área rural se 
ubican en el área urbana dentro de la ruralidad 
 
Aunque fue menor el número de participación de las mujeres, el porcentaje de mujeres 
entrevistadas fue satisfactorio. 

 
 

 

Municipio Rural Urbana Total

Amatitlán, Guatemala 23 23

Champerico, Retalhuleu 13 10 23

Chisec, Alta Verapaz 10 14 24

Escuintla 5 20 25

Ixcán, Quiché 14 10 24

Nahualá, Sololá 11 13 24

San Miguel Petapa, Guatemala 3 21 24

Santa Bárbara, Huehuetenango 13 11 24

Santa Cruz del  Quiché 8 16 24

Uspantán, Quiché 12 12 24

Villa Canales, Guatemala 1 23 24

Villa Nueva, Guatemala 24 24

Total 90 197 287
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Desarrollando un análisis comparativo del informe de la encuesta 2011 con la reciente, se refleja 
que de las áreas trabajadas solamente Jalapa no fue cubierta en la presente encuesta, en 
Escuintla,  Quiche, Sololá y Guatemala (área Metropolitana), se desarrolló por 2da vez dicha 
investigación, aunque los datos reflejan que no con las mismas personas entrevistadas. 
Adicionalmente se puede mencionar que la población encuestada fue en el 2011 de 147 y en la 
presente encuesta de 287. 

 
 

 
 

 

Municipio Hombre Mujer Total

Amatitlán, Guatemala 10 13 23

Champerico, Retalhuleu 12 11 23

Chisec, Alta Verapaz 18 6 24

Escuintla 12 13 25

Ixcán, Quiché 16 8 24

Nahualá, Sololá 22 2 24

San Miguel Petapa, Guatemala 11 13 24

Santa Bárbara, Huehuetenango 17 7 24

Santa Cruz del Quiché 12 12 24

Uspantán, Quiché 16 8 24

Villa Canales, Guatemala 12 12 24

Villa Nueva, Guatemala 11 13 24

Total 169 118 287

0 5 10 15 20 25

Amatitlán, Guatemala

Champerico, Retalhuleu

Chisec, Alta Verapaz

Escuintla

Ixcán, Quiché

Nahualá, Sololá

San Miguel Petapa, Guatemala

Santa Bárbara, Huehuetenango

Santa Cruz del Quiché

Uspantán, Quiché

Villa Canales, Guatemala

Villa Nueva, Guatemala

Participación por Género por Municipio 

Mujer

Hombre



Informe VPL 2013 Cociger – Guatemala, Centro América Página 6 

 

GRUPO DE ACTORES ENTREVISTADOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El nivel de participación de los diferentes 
actores fue satisfactorio, como se puede 
reflejar en la gráfica, lo cual permite contar  
con apreciaciones del cumplimiento del MAH 
desde diferentes aristas. Un elemento clave 
para alcanzar este nivel de participación,  lo 
constituyo el proceso de planificación iniciado 
en el taller de capacitación a encuestadoras y 
encuestadores, en el cual se identificaron 
actores claves en cada grupo de trabajo. 

  
 

Actores Hombre Mujer Total Porcentaje

Gobierno Local 46 33 79 28%

Comunidad 45 42 87 30%

Sociedad Civil 53 24 77 27%

Otro 25 19 44 15%

Total 169 118 287 100%

28%

30%

27%

15%

Actores Participantes

Gobierno Local Comunidad

Sociedad Civil Otro
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Glosario y acrónimos 
 
 
ACCSS:  
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud 
 
AMSA:  
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán 
 
ASEDE: 
 Asociación para la Educación y el Desarrollo 
 
ASDENA: 
 Asociación de Salud y Desarrollo Comunitario Nuevo Amanecer 
 
CAN 
El Comité de Asesoría Nacional es un grupo de personas claves quienes asesoran a la 
OCN en la implementación del proyecto a nivel nacional.   
 
CCAD:  
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
 
CEPREDENAC: 
 El Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América 
Central  
 
COCIGER:  
Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos 
 
COCODE:  
Concejos Comunitarios de Desarrollo 
 
COLRED:  
Coordinadora local para la Reducción de desastres 
 
CONRED:  
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
 
COMUDE: 
Los Concejos Municipales de Desarrollo 
 
CRGR: 
Concertación Regional para la Gestión de Riesgos 
 
ECORED: 
Comisión de servicios de emergencia 
 
EIRD:  
Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos  
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ERCC:  
La Estrategia Regional de Cambio Climático 
 
ESFRA:   
Fundación Ecuménica Guatemalteca, Esperanza y Fraternidad 
 
GNDR 
Por sus siglas en inglés, Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
Reducción de Desastres, responsable de la implementación del proyecto ¨Visión de 
Primera Línea¨  a nivel mundial.   

INSIVUMEH: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e hidrología de 
Guatemala  

ISMUGUA:  
Instituto de la  Superación y la Miseria Urbana de Guatemala 
 
PCGIR:  
Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres  
 
PMRRD: 
Plataforma Metropolitana para la Reducción de Riesgo a desastres 
 
OSC 
Organización de la sociedad civil. 
 
RRD o Reducción del Riesgo de Desastres 
Se refiere a la disminución de las vulnerabilidades y los riesgos de desastres en una 
sociedad para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) los impactos 
adversos del peligro bajo el contexto más amplio del desarrollo sostenible. 
 
SEGEPLAN:  
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
 
SE-CONRED  
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
 
Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de De sastres (PG-RRD) 
Proceso de revisión periódica de la EIRD-NU, cada dos años, para informar sobre los 
avances logrados en la implementación del Marco de Acción de Hyogo.  
 
MAH 
El Marco de Acción de Hyogo es un acuerdo que fue adoptado por 168 gobiernos en la 
Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres celebrada en el 2005 en Hyogo, 
Japón.  Este marco se enfoca en la construcción de la resiliencia de las comunidades y 
naciones ante los desastres.  (http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-
docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf). 
 
OCN  
La Coordinadora Nacional está a cargo de implementar el proyecto en el país. Es 
liderado por un Coordinador Nacional con la asistencia de un equipo de apoyo. 



Informe VPL 2013 Cociger – Guatemala, Centro América Página 9 

 
OP 
Se refiere a las Organizaciones participantes de la VPL. Se trata usualmente de una 
OSB que trabajo a nivel nacional de manera conjunta con la OCN. 
PRRD: Plan  Regional de Reducción de Desastres 
 
PCGIR 
Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo 
 
PNC:  
Policía Nacional Civil 
 
VPL 
Visión de Primera Línea es un proceso de monitoreo participativo dirigido por la GNDR 
cada dos años. 
 

Resumen Ejecutivo  Mardo 
 
Guatemala, es un país de 108,889 km2 , es uno de los 25 países con mayor 
diversidad de árboles del mundo, con aproximadamente 1154 especies forestales, 
uno de los países mega diversos del mundo…. 
 
Nuestro país, es dominado por dos 
sistemas montañosos y una cadena 
volcánica, de acuerdo al Maga, el 65% 
del territorio nacional se clasifica 
como de una susceptibilidad a la 
erosión de grande o alta, a muy 
grande o muy alta es debido no sólo 
a las características y condiciones 
propias de los suelos, sino también a 
un mal uso y a una mala 
conservación. El Maga indica que en 
general la deforestación con su 
consecuente erosión, presenta un 
proceso de degradación y 
acidificación del suelo en un 
porcentaje estimado del 40% de la 
superficie del país ; esta situación se 
ve agravada por la falta de técnicas 
apropiadas de conservación de 
suelos. 
Mapa de SAVIA, 2011 

 
 
En el VPL 2013 la mayoría de la población local ante los desastres que se han 
vivido en los últimos años, manifiesta que su situación económica es peor. 
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Las comunidades manifiestan que aun les hace falta mucho para que estén 
preparadas para enfrentar los factores que los llevan a los desastres y que existen 
muchas causas subyacentes –que se enumeran en más adelante en el informe- 
que no se han trabajado- 
 
La representación de la comunidad cuando se realizan evaluaciones de riesgos, 
se da más en los medios urbanos que en los rurales, sin embargo, no es suficiente, 
situación que se presenta de igual forma en el monitoreo que realiza el gobierno 
local para la reducción del riesgo a desastres. 
 
La comunicación hacia la población,  sobre las tendencias de riesgo y medidas de 
reducción que se asumen para proteger a la población, hace falta por trabajar, hay 
sus excepciones, pero aún hay que diversificar el uso de medios de comunicación 
para garantizar que los avisos lleguen a las comunidades. 
 
En lo manifestado por la población en esta encuesta 2013, la CONRED ha 
avanzado en aspectos importantes, como la ampliación del enfoque de los riesgos 
a desastres, y va en el camino hacia incrementar el trabajo de cerca con el 
liderazgo comunitario, aspectos que deberán ser fortalecidos en el corto tiempo, 
para mejorar el dialogo y la negociación sobre las mejores formas de atender  a la 
población cuando se ve afectada por un desastre. 
 
La formación de vínculos y la construcción de alianzas entre los diversos sectores, 
están identificados como un aspecto necesario, se ha iniciado a trazar rutas, 
especialmente al contar con la Política Nacional Para la Reducción de Riesgos a 
Desastres, un elemento importante  que hay que socializar, y apropiar por las 
comunidades. 
 
Aspectos que necesitan trabajo de parte de todos los sectores son los 
relacionados con la toma de decisiones con la debida consulta, tomando en 
cuenta  los saberes ancestrales y los conocimientos científicos actuales que 
garanticen el cuidado ambiental. 
 

De igual forma, los SAT ante las amenazas, y lo relacionado con los desastres 
cotidianos, necesita más trabajo y abordaje, la población ha manifestado su 
interés y motivación a involucrarse de forma activa en estos temas y  conocer más 
sobre el Marco de Acción de Hyogo. 
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Visión de Primera Línea - Antecedentes y enfoque del 
proyecto 
 

En enero de 2005 en Kobe, Japón, 168 estados miembros de Naciones Unidas 
adoptaron el Marco de Acción de Hyogo (MAH), que es un marco de acción clave 
para implementar la Reducción del Riesgo de Desastres dentro de la meta global 
de desarrollar la capacidad de recuperación de naciones y comunidades ante los 
desastres. El MAH espera lograr una reducción significativa en pérdidas de 
desastre para el año 2015, tanto en vidas como en los recursos sociales, 
económicos y medioambientales de comunidades y naciones. 

A raíz de la primera sesión de la Plataforma Global en RRD organizada por 
ONU/EIRD en Ginebra en julio de 2007 se inauguró oficialmente la Red Global de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres (GN). El 
objetivo de la Red Global es aumentar la efectividad de la sociedad civil en 
fomentar la resiliencia de naciones y comunidades ante los desastres. Pretende 
traer las inquietudes e intereses de las personas vulnerables al centro de la 
política y práctica globales de la reducción de riesgos de desastre globales. 

'Visión de Primera Línea' es un proyecto de investigación y acción realizado por 
protagonistas de la sociedad civil conjuntamente con organismos 
gubernamentales. Su propósito es medir el avance hacia la implementación del 
Marco de Acción de Hyogo (HFA) a nivel local en regiones y países en desarrollo. 
Las conclusiones de la encuesta proveerán una perspectiva distinta y 
complementaria con respecto al proceso de monitoreo coordinado por EIRD-ONU 
y enfocado en revisar el progreso sobre el Marco de Acción de Hyogo 
primordialmente a nivel nacional y desde una perspectiva gubernamental de arriba 
abajo. 

Estas dos evaluaciones juntas (Visión de Primera Línea y el instrumento de Marco 
de Acción de Hyogo) deben proveer una idea clara respecto al progreso y los 
desafíos en implementar actividades de reducción del riesgo de desastres tal 
como se definen en las Prioridades para la Acción del Marco de Acción de Hyogo. 
El análisis de los datos resultantes del proyecto estará enfocado en los desafíos y 
asuntos clave que impacten en la implementación efectiva del Marco de Acción de 
Hyogo. Estos resultados orientarán la  sesión de la Plataforma Global para la 
Reducción de Riesgo de Desastres en determinar las prioridades futuras del 
sistema de EIRD-ONU. 

El proyecto "Visión de Primera Línea" (VPL) se inició el 2009 y, desde entonces, 
ha sido bastante efectivo a nivel internacional donde la presentación de las 
opiniones de los entrevistados de los 69 países marcaron un impacto en la 
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones 
Unidas. Asimismo, ha sido efectivo a nivel local promoviendo el diálogo, la 
colaboración y la acción. Ahora, la VPL 2013 tiene como objetivo preparar el 
camino para el diálogo post-2015 del MAH. 
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La meta principal de "Visión de Primera Línea" es ayudar con la implementación 
efectiva del MAH a fin de crear la resiliencia de personas y comunidades viviendo 
situaciones de vulnerabilidad ante desastres.  

Los objetivos específicos de la VPL 2013 son: 

1. Brindar una visión global del avance de la acción a nivel local a fin de reducir el 
riesgo de desastres "extensivas". 

2. Modelar un proceso de cambio local y desarrollar capacidades para la acción y 
el aprendizaje (reflexión>aprendizaje>acción). 

3. Concientizar y conocer la reducción de riesgo de desastres y la resiliencia 
comunitaria. 

4. Incrementar la participación, el diálogo y las relaciones entre los distintos 
actores públicos y no-públicos responsables por la reducción de riesgo. 

Los resultados del proyecto a nivel regional y nacional son:  

• Dar evidencia de estas actividades a nivel local para crear un caso mayor a 
nivel global que demuestre que la reflexión, el conocimiento y la acción 
local son el punto de inicio para una estrategia post-MAH. 

• Promover comunidades activas y tratar los factores de riesgo subyacentes, 
fortaleciendo la resiliencia comunitaria. 

• Fortalecer la comprensión, la participación y las alianzas locales para la 
acción a través del aprendizaje y acción. 

• Hacer una incidencia conjunta y crear una estrategia a nivel nacional, 
regional e internacional. 

• Intercambiar la experiencia práctica, el conocimiento y el aprendizaje. 

• Incrementar el compromiso político para reducir el riesgo de desastre a 
nivel local. 

Hemos visto que la propuesta de Visión de Primer Linea, VPL, ha buscado facilitar 
los medios para levantar información y/o avances que se han tenido en el marco 
de Hyogo en la república de Guatemala. Está diseñada y facilita el involucramiento 
de otros actores de sociedad civil que tengan interés y trabajo en el tema gestión 
de riesgos o atención a emergencias. 

Creemos que el método de entrevistar y sistematizar las acciones de diferentes 
actores del gobierno local, de sociedad civil y de las propias comunidades en el 
marco de proyectos encaminados a la reducción o atención de desastres o con el 
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enfoque de reducción de riesgos (gestión de riesgos) ha proporcionado una línea 
basal que mide en alguna medida la realidad de riesgo y desastres focalizados en 
Guatemala. Sin olvidar que parte de este esquema de trabajo incluye el 
acompañamiento de instancias o personas que han desarrollado y ejecutado 
proyectos relacionados con la reducción de desastres o bien gestión de riesgos.  

La propuesta desde la VPL 2009, VPL 2011 así como la propuesta VPL 2013, se 
ha encaminado a levantar información en zonas deprimidas ambiental y 
socialmente, es decir regiones con escenario de riesgos a desastres recurrentes. 
Se han visitado más de 40 municipios que en los últimos años han sido focos de 
desastres por efectos de inundaciones y deslaves principalmente; a ello habrá que 
agregarle que en términos de desarrollo humano ( a partir de los índices del PNUD) 
éstas áreas presentan un cuadro deprimente. 

En relación a la pregunta si se ha participado en la implementación de VPL 2009 y 
2011, cabe mencionar que miembros de la COCIGER participaron de manera 
coordinada con la organización: Comunidades Cristianas de Apoyo (CCApoyo) en 
actividades de levantado de información, así como en la digitalización de la 
información recabada, experiencia que nos ha llevado a poder brindar seguimiento, 
acompañamiento, levantado de información y elaboración de informes en este 
proceso VPL 2013. 

Tanto la propuesta de VPL 2009, 2011 como 2013 se ha buscado “devolverla” a 
las áreas, con la finalidad de validar el contenido final de este esfuerzo. 

Creemos que los tres VPL desarrollados en Guatemala tienen como resultado 
poder contar con un instrumento de información que permita velar, o en todo caso, 
se cuente con una radiografía situacional hasta donde se ha avanzado desde el 
encuentro de Hyogo, Japón en Guatemala.  

   
INUNDACIONES COSTA SUR, AGATHA 2011 GUATEMALA, 

Panorama de la Reducción del Riesgo de Desastres en 
Guatemala 
 
Panorama de la situación general sobre los desastre s en Guatemala.  
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En los últimos años se han visto las consecuencias de una política sistemática de 
reducción y 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 indígenas. Los efectos, así como el impacto,  de 
inundaciones y deslaves, sequías, terremotos y erupciones volcánicas han 
significado para muchos municipios, y comunidades, en muchas regiones pobres 
de Guatemala, la perdida de sus recursos de vida. La ausencia de procesos de 
planificación, del manejo y mejora en el ambiente, un marco legal mas riguroso en 
su aplicación, la ausencia de una política sobre manejo de agua, así como la falta 
de educación y conocimiento en las comunidades mantienen, o aumentan, los 
niveles de vulnerabilidad existentes. 

Para graficar mejor esta situación podemos valorar los daños ocasionados por las 
tormentas tropicales Stan en 2005; Agatha en 2010 así como la depresión tropical 
12-E en 2011. Las lluvias provocadas por  esto fenómenos climatológicos, en un 
lapso entre cinco y ocho días, destruyó cultivos, viviendas e infraestructura física y 
productiva. Y por la especulación y el acaparamiento que incrementaron 
sustancialmente el costo de la canasta básica agudizaron el malestar social y 
disminuyendo el poder adquisitivo de las familias más pobres. También el impacto 
ecológico de las tormentas en la economía campesina ha sido devastador en 
términos de afectación en los cultivos y la inutilidad de laderas usadas para la 
producción. Ver cuadro. 

 
Evento 
 

Año  impacto 

TORMENTA 
STAN  
 

2005 
Duración: del 1 al 
10 de octubre 

1500 personas fallecidas y hasta 3000 
desaparecidas. La población afectada se 
calcula en unos 3.5 millones de personas 

TORMENTA 
ÁGATHA 

2010 
Duración: del 25 
al 30 de mayo 
 

Fallecimiento de 165 personas, 78 
desaparecidos,154 heridos, y 162.857 
afectados 
 

DEPRESIÓN 
TROPICAL 12-E 

2011 
Duración: del 10 
al 20 de octubre. 

39 muertos, 4 desaparecidos, 18 heridos, 
29.618 evacuados, 17.216 albergados, 
544.262 afectados, 78.029 damnificados; 
4.768 

TERREMOTO 9 
DE NOVIEMBRE  

2012 
7.2 grados 
Richter 

44 muertos, cientos de heridos,  9,831 
personas  albergadas, 21,800 viviendas con 
daños leves, moderados y severos, además 
25.941 evacuados y 26.010 damnificados. y 
más de 1.3 millones de personas afectadas 
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44 muertos, cientos de heridos,  9,831 personas  albergadas, 21,800 viviendas 
con daños leves, moderados y severos, además 25.941 evacuados y 26.010 
damnificados. y más de 1.3 millones de personas afectadas 

Otro de los problemas relacionados con la situación meteorológica es la sequías. 
La sequía meteorológica fue evidente durante el año 2012 en donde la mayor 
parte del territorio nacional no llegó al registro de condiciones normales, 
alcanzando en promedio a nivel nacional un acumulado del 72 por ciento. Según 
el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(Insivumeh 1 ), los departamentos con mayor déficit en lluvias son Jalapa, El 
Progreso, Zacapa, Santa Rosa, Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Baja 
Verapaz, Sololá y el Sur de Quiché y Huehuetenango. 

Según el Insivumeh se presentó sequía severa en los departamentos de El 
Progreso, Zacapa, Guatemala y Sololá; Sequía fuerte, en los departamentos de 
Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Totonicapán, Jalapa, Santa Rosa, 
Sacatepéquez, Chimaltenango, Sur de Alta Verapaz y algunas partes de Escuintla. 

Las sequías en diferentes regiones del país se relacionan con la disminución de 
entre 17 y 74 por ciento de caudal en ocho ríos del país. Esto causará 
desabastecimiento  de agua  para el consumo y para riego en abril próximo, 
señaló el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (Insivumeh). 

Reportes de gobierno señalan que un total de 53,227 familias, de 979 
comunidades, resultaron afectadas por la sequía durante 2012 en Guatemala. Las 
familias guatemaltecas afectadas por la ausencia de lluvias perdieron sus cultivos 
de maíz y frijol, que son la principal dieta alimenticia. El Gobierno necesitaría al 
menos Q70 millones para cubrir la emergencia alimentaria, afectados que 
pertenecen a 76 municipios del interior del país. 

Sequía genera riesgo en 87% del territorio 2 

En el marco del Día Internacional del Medioambiente , que se celebra hoy, el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió de que el 87 
por ciento del país, equivalente a 95 mil kilómetro s cuadrados, está en riesgo 
por las sequías. 
 

                                                 
1 Instituto de sismología, vulcanología e hidrología de Guatemala 
2 http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Sequia-genera-riesgo-territorio_0_713328678.html 
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El MARN enumeró que cada año, a causa de la erosión, desaparecen 600 
toneladas de tierra fértil, equivalentes a Q736 millones, y que 22 mil kilómetros 
cuadrados están amenazados por la desertificación, lo que ubica a Guatemala en 
una región semiárida y con un promedio de precipitación anual de 400 milímetros 
de lluvia. 

Luis Estuardo Ríos, director de la Unidad contra la Desertificación y Sequía del 
MARN, precisó que se deben tomar medidas de mitigación y educación, así como 
brindar asistencia técnica a los agricultores, principalmente de subsistencia.  

“En departamentos como Quiché o el sur de Petén se ha evidenciado más este 
problema. La roca madre está expuesta y para que los cultivos crezcan se 
necesita mucho agroquímico, pero con el uso de esos fertilizantes se daña el 
ambiente y se vuelve un ciclo vicioso”, añadió Ríos. 

Según explicó el experto en degradación de la tierra, este problema está 
estrechamente ligado con los fenómenos El Niño y La Niña, que modifican las 
estaciones del invierno y cada vez son más frecuentes, como consecuencia del 
cambio climático.  

“La desertificación no solo se presenta cuando hay déficit de lluvia, pues también 
el exceso de agua erosiona la capa de suelo fértil y evita que el siguiente año los 
cultivos crezcan como debe ser, lo que obliga a los agricultores a utilizar más 
productos químicos”, agregó Ríos.  
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El MARN establece que entre los principales riesgos del exceso y falta de agua, 
además de la producción de alimentos, está el impacto negativo a la biodiversidad, 
perdiéndose el hábitat natural de cientos de especies animales y vegetales.  

 
MAPA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, GANADERÍA Y AGRICULTURA, GOBIERNO DE GUATEMALA. 
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En lo concerniente a los fenómenos geotectónicos Guatemala presenta también una 
enorme vulnerabilidad. El recuerdo del terremoto de 1976, es el mas grande desastre en 
los últimos 50 años, junto con la guerra interna. La zona más afectada cubría alrededor de 
30.000 km², con una población de 2,5 millones de personas. Cerca de 23.000 personas 
fallecieron y 77.000 resultaron gravemente heridas. Aproximadamente 258.000 casas 
fueron destruidas, dejando a cerca de 1,2 millones de personas sin hogar. 40% de la 
infraestructura hospitalaria nacional fue destruida. Este terremoto ha sido clave para la 
migración del campo a la ciudad y la conformación de “ciudadelas” marginales en laderas 
y montañas del area metropolitana de la ciudad capital. 

Mapa de la CONRED 
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El Terremoto ocurrido en noviembre de 2012 afectó principalmente departamentos 
del occidente del país, principalmente el departamento de San Marcos. El impacto 
provocó un total de 44 muertos y 175 heridos. En el departamento de San Marcos 
se registraron 30 muertos, así como edificios colapsados o con daños severos. Un 
día después del sismo, se registró un total de 2966 evacuados y 5251 
damnificados de una población afectada de 1,3 millón. Siete días después del 
terremoto, estas cifras incrementaron a 25.941 evacuados y 26.010 damnificados. 
Los daños materiales fueron considerables en los 8 departamentos afectados. 
Miles de viviendas sufrieron daños severos o fueron destruidas, carreteras fueron 
bloqueadas por deslizamientos y se produjeron cortes de electricidad y de 
comunicación. Según información preliminar de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres(CONRED), 12.376 viviendas fueron afectadas, de las 
cuales 2637 han sido declaradas inhabitables. Brigadas de evaluación de daños 
—compuestas de 800 técnicos de CONRED, militares, y voluntarios capacitados— 
fueron creadas para evaluar la totalidad de los daños en los departamentos 
afectados. Más de 25.000 personas fueron evacuados, de las cuales mas de 9000 
están atendidas en 61 albergues en los departamentos de San Marcos, Quiché y 
Quetzaltenango. 
 

 
 
 

Mapas de la CONRED 
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Amenazas Volcánicas, República de  Guatemala3 
 

 
 
En Guatemala se ha planteado desde hace varios años, una política nacional para 
la reducción de riesgo a desastre4 la cual toma aspectos políticos públicos a nivel 
institucional, ambiental, social y económico, aspectos que de manera integral 
inducen a un desarrollo sostenible y seguro, todo lo anterior involucra un proceso 
de formulación en donde intervienen diferentes instancias de gobierno. 
 
ANTECEDENTES: 
 
En el año 2006 se realiza el Programa Nacional de Gestión para la Reducción de 
Riesgo a desastres en los Procesos de Desarrollo 2007-2012. 
En el año 2008 se elabora el Programa Nacional de Prevención y Mitigación ante 
desastres 2009-2011. 
En el año 2009 se instala y Oficializa la  Mesa Nacional de Diálogo para la 
Reducción de Riesgo a los desastres en Guatemala 
Para el planteamiento de la política nacional para la reducción de riesgo a 
desastres se plantean el  enfoque del ciclo del desastre a un enfoque centrado en 
los factores determinantes de riesgo a los desastres para lo cual se plantean fines 
y valores los que se detallan a continuación 

 
 

i. Fines 
• La integración de la reducción del riesgo de desastres subyacentes en las 
políticas, la planificación del desarrollo y las distintas formas de gestión de los 
territorios • Favorecer la dotación de medios de vida y coberturas sociales a las 
poblaciones más pobres como medidas para la reducción de vulnerabilidades 

                                                 
3 Fuente: CONRED  
4 Política Nacional para la Reducción del Riesgo a Desastres, Conred. 
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• El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades 
para aumentar la resiliencia ante las amenazas 
• Promover la reconversión de las dinámicas económicas y productivas hacia 
procesos resilientes, adaptados al riesgo climático y de desastres 
• La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo a partir 
de los cuatro ejes fundamentales de la Política. 
 

II. Valores 
• Los desastres no son naturales sino más bien una construcción social e histórica 
asociada formas dinámica de la sociedad 
• Buscar una interacción equilibrada entre la naturaleza y la sociedad  
• El respeto hacia la Madre Naturaleza y su relación estrecha con el ser humano 
• Los desastres afectan cuatro elementos vinculados entre sí: la infraestructura 
familiar y comunitaria, los sistemas productivos, el tejido social y el equilibrio con la 
naturaleza 
• La recuperación post desastre debe enfocarse en los factores de riesgos que lo 
generaron, para reducir su recurrencia 
• El costo de la reducción de riesgos debe ser estimado a partir del proceso de 
configuración de los escenarios de riesgos 
• Quien genera nuevos riesgos debe asumir la responsabilidad por su manejo 
• La presunción de la existencia de riesgo cuando es suficientemente obvia implica 
su reducción inmediata 
• Actuar sobre la amenaza es poco efectivo, pero conocerla puede desencadenar 
acciones efectivas 
• La incidencia de la vulnerabilidad en la magnitud del desastre es cada vez 
mayor, por tanto actuar sobre ésta es una opción efectiva para la reducción de 
desastres 
• El análisis costo-beneficio-riesgo a los desastres previo a la toma de decisiones 
plantea mayores niveles de resiliencia de la inversión pública y privada 
• La efectividad de la prevención, la mitigación y la adaptación implica 
complementar con esquemas de transferencia de riesgo basado en información e 
incentivos suficientes para ello. 
 
El objetivo general que se plantea para alcanzar la política nacional para la 
reducción de riesgo a desastre  es:l Aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de poblaciones y los pueblos (culturas), procesos productivos y 
territorios en riesgo a desastres como fundamento del mejoramiento de la calidad 
de vida y desarrollo seguro de Guatemala. 
 
La política se fundamenta en Cuatro Ejes principalmente: 

1) Identificación, análisis y valoración del riesgo 
2) Preparación de capacidades y condiciones para el manejo de riesgo a los 

desastres y el desastre 
3) Gestión: mitigación, transferencia y adaptación 
4) Recuperación post desastre 
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Análisis de Datos  
Amenaza de desastres 

Estamos acostumbrados y acostumbradas en nuestro país a las amenazas de 
desastres que se pueden presentar durante la época de invierno, y a enfrentar 
pérdidas ante este tipo de eventos, al igual que por terremotos, erupciones 
volcánicas, sin embargo en Guatemala, cada vez enfrentamos más desastres por 
causas diversas que en la terminología de Instancias que se dedican al monitoreo 
consideran las de origen hidrometeorológicas, geológicas y vulcanológicas, y las 
causas subyacentes  que van generando desastres cotidianos que suman igual o 
mayor número de pérdidas, no las solemos tomar en cuenta. 

Analizar y reflexionar con las personas locales sobre estas causas subyacentes es 
un valor agregado más de este ejercicio VPL, que es importante mencionar y darle 
seguimiento. 

 
En la gráfica de arriba se aprecia que 
la mayoría de la población local 
urbana considera un nivel alto de 
amenazas. 

 

Cambios en las pérdidas por desastres 

La mayoría de la  población del nivel local consultada manifiesta su percepción en 
cuanto al incremento de las pérdidas que les ocasionan los desastres en este 
ejercicio de Visión de Primera Línea 2013, como un incremento sustancial (103) y 
ligero incremento (110), es mínima la cantidad que consideran que hay 
decremento (5), que han disminuido las pérdidas por desastres en lo referente a 
población urbana y rural. 

 

Percepción 

de la 

Amenaza Rural Urbana Total

Mínimo 5 7 12

Bajo 8 21 29

Medio 32 58 90

Alto 33 91 124

Muy Alto 12 20 32

Total 90 197 287
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Medio
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Cambios en las 

Pérdidas Rural Urbana Total

Cambios en las 

Pérdidas Hombre Mujer Total

Decremendo 

Sustancial 1 4 5 Decremendo Sustancial 2 3 5

Ligero Decremento 3 19 22 Ligero Decremento 13 9 22

Sin cambio 14 33 47 Sin cambio 26 21 47

Ligero Incremento 39 71 110 Ligero Incremento 66 44 110

Incremento Sustancial 33 70 103 Incremento Sustancial 62 41 103

Total 90 197 287 Total 169 118 287
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Nótese que la percepción para hombres y mujeres  es similar. 

En la siguiente gráfica vemos como hay coincidencia entre la opinión de los 
diferentes sectores consultados en el nivel local, la mayoría considera que existe 
un incremento ligero y sustancial en las pérdidas por desastres. 

 

En general, se cuantifican y dimensionan más las pérdidas económicas, que las 
humanas y ambientales, son las aseguradoras las que cuantifican en relación a los 
montos que han debido pagar a las industrias y personas que estaban 
aseguradas, que son la minoría, la gran mayoría de personas, no cuentan son los 
medios para contratar una póliza de seguro. 

Guatemala, a nivel mundial es conocido y declarado como un país altamente 
vulnerable frente a las catástrofes naturales. Se encuentra entre uno de los 10 
países más vulnerables a ser impactado por desastres  y el Cambio Climático a 
nivel mundial  y entre los 2 más vulnerables a nivel de América Latina 

 
 
Situación socio-económica de la comunidad 
 
Se les preguntó a los encuestados 
Cómo se compara el estado 
socioeconómico de la comunidad con 
la del resto del país, el 39% indicó 
que mucho más pobre: 
 

Etiquetas de fila Hombre Mujer Total 

Mucho más Pobre 11 13 24 

Más Pobre 70 41 111 

Similar 67 45 112 

Mejor 21 19 40 

Total 169 118 287 
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Contexto 
 
Resiliencia multi-riesgo 
 
La VPL 2013 se ha interesado en la "resiliencia multi-riesgo", es decir, la habilidad de las 
comunidades para mantener su estabilidad y avance hacia sus metas a pesar de los 
fenómenos o amenazas que vive y enfrentan, un desastre es el resultado de una 
combinación del fenómeno o amenaza y la vulnerabilidad  al desastre en que se pueda 
encontrar una comunidad. Por ello se les preguntó a las personas participantes en esta 
encuesta si la comunidad toma acciones para enfrentar varios y diferentes factores que los  
llevan a desastres, siendo el resultado que la mayoría plantea que las acciones que toman 
son con alcance limitado y le siguen en orden de importancia que toma acciones con cierto 
alcance 
 

 
 
En el caso de Escuintla, un departamento con altos índices de inundaciones en las épocas 
de lluvia, es donde más personas plantean que no se toman acciones para enfrentar estos 
fenómenos que son recurrentes. 
Cuando vemos las respuestas por sectores participantes, encontramos que la mayoría de 
las personas de la comunidad plantean que las acciones que toman son con alcance 
limitado, que para frenar el impacto de algunos fenómenos se necesita el apoyo de 
autoridades municipales, dado que algunas de las causas que incrementan los efectos de 
los fenómenos que enfrentan rebasan la capacidad comunitaria: 
 

 
 

Municipio
 No en 

absoluto

 con alcance 

limitado

 con cierto 

alcance

 Si, pero no en 

todos los casos

 Si, 

completamente
No sé Total general

Amatitlán, Guatemala 2 9 3 1 8 23

Champerico, Retalhuleu 3 9 9 1 1 23

Chisec, Alta Verapaz 1 11 7 4 1 24

Escuintla 11 4 7 2 1 25

Ixcán, Quiché 1 9 9 5 24

Nahualá, Sololá 18 6 24

San Miguel Petapa, Guatemala 11 5 8 24

Santa Bárbara, Huehuetenango 2 11 3 8 24

Santa Cruz del Quiché 3 12 9 24

Uspantán, Quiché 6 12 6 24

Villa Canales, Guatemala 2 13 6 1 2 24

Villa Nueva, Guatemala 4 11 9 24

Total general 31 123 75 45 12 1 287

0 20 40 60
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Sociedad Civil

Otro

Gobierno Local

Comunidad



Informe VPL 2013 Cociger – Guatemala, Centro América Página 25 

Causas subyacentes 
 
Algunos factores locales que influyen en  que una comunidad o grupo logre la resiliencia 
pueden ser hallados dentro de las mismas comunidades, pero existen otros factores fuera 
de la comunidad que tienen efectos en esa capacidad local que pueden aumentar la 
vulnerabilidad causada por un fenómeno o pueden generar otros fenómenos.  A estas 
causas se les llama subyacentes   y pueden ser enfrentadas, a veces, a nivel local; en 
otros casos, van más allá del control local y requieren otras actividades como alianzas e 
incidencias para poder enfrentarlas, por ello es importante identificar estas causas 
subyacentes; conocer si las personas sienten que tienen o no alguna influencia sobre 
éstas. 
 

 
A la pregunta de si el progreso en afrontar los factores que llevan a los desastres  de la 
comunidad es limitado por factores que no pueden controlar, son las personas que viven 
en los cascos urbanos de los municipios  quienes plantean que es limitado el alcance de 
sus acciones debido a los factores subyacentes  que enfrentan. 

Observación / Reflexión:  
 
EVALUACION Y MONITOREO DE RIESGO 
 
En el informe país 2009 de cumplimiento del MAH realizado en Guatemala se indica que 
se tienen grandes avances en el análisis, valoración y evaluación de amenazas, sin 
embargo solventar el desafío de analizar y sistematizar los conocimientos generados en 
torno a la vulnerabilidad ante desastres, establecer conceptos, definiciones e indicadores 
acordes a la realidad guatemalteca, es un proceso que recién en el 2009 empieza a 
generar sus primeros resultados. 
 
Por ejemplo con el SISMICEDE, se cuenta con un registro acumulado de daños y 
acciones de atención a la emergencia, no así los datos sobre pérdidas y necesidades post 
desastre. 
 

 No en absoluto

 con alcance limitado

 con cierto alcance

 Si, pero no en todos los casos

 Si, completamente

No sé

0 20 40 60
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Se tienen identificados los territorios susceptibles de inundación y deslizamiento, 
información entregada a cada uno de los 333 municipios en los que se divide 
políticamente el país, y se generaron las capacidades técnicas en el Instituto Geográfico 
Nacional para realizar esta misma tarea. 
 
SEGEPLAN ha impulsado la inclusión de la variable riesgo como eje transversal en la 
planificación, interesando a las municipalidades a conocer acerca del daño y pérdidas 
generadas por los desastres. 
 
En el informe pre eliminar del 2013, se mencionan avances significativos en el tema como: 
 

• Elaboración de diversas herramientas de evaluación que articulan personas, 
territorio y recursos alrededor  de los conceptos de amenaza y vulnerabilidad 
(riesgo)  

• Atención y priorización de sectores de salud, educación, infraestructura, 
alimentación y geológico/ambiental.  por últimos eventos  

• Registro, almacenamiento y procesamiento de información de relevancia para 
la atención oportuna y efectiva de eventos, para toma de decisiones y gestión 
del riesgo, por SISMICEDE proporcionada por  Sistema CONRED 

• Elaboración por el -MARN- de leyes y acuerdos gubernativos para proteger y 
reforzar el uso en zonas protegidas,  restaurar los ecosistemas y 
obligatoriedad de aplicar Estudios de Impacto Ambiental 

• Evaluación  de las reservas forestales, tierras comunales bosques de galería , 
por -POTM-  

 
En la encuesta VPL 2013, se estableció información sobre si el gobierno local realiza un 
monitoreo constante del progreso para reducir el riesgo de desastres,   los comunitarios y 
miembros de sociedad civil perciben que en su mayoría no se realizan evaluaciones de 
riesgo por las autoridades. 
 

 
 

Municipio  No en absoluto
 con alcance 

limitado

 con cierto 

alcance

 Si, pero no en 

todos los casos

 Si, 

completamente
No sé Total

Amatitlán, Guatemala 8 6 4 1 4 23

Champerico, Retalhuleu 11 8 1 1 2 23

Chisec, Alta Verapaz 9 8 1 4 1 1 24

Escuintla 15 7 2 1 25

Ixcán, Quiché 5 13 3 3 24

Nahualá, Sololá 3 15 5 1 24

San Miguel Petapa, Guatemala 1 5 3 14 1 24

Santa Bárbara, Huehuetenango 19 5 24

Santa Cruz del Quiché 11 4 8 1 24

Uspantán, Quiché 12 10 2 24

Villa Canales, Guatemala 13 5 2 1 3 24

Villa Nueva, Guatemala 4 4 8 5 2 1 24

Total 111 90 35 34 15 2 287
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Se investigó sobre si hay representación de la comunidad en la evaluación de riesgos, 
reflejándose que opinan que si pero de manera limitada, sobre todo con mayor 
predominancia en las áreas urbanas. 
 

 
 
Por otro lado,  la opinión de los diferentes actores, es que aunque la participación es 
limitada en la evaluación de riesgos, entre los actores estatales, se visualiza el mayor 
grado de participación, luego en la sociedad civil, entendida como organizaciones no 
gubernamentales y por último el nivel de la comunidad. 
 

 
Vale la pena mencionar que uno de los objetivos y ejes estratégicos de intervención de la 
Política Nacional de para la Reducción de Riesgo a los desastres de Guatemala, se 
plantea el “Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo sistémico, cobertura  adecuada 
de sitios o puntos de medición geográficos, registro de series históricas confiables, análisis 
de potenciales amenazas y vulnerabilidades, gestión de los conocimientos y sabidurías y 
acceso abierto a información por territorios, pueblos, comunidades lingüísticas y población 
vulnerable. 
 
 
Comunicaciones / Concientización pública 
 
En el informe 2009 se presenta como un avance la utilización de redes sociales por la SE-
CONRED para  brindar información en el antes, durante y después de una emergencia, por medio 
de CONRED TV y programa de radial a través de su página institucional. 
 

Sexo  No en absoluto
 con alcance 

limitado

 con cierto 

alcance

 Si, pero no en 

todos los casos

 Si, 

completamente
No sé Total

Hombre 38 57 52 10 11 1 169

Mujer 31 40 33 9 5 118

Total 69 97 85 19 16 1 287



Informe VPL 2013 Cociger – Guatemala, Centro América Página 28 

 

 
Un reto es lograr generar compromisos 
institucionales en los que se comprenda y se 
reconozca la importancia de generar 
sinergias en todos los procesos del manejo 
de información de riesgo ante desastres; 
observación, monitoreo, archivo, control de 
calidad, análisis, síntesis y difusión. 
 
Existen diversos tópicos a analizar en el tema 
de comunicaciones y concienciación, dentro 
de ellos se presenta:  

 
En qué medida emplea el gobierno local tanto los conocimientos 
tradicionales como científicos para la toma de decisiones, presentada 
en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Son tomados en cuenta con mayor énfasis la información en las áreas urbanas que rurales, así 
como en los hombres que en las mujeres. Pero esto no es solo en la información generada sino en 
el intercambio y participación de líderes para la toma de decisiones ante las situaciones de riesgos. 

                           
 

Municipio  No en absoluto
 con alcance 

limitado

 con cierto 

alcance

 Si, pero no en 

todos los casos

 Si, 

completamente
No sé Total

Amatitlán, Guatemala 10 6 3 3 1 23

Champerico, Retalhuleu 10 7 4 2 23

Chisec, Alta Verapaz 9 11 4 24

Escuintla 10 9 5 1 25

Ixcán, Quiché 2 9 11 2 24

Nahualá, Sololá 3 12 6 2 1 24

San Miguel Petapa, Guatemala 1 7 9 6 1 24

Santa Bárbara, Huehuetenango 17 6 1 24

Santa Cruz del Quiché 9 9 5 1 24

Uspantán, Quiché 10 12 2 24

Villa Canales, Guatemala 16 1 4 3 24

Villa Nueva, Guatemala 8 7 4 3 2 24

Total 105 96 55 18 12 1 287
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Dentro de las reflexiones generadas con los diferentes actores, se interpreta que el 
proceso de información generado en las capacitaciones y vinculación de las 
Coordinadoras locales de RRD contribuye en la línea de mejorar la comunicación con el 
sistema de CONRED, aunque el reto es que se de éste, más allá del trabajo de 
vinculación de las ONGs y en todos los niveles. Aunque se han generado medios virtuales 
y audio visuales el acceso de estos en el nivel comunitario es muy limitado. 

Conocimiento y aprendizaje:  
 
Formando vínculos 
 ¿En qué medida emplea el gobierno local tanto los conocimientos tradicionales como 
científicos para la toma de decisiones? 
 
Las causas subyacentes requieren ser tratadas, requiere tomar acción más allá de la 
comunidad local. La VPL y muchos otros estudios de caso han demostrado que es 
importante la formación de alianzas para lograr la efectividad de las acciones. Significaría 
establecer la colaboración entre grupos diversos, incluyendo grupos de la comunidad, 
organizaciones de la sociedad civil, gobierno y comercio local.  
 
Para conocer el avance en la conformación de alianzas, se preguntó en qué medida 
emplea el gobierno local tanto los conocimientos tradicionales como científicos para la 
toma de decisiones, y 105 de los 287 encuestados manifestaron que no en absoluto y 96 
de los 287 que con alcance limitado, siendo éstas las respuestas con mayor número. Por 
lo que hace falta mucho trabajo en la construcción de alianzas 
 

 
 
Desde la perspectiva por sectores la mayoría de los representantes de comunidad y 
sociedad civil plantean que las negociaciones no se dan en lo absoluto o son con alcance 
limitado, incluyo un sector de gobierno local, dice que el alcance es limitado.  
 

 

Geografía
 No en 

absoluto

 Con alcance 

limitado

 Con cierto 

alcance

 Si, pero no 

en todos los 

casos

 Si, 

completamente
No sé Total

Rural 38 32 18 2 90

Urbana 67 64 37 16 12 1 197

Total 105 96 55 18 12 1 287
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Aprendizaje 
 
Se realizaron reuniones locales, en donde se tomaron los principales elementos que 
preocupan a las y los habitantes de los 12 municipios participantes, y se profundizó la 
reflexión sobre los eventos subyacentes, y se encontró que a las y los participantes les 
preocupan, además de los eventos relacionados con las inundaciones, terremotos, 
tormentas tropicales: 

• Los Incendios 
• La contaminación ambiental 
• Plagas en cultivos 
• La situación de familiares migrantes, intranacional –otros municipios o 

departamentos del país-, regional –Centroamérica- y al norte –México y EEUU- 
• Inseguridad laboral 
• Inseguridad ciudadana 
• Agresiones hacia adultos mayores, niños/as y mujeres durante los desastres 
• Enfermedades físicas que no existían 
• Enfermedades mentales 
• Monocultivos, limitan tierra para cultivo de alimentación y sostenibilidad familiar. 
• Insuficiencia de Agua para consumo humano 
• Areneras Clandestinas 
• Pérdida de la biodiversidad 

 
 
Negociación: 
 ¿Hasta qué punto logran las autoridades y representantes comunitarios colaborar entre 
ellos para tomar decisiones acerca de la reducción de riesgos? Esta dinámica se presenta 
de forma diferenciada en cada municipio participante, la mayoría en promedio, dice que la 
colaboración es con alcance limitado (119)  y le sigue en importancia que logran cierto 
alcance (78), sin embargo los que consideran que no en absoluto, es un número 
importante (56) por lo que es también un punto a considerar en acciones de seguimiento. 
 

 
 
Resolución de conflictos 

Resolución de Conflictos: ¿En qué medida consideran los participantes de este VPL 
2013 que pueden los actores claves - autoridades locales y representantes comunitarios- 
resolver los conflictos que se presentan ante los Desastres? La respuesta de la 
comunidad, sociedad civil y Gobierno Local, es muy similar en cuanto a que la resolución 

Municipio  No en absoluto
 Con alcance 

limitado

 Con cierto 

alcance

 Si, pero no en 

todos los casos

 Si, 

completamente
No sé Total

Amatitlán, Guatemala 3 6 6 3 5 23

Champerico, Retalhuleu 1 10 9 3 23

Chisec, Alta Verapaz 5 9 5 3 2 24

Escuintla 5 16 3 1 25

Ixcán, Quiché 10 11 2 1 24

Nahualá, Sololá 1 14 9 24

San Miguel Petapa, Guatemala 1 12 8 1 2 24

Santa Bárbara, Huehuetenango 5 9 9 1 24

Santa Cruz del Quiché 3 12 6 2 1 24

Uspantán, Quiché 14 8 2 24

Villa Canales, Guatemala 12 6 3 3 24

Villa Nueva, Guatemala 6 7 7 3 1 24

Total 56 119 78 18 14 2 287
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de conflictos por los actores clave es con alcance limitado y con cierto alcance, el sector 
que considera que no en absoluto, es considerable también. 

 
 

Organización Acción 
Creación de alianzas: 
 
La Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgo - COCIGER- es una red de 
Organizaciones de Sociedad Civil organizada, que trabaja desde el enfoque de la gestión 
del riesgo y cambio climático de manera coordinada con el Sistema Nacional de 
Reducción de Riesgo a desastres impulsado por la Coordinadora Nacional para la RRD –
CONRED-. En este marco COCIGER, forma parte de la Mesa Nacional de Dialogo 
impulsada por CONRED, la cual está encargada del impulso de los 5 Principios del Marco 
de Acción de Hyogo y está vinculada a la Vice Presidencia de la república. 
 
Las áreas de intervención de la COCIGER se presentan en el siguiente mapa: 
 

 

 
 
COCIGER forma parte además de una red de organizaciones de sociedad civil, 
organizaciones gubernamentales, municipales y organizaciones no gubernamentales en el 
área Metropolitana, conocida como Plataforma de Reducción a riesgo de desastres –
PMRRD- instancia conformada en correspondencia  al Objetivo 1 del MAH. Esta iniciativa 

Tipo de Agente
 No en 

absoluto

 Con alcance 

limitado

 Con cierto 

alcance

 Si, pero no en 

todos los casos

 Si, 

completamente
No sé Total

Comunidad 19 33 27 7 1 87

Gobierno Local 8 26 23 14 7 1 79

Otro 10 13 17 2 1 1 44

Sociedad Civil 11 27 25 12 2 77

Total 48 99 92 35 11 2 287
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es liderada por dos de las organizaciones miembros de COCIGER, ESFRA-ISMUGUA, en 
el marco de la reducción de riesgos urbano-marginales en la metrópoli de Guatemala. 
 
Adicionalmente, COCIGER es miembro de la Red Centroamericana, Concertación 
Regional para la Gestión de Riesgos , instancia de sociedad civil que articula las Mesas 
Nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Siendo  su accionar 
principal, la incidencia política ante organizaciones como el CEPREDENAC, (El Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central), ente 
especializado en protección contra riesgos y desastres designado por los gobiernos 
centroamericanos en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), CCAD, 
entre otros.   Adicionalmente trabaja en el desarrollo de capacidades de actores 
nacionales y comunidades vulnerables a través de las Mesas nacionales.  
 
COCIGER  en su trabajo por apoyar que las voces de las comunidades tengan más 
resonancia en sus demandas a la reducción de los riesgos a desastres, se une a la Red 
Global para la RRD, instancia de sociedad civil que trabaja en el seguimiento al marco de 
Acción de Hyogo a nivel mundial.  

 
Durante la encuesta se recabo información sobre si ¿Existen alianzas (para la reducción 
del riesgo de desastres) entre las comunidades, el sector privado y las autoridades locales? 
 
En las respuestas como lo reflejan las grafica colocada a continuación, la tendencia es que 
existen alianzas pero con alcance limitado, aunque la percepción es mayor en el área 
urbana que  en el área rural.  
 
 

 
 

 
En este mismo tema la percepción de los hombres en cuanto a que las alianzas tienen un 
alcance limitado es mayor que en el caso de las mujeres, quienes opinaron 
mayoritariamente que no existen alianzas. 
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En cuanto a la opinión de los diferentes actores en el tema de las alianzas para la 
reducción de riesgos entre ellos, la precepción fue la siguiente: 

 
 

Tipo de 

Agente 

 No en 

absoluto 

 con alcance 

limitado 

 con cierto 

alcance 

 Si, pero no en 

todos los casos 

 Si, 

completamente 

No 

sé 
Total 

Comunidad 37 32 11 5 2 
 

87 

Gobierno Local 12 20 21 19 7 
 

79 

Otro 15 15 9 1 2 2 44 

Sociedad Civil 20 28 13 12 4 
 

77 

Total 84 95 54 37 15 2 287 

 
 

 
 

Una de las prioridades del Marco de Acción de Hyogo es que la reducción de riesgos se 
constituya en una prioridad, en este sentido todos los actores que inter actúan en un 
territorio determinado, tienen la responsabilidad de contribuir desde sus roles en la 
creación de una cultura y acciones que contribuyan a la reducción de riesgos a desastres. 
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Sin embargo, los resultados arrojan que la percepción es que aun el porcentaje de 
alianzas existentes es muy bajo. En este marco a COCIGER cuenta con un panorama de 
trabajo en las áreas encuestadas, que servirá de parámetro para el  impulso y 
fortalecimiento de las mismas. En el cuadro a continuación se puede ver el desglose de 
dicha información por municipios. 
 

 
 
Respecto a los r ecursos disponibles (económicos y otros tipos de ay uda) que suplen 
las necesidades de las actividades de reducción de riesgos 
 
 
 
 

 
 
 

 
Otro tema importante, igual que el de las 
alianzas, lo constituyen los recursos 
disponibles (económicos y otros tipos de 
ayuda) para suplir las necesidades de 
las actividades de reducción de riesgo. 
En este sentido, uno de los parámetros 
sondeados fue el nivel de presupuesto 
municipal para la atención de 
emergencias, prevención de amenazas 
y vulnerabilidades, los cuales en su 
mayoría no hay una asignación al tema 
y en las municipalidades que lo tienen 
es limitado. Así mismo, el personal 
destinado en los municipios para la 
atención de emergencias es muy poco, 
aunque algunas de las municipalidades 
manifestaron estar trabajando en 
acciones educativas,  simulacros y 
apoyo en la formación de Coordinadoras 
municipales y locales de RRD. 
 

 
Percepción de la disponibilidad de Recursos en actividades de reducción de riesgos a 
desastres 

Municipio  No en absoluto
 con alcance 

limitado

 con cierto 

alcance

 Si, pero no en 

todos los casos

 Si, 

completamente
No sé Total

Amatitlán, Guatemala 6 3 3 5 5 1 23

Champerico, Retalhuleu 9 6 3 4 1 23

Chisec, Alta Verapaz 5 7 8 3 1 24

Escuintla 15 8 2 25

Ixcán, Quiché 5 12 6 1 24

Nahualá, Sololá 5 14 2 3 24

San Miguel Petapa, Guatemala 4 9 8 3 24

Santa Bárbara, Huehuetenango 3 12 8 1 24

Santa Cruz del Quiché 11 6 6 1 24

Uspantán, Quiché 10 10 4 24

Villa Canales, Guatemala 8 9 1 3 3 24

Villa Nueva, Guatemala 7 4 2 9 2 24

Total 84 95 54 37 15 2 287
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En este tema la percepción de que hay disponibilidad con alcance limitado es 
mayoritariamente en el ámbito urbano, siendo los hombres los que tienen 
mayoritariamente esa percepción. 
 
Es importante hacer notar que en el informe nacional (2009-2011) se indica que “Desde el 
año 2002 la legislación guatemalteca a través del Código Municipal vigente, delega en la 
figura del Alcalde como atribución y obligación, el artículo 53, inciso J, “adoptar 
personalmente y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o desastre o grave riesgo 
de los mismos, las medidas necesarias, dando cuenta inmediata al pleno del Consejo 
Municipal”; atribuciones que en el mes de julio 2010, derivaran en la firma de la 
Declaración de Alianza Responsable del Presidente de la República y la Junta Directiva de 
la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales -ANAM- 

Sistema de Alerta Temprana 
 

 
En Guatemala uno de los recursos con los que se cuenta dentro del Sistema Nacional 
para la reducción de riesgo a desastres, lo constituye el Sistema de alerta temprana. 
 
Los SAT trabajan en tres componentes: el comunitario,  social, e institucional. A través del 
componente institucional, se coordinan las acciones correctas entre instituciones del 

Municipio  No en absoluto
 con alcance 

limitado

 con cierto 

alcance

 Si, pero no en 

todos los casos

 Si, 

completamente
No sé Total

Amatitlán, Guatemala 6 6 5 2 4 23

Champerico, Retalhuleu 4 12 4 1 1 1 23

Chisec, Alta Verapaz 12 11 1 24

Escuintla 21 3 1 25

Ixcán, Quiché 5 16 3 24

Nahualá, Sololá 5 15 4 24

San Miguel Petapa, Guatemala 3 17 4 24

Santa Bárbara, Huehuetenango 15 8 1 24

Santa Cruz del Quiché 7 11 5 1 24

Uspantán, Quiché 16 6 2 24

Villa Canales, Guatemala 14 4 2 1 3 24

Villa Nueva, Guatemala 2 5 8 5 4 24

Total 110 114 39 9 13 2 287
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Estado y organizaciones no gubernamentales que se involucran en la prevención y forma 
de actuar a la hora de un desastre. 
 
El componente instrumental vela por la evaluación de los instrumentos necesarios para el 
monitoreo de amenazas, en el caso de ríos se utilizan sensores para medir sus niveles y 
extensómetros para deslizamientos de tierra. 
 
Mientras que el componente social, considerado por Conred el más importante, involucra a 
los habitantes en sus comunidades a través del fortalecimiento de acciones que sirvan 
para alertar con tiempo ante la presencia de un fenómeno natural. 
 
Sin embargo en la encuesta realizada, las respuestas acerca de si los SAT existen y 
funcionan de manera efectiva, reflejo que aún no son efectivos, salvo en algunos casos. 
 
 
¿Existen sistemas locales de alerta temprana que están funcionando de manera efectiva? 
Comparación si existen y la valoración que los encuestados indican en efectividad 
 

 
 

 
 
 

Tipo de Agente No
Para pocos 

riesgos, sí
En algunos casos

Generalmente, 

pero no siempre
Sí No sé Total

Comunidad 30 14 26 8 8 1 87

Gobierno Local 20 19 21 8 10 1 79

Otro 21 10 7 3 3 44

Sociedad Civil 33 7 19 9 8 1 77

Total 104 50 73 28 29 3 287
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Como análisis complementario se puede mencionar las conclusiones en el tema, en el 
informe país del 2011, sobre los SAT, el cual indica que: 
 
Interconectar los niveles comunitarios e involucrar a las autoridades territoriales se 
constituye en la primera tarea. El 99% de los sistemas actualmente habilitados, mantienen 
un funcionamiento que va del nivel local al nacional sin una participación relevante de los 
gobiernos locales, quienes limitan su participación a ser una estación más del sistema y no 
como el ente territorial que monitorea la información generada y sobre ella orienta las 
acciones comunitarias hacia una mejor capacidad de respuesta. 
 
La segunda tarea pendiente, es sistematizar la información generada desde el nivel local, 
principalmente lo relacionado al monitoreo de la amenaza. Actualmente la información sólo 
es almacenada, sin considerar pautas o criterios que permitan conocer de mejor manera 
las amenazas y los riesgos a los que están expuestas las poblaciones. 
 
Finalmente es necesario desarrollar servicios de monitoreo y alerta bajo procesos 
estandarizados que permitan generan una sólida base científica que en el menor tiempo 
posible pueda efectuar pronóstico que faciliten la emisión de alertas precisas y oportunas. 
 
Dentro del Proceso de reflexión-acción se pudo concluir que: 
 
Un SAT puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte  
El SAT utilizado adecuadamente puede alertar a un cierto número de personas.  
El aviso oportuno del evento, garantiza que el SAT funciones.  
Si el SAT se va manteniendo y se va perfeccionando puede salvar muchas vidas 
 

Acciones locales:  
¿Existe la capacidad necesaria para preparar antes y mitigar el riesgo de desastre 
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Las respuestas a esta pregunta refleja que es en la comunidad en donde perciben existen 
los menores niveles de capacidad en acciones de preparación y mitigación del riesgo, no 
siendo así los actores gubernamentales, quienes manifiestan su capacidad es muy 
limitada. 
 

 
 
Según el informe de evaluación del impacto del terremoto del 7 de noviembre elaborado 
por SEGEPLAN en el 2012, Guatemala es uno de los países con índices de riesgo más 
altos en la región centroamericana, e incluso a nivel mundial. El crecimiento de la 
población, las debilidades en los procesos de planificación urbana y rural, así como la 
degradación ambiental y la deforestación producto de la ampliación de la frontera agrícola 
han generado condiciones de vulnerabilidad que contribuyen a exacerbar el impacto de los 
diferentes fenómenos naturales. 
 
Los eventos naturales peligrosos como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, 
deslizamientos, inundaciones y otros fenómenos de carácter hidro-meteorológico han 
generado, en los últimos años, grandes pérdidas humanas e impactos sociales y 
económicos cada vez más severos y frecuentes que, aunados a los retos históricos de 
conflictividad y exclusión, así como a las crisis económicas globales, han retrasado de una 
u otra forma el desarrollo del país.  
 
La acumulación de efectos negativos ocasionados por procesos de recuperación y recons-
trucción a menudo inconclusos también ha contribuido a ahondar las brechas económicas, 
sociales y ambientales. Es en este contexto en el que cabe sumar los efectos del sismo 
del 7 de noviembre de 2012, el cual tuvo una magnitud de 7.2 en la escala de Richter, lo 
que lo convierte en el sismo más fuerte después del terremoto del 4 de febrero de 1976. 
Este último evento afectó primordialmente a 8 departamentos del occidente del país, los 
cuales muestran índices de mayor rezago en términos de vulnerabilidad, marginación, 
pobreza e inseguridad alimentaria. 
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FUENTE: SEGEPLAN 2012 
 
Algunas acciones expresadas para el tema por los diferentes actores fueron: 
 

Cuando se produce un desastre, es posible reducir considerablemente su impacto y 
las pérdidas que causa si las autoridades y las comunidades expuestas a las 
amenazas saben cuáles son y están bien preparadas y dispuestas a intervenir y 
disponen de los conocimientos y las capacidades para la gestión eficaz de las 
situaciones de desastres 
 
Fortalecer la capacidad intercambio de información y la coordinación a todo nivel 
entre los organismos e instituciones.  
 
Preparar, revisar y actualizar periódicamente los planes locales y municipales 
Realizar ejercicios periódicos de preparación para casos de desastre, simulaciones 
y simulacros. 
 
Promover el establecimiento de los fondos de emergencia que sean necesarios 
para apoyar las medidas de respuesta, recuperación y preparación, por medio de 
actividades culturas 
 
Motiva a los demás miembros de las comunidades a participar en las actividades de 
voluntariado en RRD. 

 
 

Desastres Cotidianos: 
 ¿En qué casos de desastres cotidianos, por ejemplo inundaciones de temporada, 
sequías normales, plagas, e incendios, el gobierno (local o nacional) provee 
recursos para la respuesta? 
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Las personas participantes que plantean que el apoyo del gobierno es con alcance 
limitado, son los que se ubican en los centros urbanos de los municipios participantes, y 
para la población rural la falta de ayuda absoluta y con alcance limitado, están en el mismo 
nivel de insatisfacción. 
 
Como se ha planteado en el presente documento, hay esfuerzos en los niveles de 
gobierno, en los últimos años, hace falta que se traduzcan con programas y presupuestos 
que los hagan viables y produzcan en la población el nivel de acompañamiento y apoyo 
esperados para que cuando se presentan los desastres, las comunidades estén 
preparadas y cuenten con la asistencia necesaria. 
 

 
 
 

CONCLUCIONES: 
 
1. Los VPL evidencian la disponibilidad de los gobiernos locales para mejorar las 

capacidades relacionadas al marco de Hyogo. También evidencias que sus 
presupuestos no permiten en buena medida mejorar la calidad de sus 
intervenciones. 

2. Es necesaria la auditoria social para que la cultura de corrupción que impera en 
gran parte de las corporaciones municipales del país se vaya eliminando. Existen 
leyes, como la del acceso a la información que también puede ser una herramienta 
de monitoreo y vigilancia en este aspecto. 

3. Para el trabajo a desarrollar por las organizaciones sociales, hay que tomar en 
cuenta los niveles bajos de conocimiento existente concerniente al marco de Hyogo 
y los convenios que el gobierno ha suscrito, de parte de los funcionarios 
municipales.  

4. La integralidad en la visión de la interacción entre los desastres y el medio 
ambiente, es limitada, existe desconocimiento sobre la relación entre los efectos de 
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inundaciones y deslaves con el ambiente, el cambio climático y decisiones que en 
el marco del “desarrollo” se implementan, incrementando los efectos hacia las 
comunidades con los desastres.  
 

5. En general, las comunidades se consideran “marginadas” en cuanto a mejorar sus 
prácticas agrícolas, en la planificación al desarrollo, así como a mejoras en su 
infraestructura básica: puentes construidos con los niveles técnicos adecuados, 
escuelas con el respaldo e infraestructura necesaria en lo material y humano, que 
estén en condiciones en relación al tipo de desastres que enfrentan. 
 
 

6. Gran parte de los riesgos a desastres locales son construidos por explotación 
ambiental (ante todo recursos minerales) y en buena medida, y como consecuencia 
de ello, estas áreas se convierten en lugares de alto riesgo. 
 

7. Guatemala ha avanzado en el Principio 1 del Marco de Acción de Hyogo, Sin 
embargo los resultados en el tema de las alianzas para la RRD reflejan que aún 
hace falta fortalecer los vínculos entre lo local-municipal-nacional, así como la 
interrelación de los diferentes actores vinculados al tema, en marco del Desarrollo 
local y nacional. 
 

8. El proceso de investigación realizado por COCIGER  en el marco de  la Red Global, 
Visión de Primera Línea 2012-2013, por la metodología utilizada de  reflexión, 
aprendizaje, acción, ha generado una serie de reflexiones en los territorios, que no 
solo ha generado dialogo y análisis del MAH, sino articulación entre los actores y 
acciones complementarias, tal es el caso del Municipio de San Miguel Petapa, en 
donde se ha coordinado entre la Municipalidad, la  Coordinadora local de RRD, 
Coordinadora Nacional con el apoyada de ISMUGUA, miembro de COCIGER, 
proporcionar una banda de transmisión radial para el uso de la COLRED en 
vinculación con el Sistema de  la CONRED. 

 

Recomendaciones:  

1. La sociedad civil, dentro de ellos COCIGER, debemos continuar con el apoyo al 
fortalecimiento de las alianzas entre actores en los diferentes ámbitos y niveles  de 
acción, una oportunidad la constituye el sistema creado por la Coordinadora 
Nacional para la RRD CONRED, la cual contempla un sistema de Coordinadoras de 
RRD en el nivel nacional, departamental, municipal y local. Así como las diferentes 
expresiones de Red creadas en este marco.  
 

2. Las iniciativas desarrolladas desde la sociedad civil contribuyen en el fotalecimiento 
de capacidades en el nivel municipal y local, continuar con el proceso de impulso 
del MAH desde esta es clave para ir reduciendo las brechas existentes entre los 
diferentes actores y niveles. 
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3. El presente estudio presenta una oportunidad, una alternativa, o voz, de las 
comunidades para expresarse y ser tomadas en cuenta en aspectos concernientes 
al ambiente y los riesgos a desastres que viven cotidianamente. La “toma de 
decisiones” en estos temas, en la actual coyuntura, es un punto importante para el 
análisis. 
 

4. Esto implica crear estrategias reales de inclusión de las comunidades en alto riesgo 
en cuanto a conocer el ambiente local (explotación o exploración que se han 
hecho), los riesgos existentes, la comprensión del marco legal, específicamente 
relacionado a lo ambiental y respuesta a desastres existentes, en los Sistemas de 
alerta temprana, etc.  
 

5. Continuar con el apoyo al aprendizaje de las comunidades a través de las 
herramientas propuestas de la Red Global en los aspectos del Marco de Acción de 
Hyogo, las leyes y políticas suscritas por Guatemala, Auditoria Social y Cambio 
Climático. 
 

6. Buscar que se incluya en los pensum de estudios de las escuelas de forma efectiva 
la temática de los VPL y sus hallazgos. 

 
Fotos Encuestas VPL 2013 Guatemala 
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