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LA INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES
CON LAS LIM ITACIONES TECNICO-CIENTIFICAS

La crisis económ ica mundial, ha minim izado los recursos
financieros incrementando los costos de inversión y sostenibilidad
de programas dirigidos a la Ale,'tu Tem prunu, provocando que los
avances tecnológicos y cientificos que nos perm itan conocer a
tiem po de estas eventualidades, se obstaculicen en el proceso de
transmisión de la información hasta las comunidades impidiendo así
la implementacion de forma inmediata dc medidas tendientes a
disminuir las consecuencias del siniestro; entendido éste no solo
com o catástrofe producida por hechos generados por la naturaleza,
sino tam bién por la acción del hom bre, encontrándose dentro de este
los desordenes o alteraciones publicas, las epidem ias y brotes
endémicos, los incendios, inundaciones, derrames y escape de
sustancias tóxicas y peligrosas, los movimientos telúricos, que al
ocurrir producen un im pacto social capaz de alterar y colocar bajo
condición de riesgo a la población, al medio ambiente, a la
estructura física de las viviendas, la industria, el com ercio y los
servicios públicos.

Hasta hace aproximadamente 100 años los cambios en los
avances tecnológicos sc gencraban en forma gradual cada 40 años,
pero con la aparición de la computadora y otros instrumcntos de alta
tecnologia los cam bios sc aceleraron en todos los escenarios
produciéndose aproximadamente cada cuatro mescs.

La realidad que nos rodea esta cam biando constantemente y
este cam bio es lo único perm anente en el universo, pero a su vez es
un factor determ inante que gencra crisis.
La visión a corto plazo que impuso el mundo moderno, nos impidió
vcr quc nucstro planeta se estaba deteriorando física, social y
económ icam ente de una form a tan rápida que cualquier avance de
alta tecnología era inmediatamente superado por este factor. La vida
en este planeta ya no es lineal donde una cosa lleva a la otra. Las



he c h o s a c t u a Im en ten o s u c e den d e a c u e rd o a un p la n ni s e
pueden reducir a m odelo s m etódicos por m as avanzados que
estem os, tecnológica m ente hablando.

Estam os generando un proceso de cam bio, donde debem os
valernos de las herram ientas que poseem os sin esperar la llegada de
la in form ación que la ciencia y la tecnología nos provee para la tom a
de decisiones y acciones que nos lleven a prevenir situaciones de
riesgo, con flicto, sin iestro o ca tástrofe, que por cualq u ier causa
natural o inducida se nos pueda generar, para ello es necesario
adelantarse a estos hechos y ofrecer cam bias tanto en las acciones
como en la conducta de los habitantes de una comunidad.

Si deseam os obtener resultados diferentes de los que hasta
ahora hem os obtenido, debem os actuar de m anera diferente de cóm o
hasta ahora hem os actuado. Tom ando palabras textuales de León
Tolstoy "Todo el m un do quiere cam biar el mundo, pero nadie qlliere
cam biarse asi m ism o".

Para acelerar el proceso de aprendizaje cuando careces de
a van c e s te c n 01ó g i c o s y c ie n ti fi c o s q u e te lo fa c i lit e n a ti e m po, ti e n e s
que aprender de los que ya saben, acelerando asi este proceso. La
ciencia actual ha establecido que el ser hum ano procesa cerca de
50.000 pensam ientos por día de los cuales el 85% son los m ism os
del dia anterior y el 90% son negativos. Una form a rápida de
transm itir la inform ación es la utilización de esta capacidad del ser
hum ano fa m en tan do las relaciones hum anas, transm itíendo la
inform ación en form a acelerada.
El 80% de los seres hum anos esta convencido de que esta totalm ente
capacitado para dirigir a los dem ás, este potencial de utilización del
ser hum ano bajo estas características que lo hace líder en su
com unidad influyendo en otras personas para que trabajen con
entusiasm o en la consecuciÓn de objetivos en pro del bien com Ún
nos puede llevar al aprovecha m iento de la facultad de liderazgo de
una persona para generar confianza en su com unidad



transm itiéndole in fOfm aciÓn sobre aetuacioncs y m edidas en
m om entos de alto riesgo que serian tran5m itidas en una escala que
com enzaría por su propio circulo fam iliar, pasando luego a los
vecinos, siguiendo al barrio o urbanizacíÓn, luego al sector, al
M unicipio, de allí al Estado, al Pais y luego al Mundo

La capacitaciÓn de personas con caracteristicas de liderazgo en
su propia comunidad es un recurso que no podem os desaprovechar
para la transm isiÓn de los planes que nos perm itan trazar
lineam ientos im portantes para la protecciÓn, control y atenciÓn de la
po b la c iÓn a fe c t a d a por d e sa s t r e s, el r e sg u a r do d e vid a s y b ie n e s, d e
equipos e instalaciones, y capacidad de prestaciÓn de un servicio
adecuado y oportuno en el uso de los escasos recursos disponibles.
M inimizar el impacto social y el daño de vidas y bienes ocasionado
por los desastres ya sea de origen natural o producidos por la m ano
del hom bre es nuestra m isiÓn, cualquier tarea orientada a la
capacitaciÓn y prevenciÓn esta encam inada a producir buenos frutos.

Todas las estadísticas producto de una atenciÓn perm anente en
cualquier área tales com o salud, seguridad, am biente, planes de
contingencia y en general cualquier otra que sea el resultado de una
evaluaciÓn constante dentro de un área determ inada de la comunidad
nos esta produciendo una informaciÓn tan rápida y efectiva que
cualquier instrumento de avance tecnolÓgico nos pudiera producir
con lIna inversión de recurso superior a la disponibilidad financiera
del m omento y nos estaría proporcionando la guía para tom ar
acciones de manera inmediata a los fines de impedir que se
produzcan situaciones de alto riesgo en la población.

S in em bargo a pesar de que podem os actuar con los escasos
recursos disponibles no dejamos de reconocer el invalorable
provecho que los avances de la ciencia y lu tecnología nos pudierun
aportar en cuso de poseer los eqllipos e instrum entos necesarios que
actualmente escapan del poder adquisitivo del Gobierno Local ante
la crisis económ ica que im pera actualm ente.


