
Atlas de amenazas
(Sistema de información geográfica)

Teniente de Art.
Alfonso Estrada

C
onscientes del avance
la tecnología )i,rá' neceSi-
dad de integra~1 a uÍl
mlU1do moderno, ~l"Co-'

mité Nacional de Emergent:~
(CONEJ,como miembro del Centro'
de Prevención de Desastres para
América Central (CEPREDENAC),
está realizando el proyecto "Atlas
de amenazas naturales de Guate-
mala", el cual está en la etapa de
ingreso de información geográfica
al sistema. ¡¡"'CCO""".°" .""."..".,.~"''''~''tmi ,paraalmaceucu l1lctl1~Jar

Se pretende if1cofPorary resumir y anilÍi:tar datos q~¿' e,{íst~p-deQtro
la informacióu' generada en los di- de un marco geográfico y tenr~~ak
fel'entes tip<i; de amenazas o,ries- ún Sistema de Información Céo-
gOF\,en matias específicos par:.acada gráfico (SIG), compatible con'Com-
W1ade elJ.é.s,de coberturanacional putadora:s personales (PC~;'Permi-
y regi°rtill, sintetizada a tr.avés de tirá ser usado para captut.?r o re-
mapa~' que permitirán establecer colectar;organizar, analizar y pre-
la zon5.ficación de las amenazas na- sentar'd:afas'e ínform:ació~ geográ-..' '.
turale\,en el territot:iQ [1,9,~iona1. ficfm1ente referenciap¡¡i.eOfY irlá:pa~

Esta)niciativa sesonstitwrá en temáticos y politemaficos, sQbre
W1a ccf1tribución .3 todas las..insti- 'aménazas y elerrifmtos v1Í.lnerables ~,ergencia, reales o simuladas.
tucio~s u orgaIiizacib;Q~$ d~pre"; (p~braci-Gh-~nfraestructl~h,\,p'é'n1i:' ,'~' Con la realización de ésteproyec-
venciin y ~tel1:éión de desa~tres o tiendo conoCer difer~nt'és li1;veles de t se espera contar con una base de
man~oc1¡; En~erge:nyias.. ~;:::::;', rj¡~Bgoa escdil'l~i"c'~l,nacio~~ o re- datos. alfanumérica geor~l~cional

A~que .eXIstan los conQCIm,len- gionaL,/ ::.. dIferentes capas tematIcas de
tos y r~,datos básicos en forma de, ::, 1:;¡)a?ft~,ri0f.ce'iist~tillrn.úi{av información (frecuencia, magnitud
mapas, d~,~ento~ y esta?ísticas, notablé:J}h el P~.~so de red ón y áreas de influencia de las diferen-
es necesario'\lp enfoqU8' sisteináti- de los desastres j;¡,aturales, al tes amenazas naturales y su vulne-
co; la cantiaa:d"~ inK.cirmación re- puedé?eremplea,doparap mficar rabilidad, datos socioeconómicos,
querida para pre~, mitigar y nuestro desm:rot1o y 1 suelo, población e infra~str~ctura), I?ara
estarpreparadosparae~uJ.;,;¡rcon ~~~~ laS:::ven s comparati- enfrentarconefiClenclayprontItud
éxito a los desastres, sobrcpasa~Ta'¡¡~'''';¡asdtil teí" ecutando medi- los dife:rentes tipos de emergencia a
capacidad delos métodos manuales das de preveh:m.

'"
itIgaciónypre- que la sociedad guatemalteca está

e impone el uso de técnicas compu- pm'aclón oma'Ó.ejü de situaciones de expuesta.

~Q
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l Decreto Presi-
dencial del 20 de
julio de 1963, con.
sideró al volcán
Pacaya como par-

que nacional. Sin embargo,
no cuenta con infraestruc-
tura, ni con guarda bosques
que motiven la proteccí6nde
la flora y la fauna, por lo que
el Instituto Guatemalteco de
Turismo (INGUAT) y Aso-
ciación de Rescate y Conser-
vaciónde Vida Silvestre (AR-
CAS),estánrealízando una
acción conjlU1ta, para resca-
tar este parque que es visita.
do por decenas de turistas
nacionales y extranjeros.

El departamento de Tra-
bajo Social del Comité N a-
ciona! de Emergencia (CO-
NE) analiza, evalúa, dIcta-
mina y recomienda sobre el
avance e impacto soÓoeco-
nómico y de beneficio social
en cada uno de los proyectos
que se generan, en el campo
de la reducción de los desas-
tres.

La principal meta SOCIal
en caso de desastres, consiste
en la aplicación de lffi8. guía
de acción que contiene metas
mímmas para lograr los ob-
jetivos regionales-

Debido a que se ha dIfi-
cultado el traslado de las co-
1llwlidades en riesgo, aleda-
Í1as al volcán de Pacaya, se
ha optado por acliestrarlas a
convivir con el nesga y no
obstante, conscientes de que
la mejor medida de seguri-
dad para estas relaciones en
su traslado.

U no de los proyectos caor-
dmados con laAsoClación de
Rescate y Conservación de
vida Silvestre CAreas) y con
elInstituto Guatemalteco de
Turismo (Inguat)está mi en-
tado al rescate del parLJue
nacional volcán Pacaya, con
la variante de aprovechar la
afluencia de turistas nacio-
nales y extranjeros en dicho
volcán.

Se espera que ésta actÍ-
Vldad apoye y fomente el
turismo, para el desarrollo
sustentable de las comuni-
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Al rescate
del parque

nacional Pacaya

dades que se encuentran a
su alrededor.

ARCAS es una institu.
ci6n no gubemamental que
está colaborando con IN-
GUAT técnicamente, y vi.
sita las comunidades ubica-
das alrededor del volcán, con
el propósito de organizar a
las personas en el campo de
guía de turistas, guarda bos-
ques, que sepan como prote-
ger la flora y fauna, y para
que el visitante regrese satis-
fecho de su visita al lugar.

Esta entidad funciona con
una capacitación participa-
tiva para mejorar la calidad
de la educación primaria en
las comunidades, y ya se
cuenta con recurso humano,
el cual con lU1 mínimo de
orientación puede lograr
cambios significati vos en los
nifios y la conservación del
medio ambiente.

En tanto que el INGUAT
promueve el turismo al Pa-
caya, ya que desde 196.'3éste
ha permanecido en actividad
y, debido a lo impresionante
de las erupciones y a la cer-
canía ton la ciudad de Guate-
mala, es visitadoporturistas
extranjeros y nacionales.

Mientras que el Comité
N acional de Emergencia
(CONE), tiene presencia en
el área a través de determi-
nar las políticas de reducción
de des.?.stres. Por medio de
SUBchstintos departamentos
organiza comités locales de
emergencia para posterior-
mente capacitarlos y prepa-
nu-los enlas meilldas de rea-
cción en cualquier desastre.

También cuenta con gru-
pos de apoyo que realizan
VIsitas periódicas para man-
tener el control en el mismo
yen buen estado las rutas de
evacuación.

El CONE analiza la pro-
puesta, presentada por el
Inguat, para considerar los
aspectos de seguridad, sin
dejar de contemplar el desa-
rrollo a generarse en bene-
ficio alas comunidades asen-
tadas a los alrededores del
volcán Pacaya.



" L o~ mandata-
nos centroa-
merIcanos,

han evidenciado que el hi-
lo conductor de sus admi-
nistraciones durante sus
periodos de gobierno, será
im pulsar el desaITollo sos-
tenido, por lo que se dehe
atender la Resolución 26,
emanada de la XIV re-
unión Cumbre, realizada
en octubre de 1993".

Lo anterior fue expre-
sado por Luis Diego Mo-
rales, Director Ejecutivo
del Centro de Coordina-
ción para la Prevención de
Desastres Naturales en
América Central (CE-
PREDENAC), al hacer un
balance de las acciones
que están realizando a ni-
vel gubernamental, den-
tro del marco del Decenio
Internacional para la Re-
ducción de Desastres. I

El CEPREDENAC na~
ció en 1987 en la CIudad de
Panamá, y su Secretaría
Permanente se estableció
en Guatemala, pero fue
hasta trece años después
en la Cumbre de Presiden-
tes de Guatemala, en don-
de los ministros de Rela-
ciones Exteriores de Gua-
temala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá, firmaron
el convenio constitutivo.

El Centro busca la co-
ordinación efectiva para
prevenir catástrofes natu-
rales, haciendo acopio de
selección, procesamiento y
análisis de datos científi-
cos, mejorando así el cono-
cimiento de las zonas su-
jetas a mayores riesgos
ante desastres naturales
y preparando a la pobla-
ción en la prevención y
atención de las emergen-
cias cáusadas por éstos
fenómenos en la región.

A partir de la firma del

lI:DI1J

Gobiernos.centroamericanos
comprometidos

en prevenir desastres

convenio, los mandatarios
han evidenciado su interés
por reducir el impacto de
los desastres naturales.

De ahí que la Resolu-
ción establece: "reconoce-
mos el impacto social y
económico que causa la
recurrencia de desastres
naturales en la región y
por tal motivo decidimos
fortalecer las institucio-
nes nacionales coordina-
doras de las gestiones de
prevención, atención y
mitigación de desastres".

Agrega que "reconoce-
mos la ejecución de un
plan regional para la re-
ducción de desastres en
América Central, y como
elemento primordial, la
culturización del tema a
través de sistemas educa-
tivos nacionales".

Sin embargo, Morales
reconoció que los! goberj
nantes no ponen atención
a los programas de pre-
vención, que las entida-
des se mantienen aisla-
das y trabajan con presu-
puestos exiguos, que rea-
lizan pocos estudios de
investigación y la inver-
sión gubernamental es

~.
"mlnlma .

"Pareciera que los go-

Edwin Marroquín Navas
Periodista

bemantes están para re-
solver situaciones del mo-
mento. No tienen proyec-
ción de estadistas, para el
desaITollo de sus nacio-
nes. Por lo que el CEPRE-
DENAC les plantea la ne-
cesidad de atender el con-
trol de la reducCIón de de-
sastres, pues es necesario
reducirlos", agregó Mora~
les.

El CEPREDENAC,
durante 1994, realizó va-
rias actividades tenden-
tes a ampliarconocimien-
tos a científicos centro-
amencanos.

El entrevistado desta~
có la importancia de la
transferencia tecnológica
y el conocimiento de la
sismología, ya que permi-
tió que cada país centro-
americano posea una red
sismográfica y datos a ni-
vel regional. Además, 30
personas de Centroamé-
nca, asistieron a progra-
mas de capacitación a No-
ruega.

También resaltó el tra-
bajo que está ejecutando
el Modelado Numérico
para el Pronóstico y Con-
trol de Inundaciones y el
Programa de Preparati-
vos de la Población, que

busca divulgar y enfatizar
el criterio preventivo.

Morales resaltó que en
todos los países existe inte-
rés por la reducción de de-
sastres, pero que falta una
verdadera voluntad po-
lítica para ej ecutar las
acciones y planes trazados.

"Las entidades de ser-
vicio están olvidadas, por
lo que su proyección y ca-
pacidad de acción es mÍni-
ma. Sin embargo, en El
Salvador ya se logró que
el Congreso ratificará el
convenio constitutivo del
CEPREDENAC y en
Guatemala, el Comité N a-
cional de Emergencia
(CONE) participa activa-
mente en el DesaITollo
Urbano Metropolitano,
que considera los desas-
tres en la asignación del
uso potencial del suelo",
enfatizó Morales.

Finalmente, el entre-
vistado dIjOque "estácom-
probado que los habitan-
tes y gobiernos de los paí-
ses tropicales no son pre-
visores. Ante esta reali-
dad, es necesario impul-
sar una cultura del desas-
tre, que se podría lograr a
través de los curricula
escolares".
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