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1. INTRODUCCIÓN 
 
Al igual que el terremoto de 1976 evidenció la pobreza y miseria en la que vivían las áreas rurales del país, 
el Huracán Mitch (1998), puso al descubierto la precariedad ambiental y la poca capacidad del Estado y la 
sociedad de hacer frente a un fenómeno natural. Desde entonces se han hecho numerosos esfuerzos por 
mapear, identificar los riesgos y amenazas y, lo más importante, las vulnerabilidades de las distintas 
regiones del país. Existe un claro convencimiento en crear sistemas de alerta y preparar a las comunidades 
en riesgo para que su capacidad de resiliencia sea cada vez mayor. Sin embargo, las acciones de 
prevención aún siguen siendo las menos desarrolladas. 
 
Las vulnerabilidades están vinculadas a los procesos de desarrollo económico, social y político, por ello, 
cuanto más aislada esté la comunidad más precarios los servicios sociales y de salud, etc. y por tanto más 
vulnerable. 
 
El departamento de El Quiché tiene una topografía accidentada, suelos de vocación forestal que han sido 
usados para labranza, poca actividad de reforestación o de obras de conservación de suelos muchas veces 
limitada por el minifundio. Las comunidades están aisladas unas de otras y la infraestructura vial no es de 
las mejores del país. 
 
Caritas Pastoral Social de la Diócesis de Quiché visualiza su accionar desde el espíritu de la Doctrina Social 
de la Iglesia, “... La Iglesia vive y obra en la historia, interactuando con la sociedad y la cultura de su 
tiempo, para cumplir su misión de comunicar a todos los hombres la novedad del anuncio cristiano, en la 
realidad concreta de sus dificultades, luchas y desafíos; de esta manera la fe ayuda a las personas a 
comprender las cosas en la verdad que « abrirse al amor de Dios es la verdadera liberación ».1 La pastoral 
social es la expresión viva y concreta de una Iglesia plenamente consciente de su misión de evangelizar las 
realidades sociales, económicas, culturales y políticas del mundo”2. De aquí su compromiso de interactuar 
y responder conforme las distintas realidades del departamento y la Diócesis, los temas que le preocupan 
a la y al cristiano. 
 
Convencidos  de que “Los graves problemas ecológicos requieren un efectivo cambio de mentalidad que 
lleve a adoptar nuevos estilos de vida3,… Es necesario abandonar la lógica del mero consumo y promover 
formas de producción agrícola e industrial que respeten el orden de la creación y satisfagan las 
necesidades primarias de todos y todas. Una actitud semejante, favorecida por la renovada conciencia de 
la interdependencia que une entre sí a todos los habitantes de la tierra, contribuye a eliminar diversas 
causas de desastres ecológicos y garantiza una capacidad de pronta respuesta cuando estos percances 
afectan a pueblos y territorios4. La cuestión ecológica no debe ser afrontada únicamente en razón de las 
terribles perspectivas que presagia la degradación ambiental: tal cuestión debe ser, principalmente, una 
vigorosa motivación para promover una auténtica solidaridad de dimensión mundial”5, por ello en Caritas 
Pastoral Social creemos que debemos estar preparados, y preparar a otros y otras, para enfrentar los 
efectos del cambio climático y superar las causas que vuelven vulnerables a las comunidades y a las 
personas. 
 

                                                           
1
 Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259. 

2
 524. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Pontificio Consejo <Justicia y Paz> 

3
 Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838-840. 

4
 Cf. Juan Pablo II, Discurso al Centro de las Naciones Unidas, Nairobi (18 de agosto de 1985), 5: AAS 78 (1986) 92. 

5
 486 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Pontificio Consejo <Justicia y Paz> 
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En nuestra praxis hemos aprendido a caminar con las personas, sus familias, sus pueblos…su historia, ellas 
y ellos nos han enseñado a “acompañarles”, juntos hemos aprendido a ver en cada una y cada uno a la 
persona de Jesús, que valen, que saben y pueden salir de sus problemas y liberarse, de manera que 
nuestras acciones contribuyen, no sustituyen, complementan no limitan, construyen capacidades y 
alientan a superar las condiciones que les han vuelto vulnerables, para nosotros esto es “acompañar”. 
 
Este documento refleja nuestro intento por ordenar y volver más eficientes nuestras capacidades de 
respuesta al momento de tener que intervenir en un evento que cause emergencia en el territorio de la 
Diócesis de Quiché. Nuestra actuación será desde la visión de acompañamiento, puesto que confiamos en 
las capacidades de las personas y sus comunidades para dar respuesta y recuperarse de un desastre 
natural o provocado por las condiciones sociales. Nuestro estilo de trabajo invita y promueve a que todas 
y todos se involucren, por ello también confiamos que este documento orientará el trabajo en las 
parroquias. 
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2. DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIAS  
 

CONTEXTO 
 
Políticamente el Departamento de El Quiché está dividido en 21 municipios, la Diócesis en 28 parroquias 
ubicadas en esos municipios, el único que no es atendido por Caritas Pastoral Social es el Ixcán, que tiene 
su propia Pastoral Social. 
 
El departamento tiene una población estimada de 921,400 personas, 52% son mujeres y 48% hombres. De 
ellas y ellos 81% son menores de 30 años de edad. Con una población rural de 67%. 
 
Una de las características más importantes es que su población es mayoritariamente indígena de origen 
Maya K´iche´, Ixil, Q’eqchi’, Poqomchi´, Achi’ y Sakapulteko. 
 
Las actividades económicas más importantes son el comercio, la tejeduría y la agricultura, ésta última es la 
que ocupa a la mayoría de la población en edad laboral. Otra de las características es que el minifundio es 
muy extendido, son parcelas de 3 o 4 cuerdas (20 x 20 mts) que generalmente son heredadas. Un jornal 
diario puede ser pagado de entre Q. 30.00 a Q.60.00 el día, dependiendo de la actividad realizada. La 
pobreza general afecta a 68.3% de la población y la pobreza extrema a 21.3% lo que le coloca entre los 
tres primeros lugares de pobreza del país.  
 
Es uno de los departamentos menos atendido por las instancias del Estado. Aun existen muchos de sus 
centros poblados (37%) que no cuentan con infraestructura básica como agua entubada, energía eléctrica 
y saneamiento. 
 
En cuanto al tema salud, el MSPAS dispone en el departamento de tres hospitales nacionales y centros de 
salud en las cabeceras municipales, la mayoría de ellos bajo la categoría de Centros de Atención 
Permanente –CAP-, las áreas rurales son atendidas por el Programa de Extensión de Cobertura -PEC- a 
través de ONGs contratadas para tal fin.  
 
Después de Totonicapán, Quiché ocupa el segundo lugar a nivel nacional en desnutrición crónica con un  
68.4%6; cifra que evidencia los grandes contrastes y la inequidad que persiste en el país.  La manifestación, 
más evidente de la desnutrición crónica, es la talla baja en relación con la edad; sin embargo, el problema 
va más allá del aspecto físico, ya que incrementa el riesgo de enfermedad y muerte e implica un menor 
desarrollo intelectual que incide sobre la capacidad de aprendizaje y la productividad. Los municipios del 
departamento de Quiché que presentaron desnutrición aguda y severa son: Chicamán, Uspantán, Chupol 
y Chiché7 
 
En cuanto a educación, se puede decir que mientras en Jutiapa y Quetzaltenango 9 de cada 10 niñas y 
niños terminan la primaria, en El Quiché sólo lo hacen 5. Se estima que 58.3%8 de la población del 
departamento era alfabeta, constituyéndose así en el departamento con menos personas que hablan y 
escriben en el idioma español. 
 

                                                           
6
 Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, Guatemala  2009.  

7
 Informe de registro de Enero a Agosto de 2012 del Área de Salud de Quiché.  

8
 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011-2012. PNUD 
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Según estimaciones de la OIM, en el año 2009, 44 mil personas originarias de El Quiché vivían en el 
extranjero y ellas y ellos aportaban USD$8.2 millones al año en remesas familiares. 
 
Una de las expresiones de participación ciudadana es la conformación de los COCODE y COMUDE, de 
hecho el departamento es uno de los 4 de los 22 en los que no funcionan regularmente9. 
 
De la tabla siguiente, cuanto más bajo el número más alta la prioridad. Para la vulnerabilidad alimentaria 
se consideran como indicadores clave la situación alimentaria, los riesgos ambientales y la capacidad de 
respuesta. En el caso de la precariedad ocupacional se refiere a que la jefatura del hogar no tiene 
instrucción y tiene por lo menos a 4 personas bajo su responsabilidad, en el caso de éste departamento, 
los hogares donde es la mujer la responsable se aproxima a 21%, siendo la población femenina 52% del 
total. 
 
 
La siguiente tabla muestra algunos de los principales indicadores para los municipios del departamento. 
 

Municipio Priorización 
según criterios 
de calidad de 

vida 

Priorización por 
su 

vulnerabilidad 
alimentaria 

Priorización por 
rangos de 
pobreza 

Priorización 
rangos 

extrema 
pobreza 

Priorización por 
precariedad 
ocupacional 

Priorización 
abastecimiento 

de agua 

Zacualpa 2 70 59 36 13 59 
San Bartolomé Jocotenango 6 71 64 25 19 134 

Cunén 7 59 44 55 27 247 

Sacapulas 9 10 36 59 90 115 

San Andrés Sajcabajá 17 39 23 43 4 121 

Chichicastenango 23 61 62 88 50 241 

Chicamán 24 163 136 35 54 9 

San Pedro Jocopilas 33 27 18 30 3 318 

San Antonio Ilotenango 34 47 38 36 6 330 

San Gaspar Chajul 36 245 105 33 11 54 

San Juan Cotzal 41 125 56 89 48 286 

Uspantán 55 217 113 46 49 37 

Joyabaj 65 75 73 27 5 276 

Chiché 66 80 29 50 7 231 

Canilla 67 104 83 37 7 10 

Patzité  75 18 37 84 33 295 

Santa María Nebaj 96 179 166 82 25 290 

Chinique 115 94 97 97 53 267 

Santa Cruz del Quiché 153 124 230 130 97 63 

Pachalúm 242 266 206 223 64 243 

Fuente: Vulnerabilidades de los municipios y calidad de vida de sus habitantes- SEGEPLAN junio 2008. 

 
La tabla lo que muestra es la existencia de una disparidad entre los municipios, en cuanto la calidad de 
vida de sus habitantes, y una diversidad de vulnerabilidades, por ejemplo: Zacualpa es el segundo 
municipio con peores condiciones de calidad de vida en todo el país y, Pachalúm ocupa el 242 lugar, es 
decir, se encuentra en el lado opuesto. Otro ejemplo dramático es el del abastecimiento de agua, 
mientras Chicamán ocupa el noveno lugar nacional, es decir, tiene serias dificultades para acceder a agua 
y distribuirla, San Antonio Ilotenango ya resolvió esa dificultad, y ocupa el puesto 330 de 334 municipios. 
 

                                                           
9
 Proyecto: Continuación del Proyecto de Solidaridad y Participación Ciudadana para el Desarrollo Comunitario Integral en 8 

parroquias de El Quiché, Guatemala. Años 2011-2014 
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A estas vulnerabilidades de orden socioeconómico hay que sumar las derivadas de su geografía, 
condiciones del suelo y, el uso de los recursos naturales. En su conjunto vuelven al departamento y sus 
municipios foco de atención en materia de prevención de desastres naturales y emergencias de tipo 
social. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIAS POTENCIALES 
 
Las emergencias potenciales que se describen a continuación surgen de la historia del departamento, 
algunos incidentes se han repetido con regularidad, como los provocados por la acumulación de agua en 
el suelo debido a tormentas tropicales o lluvias estacionales (inundaciones, derrumbes, deslaves, 
deslizamientos de tierra), otra fuente potencial de desastres son los terremotos y, debe integrarse a este 
panorama la conflictividad social. 
 
A continuación una breve descripción de los posibles eventos a los que les pondremos atención. 
 
 

 Inundaciones/derrumbes 
 
A nivel nacional la topografía del país se reparte entre costa, boca costa, altiplano, montaña y selvas 
tropicales al norte. Con un promedio de lluvias de 6 meses al año y con una historia de tormentas que han 
provocado serios daños a la infraestructura y a muchas comunidades, de hecho Guatemala se ubica entre 
los países más vulnerables de la región y de América Latina. 
 
Esta vulnerabilidad está íntimamente asociada al modelo de producción agrícola adoptado a finales de la 
década de los años 60s, basada en cultivos extensivos y en la explotación de los bosques y selvas, además, 
de la deforestación de las tierras bajas para el pastoreo de ganado. La crisis del café, en los años 90s, quizá 
la que más afectó a la economía nacional, obligó a los finqueros a reconvertir sus tierras, resultado de ello, 
las grandes fincas se subdividieron y nacieron los llamados “pequeños caficultores” quienes sin 
financiamiento ni acompañamiento técnico adecuado dejaron sus fincas en el abandono o talaron los 
árboles para sembrar cultivos más rentables como la manía,  hortalizas y frutas (deciduos), estos nuevos 
cultivos demandaban la realización de obras de conservación de suelos como terrazas y acequias, sin 
embargo, no hubo financiamiento para ello, una solución que el Gobierno planteó fueron los programas 
de incentivos forestales como el PINFOR, que fue cooptado por los finqueros que estaban reconvirtiendo 
sus fincas; pocas comunidades o agricultores de pequeñas parcelas tuvieron acceso al programa. Mientras 
tanto en las tierras de boca costa se sembraron frutas y flores y, en las tierras bajas se amplió las tierras 
para el pastoreo y la introducción de caña de azúcar, palma africana, piña, cítricos, sorgo (para 
biocombustibles) entre otros. 
 
Estos cambios comenzaron a pasar la factura a principios de la década del 2000, las tierras altas, cuyos 
suelos quedaron sin protección se erosionaron y azolvaron los ríos, aumentando, así, las posibilidades de 
inundaciones y derrumbes. 
 
En los últimos 10 años se ha evidenciado lo dicho en los párrafos anteriores. Los enormes daños 
producidos por el Huracán Mitch o las tormentas Stan, Ágata y depresión tropical 12E se debieron en gran 
parte a la acumulación del agua en el suelo y al azolvamiento de los ríos, en el caso de las inundaciones. 
Para los derrumbes, la desprotección de los suelos y la escaza obra de conservación de los mismos 
contribuyó de sobre manera. 
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En estos años también quedó en evidencia la poca o nula supervisión del Estado en la construcción de la 
infraestructura vial del país. Las carreteras y los puentes fueron seriamente dañados, a tal extremo que 
inmensas zonas quedaron aisladas, especialmente en la costa y en el altiplano, algunas obras aun no han 
sido reparadas y, comunidades han debido trasladarse a lugares más seguros. 
 
Es importante señalar que la sociedad civil en coordinación con la CONRED ha desarrollado proyectos de 
prevención y mitigación de daños debido a las inundaciones, implementando sistemas de alerta temprana 
en íntima cooperación y participación activa de las comunidades en riesgo. A través de esto se han evitado 
muertes humanas. 
 
Sin embargo, el Estado no tiene la capacidad de responder. Existen sistemas y protocolos de actuación sin 
el soporte técnico y de recursos, de esta cuenta las comunidades son las llamadas a dar la primera 
respuesta. Las municipalidades aún no integran a sus planes de desarrollo la prevención y tampoco 
cuentan con los recursos para responder, menos para realizar obras de prevención. Por lo que se puede 
afirmar que las inundaciones y los derrumbes seguirán siendo causa de desastres.  
 
Para el departamento de El Quiché en los últimos años se ha vuelto parte del invierno una serie de 
eventos que implican: derrumbes, deslizamientos y deslaves. Entre sus principales causas se encuentra la 
falta de práctica de manejo de conservación de suelos e incendios forestales. El minifundio no ha 
facilitado el ingreso de programas como el PINFOR. En el departamento no hay cultura de reforestación y 
el avance de la frontera agrícola limita el desarrollo de obras de conservación de suelos. 
 

 Sequía/hambruna 
 
Según reportes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- y del estudio de Medios 
de Vida de la Secretaría General de Planificación –SEGEPLAN- y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional – SESAN- más del 70% de las tierras en el país son de vocación forestal no agrícola, ello incluye 
montañas, selvas tropicales, bosques bajos, manglares/humedales y laderas de boca costa. A fuerza de 
deforestar se han instalado sistemas de cultivos permanentes extensivos en grandes porciones de tierras, 
cultivos como el café, el banano, la caña de azúcar, la palma africana (aceites y biocombustibles), el sorgo 
(maicillo, para biocombustibles), flores ornamentales, pasto para ganado vacuno, entre otros. Estos 
cultivos ocupan las grandes extensiones de tierras planas de la costa y valles bajos. Y la mayor cantidad de 
granos básicos y cultivos para alimentación de la población han sido desplazados hacia las tierras altas y 
de boca costa. 
 
Los cultivos extensivos responden al modelo de desarrollo agroindustrial que aun gobierna las fuerzas 
económicas del país, una de las situaciones que tiene aparejada este modelo es el minifundio, una forma 
de posesión y uso de la tierra que se caracteriza por pequeñas parcelas familiares cuyo rendimiento es 
muy inferior a las grandes extensiones trabajadas de manera industrializada. Por ejemplo, en el altiplano 
occidental, mayoritariamente poblada por indígenas Mayas, donde predomina esta forma de tenencia y 
uso de la tierra, una parcela familiar puede ser de alrededor de 800 a 1000 mts.² en ella se producen al 
año más o menos 300 a 600 lbs. de frijol en asocio con unas 100 lbs. de cucurbitáceas y unas 200 lbs. de 
maíz suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia por cinco meses, el resto del año deben 
trabajar en las grandes fincas teniendo que emigrar temporariamente; con esta producción y sin garantía 
prendaria estas familias no son sujetas de crédito ni de seguros por cosecha por lo que dependen de dos 
cosechas al año y del trabajo estacionario que puedan encontrar. Con ello aumenta su vulnerabilidad en 
cuanto a su salud, capacidad de cubrir una alimentación adecuada o responder a una emergencia familiar. 
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A lo anterior debe sumársele el salario mínimo legal (alrededor de USD$231.00) que en el campo ese 
salario se convierte en USD$60.00 con lo que deben pagar una canasta básica elemental cuyo costo oscila 
entre los USD$380.00 y USD$400.00.10 
 
Lo anterior para señalar: 

- las familias minifundistas están obligadas a deforestar para aprovechar al máximo sus parcelas. 
- quienes no son propietarios y arriendan tierras no se preocupan por construir obras de 

conservación de suelos, los propietarios menos, pues son tierras que no trabajan. 
- las familias deben emigrar en búsqueda de trabajo, lo que a su vez, genera grandes 

movilizaciones humanas, desamparo de hijos e hijas menores, endeudamiento, etc. 
- los servicios básicos que proporciona el Estado (salud, educación) no están diseñados para 

soportar estas movilizaciones. 
- también para cultivar en grandes extensiones deben deforestar y para su trabajo y 

mantenimiento usan inmensas cantidades de químicos, la mayoría de ellos prohibidos en países 
desarrollados, algunos de ellos provocan que las tierras donde se aplicaron sólo produzcan unos 
años y después debe esperarse hasta diez años para volver a trabajarlas. 

- ningún gobierno ha hecho la suficiente inversión en infraestructura básica (conservación de 
suelos, sistemas de riego, carreteras, puentes, centros de salud y educación, acceso a mercados, 
etc.), volviendo aún más vulnerables a estas familias. En el gobierno del presidente Portillo el 
MAGA distribuye, casi gratuitamente, 2qq de abono químico por familia como parte de las 
políticas de contención del hambre, actualmente solamente uno y como parte del Programa 
Hambre Cero. 

 
En resumen, las condiciones de pobreza, escasa e inoperante infraestructura básica, topografía y el alto 
grado de deforestación elevan los riesgos de deslaves, inundaciones y hambruna11 para algunas de las 
regiones del país.  
 
En cuanto a la hambruna, se ha declarado alerta naranja en dos ocasiones en los últimos cinco años, la 
primera ocasión se circunscribió a la región Xinca al oriente, en la segunda, además del oriente, se han 
incluido municipios del centro norte y el occidente del país, básicamente el origen de la declaración de 
alerta fue el gran número de niños y niñas menores de 5 años que presentaban altos grados de 
desnutrición. La alerta naranja cubre los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Jalapa y El Progreso, las 
Verapaces en el centro norte y en el altiplano occidental el sur de El Quiché (1612 casos) y 
Huehuetenango. El departamento de Totonicapán se sumó a la lista en el año 2010, ya para 2011 es el 
departamento que concentró las prioridades de la SESAN a partir de que se identificaron 201 casos de 
desnutrición severa en sus 8 municipios y aun sigue en la lista (año 2013) 
 
Para el caso del departamento de El Quiché, la SESAN considera amenaza muy alta ante sequias al 
municipio de Canillá  (9,073 habitantes) y a San Bartolomé Jocotenango  (8,639 habitantes). 
 

 Disturbios originados por conflictividad social 
 
Las condiciones de pobreza generalizada se han incrementado a partir de varios factores, entre ellos la 
crisis  financiera mundial, la decreciente inversión privada con recursos nacionales y del Estado mismo, la 

                                                           
10

 Ver datos estadísticos e indicadores del país 
11

 Ver mapas de potenciales desastres naturales 
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poca capacidad de ejecución del presupuesto nacional, y la falta de condiciones para la inversión 
extranjera. 
 
Durante el gobierno del presidente Colón se crearon varios Programas Sociales, entre los más importantes 
y de más amplia cobertura fue “Mi Familia Progresa” que se basaba en la aportación del Estado de 
Q.150.00 por niña o niño que asistía a su control médico y a la escuela local. Se aplicó en los municipios 
priorizados debido a sus índices de pobreza y desnutrición y paulatinamente se fueron integrando más 
municipios. Este programa puso en aprietos al sistema de salud y de educación, la demanda de las 
comunidades sobrepasó las capacidades de ambos sistemas. Con el gobierno del presidente Pérez, los 
programas han dejado de funcionar y bajado notablemente su perfil, se prevé que el número de familias 
beneficiadas seguirá disminuyendo considerablemente. 
 
En el marco del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Pueblos Originarios de la ONU y la 
Convención de los Pueblos Indígenas de la OEA se han realizado cerca de 129 consultas populares de 
buena fe, en las que las comunidades han demostrado su rechazo a los proyectos de minería a cielo 
abierto, las hidroeléctricas a base de represas y a la extracción de minerales que puedan implicar daños 
irreparables al entorno. En este contexto comunidades como San Juan Sacatepéquez (32 Km de la capital) 
han entrado en conflicto con el Estado por la instalación de una cementera, el conflicto ha producido 11 
muertes de líderes campesinos, también en el departamento de San Marcos con la minería a cielo abierto 
(Ixchiguan), las hidroeléctricas en la región Ixil, Quiché, en el departamento de Izabal en torno a las 
petroleras, de la misma forma en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango (2 muertes) por una hidroeléctrica, 
entre otros.  
 
La problemática ha derivado, por parte del gobierno y de la empresa privada, en estrategias de 
criminalización de las demandas y con ello la persecución criminal de los líderes campesinos e indígenas, 
la reacción de las comunidades ha sido protegerse, en algunos lugares han expulsado a la Policía Nacional 
Civil y al ejército, en otros se han producido linchamientos y disturbios que han generado destrucción de 
propiedades, edificios privados y públicos. 
 
Estos niveles de conflictividad social se agravan cuando en las mismas regiones los índices de violencia 
criminal son altos, en gran parte debido al trasiego de drogas, la lucha por el territorio entre bandas del 
narcotráfico, la presencia de pandillas juveniles, entre otros. Puede afirmarse que la conflictividad social 
no ha sido enfrentada adecuadamente por el Estado, la impunidad, la inoperancia del sistema de justicia, 
la corrupción de la policía son factores que contribuyen a la inestabilidad y falta de confianza por parte de 
las y los ciudadanos en las autoridades estatales. Eso ha contribuido a que las comunidades a menudo 
abusen de su autoridad. 
 
Guatemala se ubica entre los países más inseguros del planeta. A mayo del 2013 aumentaron 14% las 
muertes violentas respecto al mismo mes en el año 2012, lo que significa 280 muertes mas, entre enero 
del año 2012 a mayo del 2013 han muerto de manera violenta 8,163 personas.  
 
Puede decirse que estas condiciones pueden derivar en situaciones de riesgo social en aquellos lugares en 
conflicto no resueltos, provocando cierre de carreteras, disturbios en los centros poblados, linchamientos 
públicos, enfrentamiento con la policía y el ejército, retención de personas como parte de las 
negociaciones comunitarias con las autoridades locales, entre otros. En El Quiché las comunidades han 
expresado su rechazo a los proyectos de explotación minera y proyectos de hidroeléctricas en la cuenca 
del río Xalbal y río Negro. A estas condiciones falta señalar la creciente posibilidad de conflictos por el 
acceso al agua, delimitación de terrenos y vías de acceso.  
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3 CRITERIOS GENERALES  DE ACOMPAÑAMIENTO  DE CARITAS 
PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE QUICHÉ EN CASOS DE 
EMERGENCIA. 

 
 

P 
L 
A 
N 
 

D 
E 
 

R 
E 
S 
P 
U 
E 
S 
T 
A 

Respuesta inmediata: 
- Seguimiento al evento (Equipo de Evaluación) 
- Se actuará con los recursos de los proyectos y parroquias (Equipo de Gestión y Logística) 
- misión exploratoria (Equipo de Evaluación) 
- evaluación de la situación (Dirección, Consejo Consultivo y Obispo) 
- provisión de botiquines y avituallamiento básico (comida, mantas, agua, lámina) (Equipo de 

movilización y Logística) 
- coordinación con la COMRED y Área de Salud (Equipo de intervención) 
- coordinación con organización parroquial y comunitaria (Equipo de intervención) 
- coordinación CODRED (Equipo de intervención) 
- incorporación del resto de equipo de apoyo (Equipo de Gestión y Logística) 
- gestión de financiamiento y de apoyos especializados (Dirección) 
- seguimiento a la emergencia (Equipo de información, análisis y sistematización) 

Respuesta de acompañamiento 
- diseño de plan (proyecto) de intervención para la emergencia (Equipo de Gestión y Logística) 
- gestión de financiamiento y de apoyos especializados (Dirección) 
- coordinaciones y gestión local del área de emergencia (Equipo de intervención) 
- habilitación y operación de centro de atención/albergue (Equipo de movilización y Logística) 
- aseguramiento de servicios: agua, letrinas, clínicas, bodegas, alimentación, logística de insumos, 

medios de comunicación, acciones lúdicas (salud mental), etc. (Equipo de intervención) 
- habilitación de servicios básicos comunitarios (agua, saneamiento) (Equipo de intervención) 

Respuesta de seguimiento (si se decidiera) 
- diseño y gestión de proyecto de seguimiento (Dirección y Consejo Consultivo) 
- establecimiento de alianzas locales (Equipo de intervención) 
- acciones de reparación de sistemas de servicios básicos (agua, saneamiento, techo, alimentación) 
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4. Organigrama de acompañamiento en emergencias 
 

EXCLUSIVO EMERGENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 

a. Línea continúa relación de dependencia 
b. Línea punteada relación de información 

 
 
 
  

Equipo de Movilización y 
Logística 

Dirección 
Equipo Consultivo 

Comisión de Evaluación 
Comisión de Rehabilitación 

o de Seguimiento 

Equipo de Gestión y logística  

Comisión de 
información, análisis y 

sistematización 

Comisión de Intervención 

Voluntariado 

Coordinación 
interinstitucional y parroquial 
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5. FLUJO DE ACCIONES (RUTA) 
 
 
 
 

ALERTA AMARILLA ALERTA ROJA 

Se activa 
Fase: 
Antes 

 
Se activa 

Fase: 
Durante 

 

 
Monitoreo del evento/ 
informes de evolución 

 
Se toma decisión de 

intervenir 

    

 
Revisión/ actualización del 

protocolo 
 

Se aseguran los recursos 
disponibles 

    

 
Asignación de 

responsabilidades 
 

Evaluación de la 
situación 

    

 
Previsión de zonas de 
mayor riesgo/ revisar 

mapeo 
 

Diseño de la 
intervención 

    

 
Revisión de equipo e 

insumos 
 

Monitoreo del evento/ 
generación de informes 

    

 
Establecimiento de 

contactos 
 

Aseguramiento de 
contactos locales/ 

coordinación 

    

   Intervención directa 
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6. PARÁMETROS DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
La siguiente tabla se constituye en la guía para la toma de decisión sobre cada posible evento en el que 
podemos intervenir institucionalmente. En ella se describe el evento e inmediatamente los criterios que 
guiaran la decisión, propone un objetivo para la intervención de manera que éste, se constituye en la 
primera delimitación de la intervención, es decir, enfoca el propósito de la misma. Y, describe los recursos 
disponibles. 
 
Es posible que en el momento que ocurre el evento existan elementos del entorno o contexto que 
obliguen a revisar lo propuesto en esta tabla, sin embargo, ese análisis debe hacerse, en primer lugar, 
siguiendo estas orientaciones. 
 

PARÁMETROS DE 
ACTUACIÓN 

De carácter general 
Intervendremos en comunidades de la diócesis y por solicitud de Agentes de 
Cambio Social ACS, comunidades12, directivos, equipo parroquial y Obispo. 

Escenarios posibles 

EVENTOS CRITERIOS PARA ACTUAR OBJETIVO RECURSOS 
DISPONIBLES 

deslave, inundación, 
deslizamiento, 
derrumbe 

Ocurren  en  comunidades de las 
parroquias de la diócesis de 
Quiché. 
 
Hay solicitud de los ACS, 
COCODES, directivos de la iglesia 
católica, párroco y Obispo. 
 
Si el caso así lo requiere, se 
coordinará con OGs y ONGs. 

Contribuir en la 
mitigación del 
sufrimiento de la 
población afectada. 
 
 
 

 Tres pick up 
 5 carros, 4 

motos 
 4 trabajadoras 

sociales 
 6 prevención  

sanitaria. 
 1 salud mental 
 2 información y 

análisis. 
 2 gestión de 

recursos y 
logística 

 4 movilización y 
logística 

 3, evaluación de 
daños. 

 2 centralizar 
información y 
sistematizarla. 

 1 bodega 
 1 salón 
 2 dormitorios 56 

camas 

Terremoto  Ocurre en comunidades de las 
parroquias de la diócesis de 
Quiché. 
 

Contribuir en la 
mitigación del 
sufrimiento de la 
población afectada. 

 Tres pick up 
 5 carros, 4 

motos 
 4 trabajadoras 

                                                           
12

 Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE). 
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Hay solicitud de los ACS, 
comunidades, directivos de la 
iglesia católica, párroco y 
Obispo. 
 
Si el caso así lo requiere, se 
coordinará con OGs y ONGs 

 sociales 
 6 prevención  

sanitaria. 
 1 salud mental 
 2 información y 

análisis. 
 2 gestión de 

recursos y 
logística 

 4 movilización y 
logística 

 3, evaluación de 
daños. 

 2 centralizar 
información y 
sistematizarla. 

 1 bodega 
 1 salón 
 2 dormitorios 56 

camas 

Conflictividad social Ocurre en comunidades de las 
parroquias de la diócesis de 
Quiché. 
 
Hay solicitud de los ACS, 
COCODES, directivos de la iglesia 
católica, párroco y Obispo. 
 
Si el caso así lo requiere, se 
coordinará con OGs y ONGs. 
 
Cuando la parroquia solicite 
apoyo en casos de conflictividad 
social, deberá haber presencia 
parroquial. 

Contribuir en la 
mitigación del 
sufrimiento de la 
población afectada. 
 

 Tres pick up 
 5 carros, 4 

motos 
 4 trabajadoras 

sociales 
 6 prevención  

sanitaria. 
 1 salud mental 
 2 información y 

análisis. 
 2 gestión de 

recursos y 
logística 

 4 movilización y 
logística 

 3, evaluación de 
daños. 

 2 centralizar 
información y 
sistematizarla. 

 1 bodega 
 1 salón 
 2 dormitorios 56 

camas 

Sequía  Ocurre en  comunidades de las 
parroquias de la diócesis de 
Quiché. 
 

Contribuir en la 
mitigación del 
sufrimiento de la 
población afectada. 

 Tres pick up 
 5 carros, 4 

motos 
 4 trabajadoras 
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Hay solicitud de los ACS, 
comunidades, directivos de la 
iglesia católica, párroco y 
Obispo. 
 
Si el caso así lo requiere, se 
coordinará con OGs y ONGs. 
 

 sociales 
 6 prevención  

sanitaria. 
 1 salud mental 
 2 información y 

análisis. 
 2 gestión de 

recursos y 
logística 

 4 movilización y 
logística 

 3, evaluación de 
daños. 

 2 centralizar 
información y 
sistematizarla. 

 1 bodega 
 2 dormitorios 56 

camas 
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7. MODALIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
 
El objetivo de la siguiente tabla es visibilizar los niveles de responsabilidad y los aspectos que cubre cada 
una de las mismas. En una emergencia la estructura organizativa y el funcionamiento de la institución se 
ve alterada, momentáneamente, y por ello es importante que cada quién sepa en qué Equipo participará 
y cuáles son las funciones asignadas. Esta tabla debe ser revisada y actualizada de manera regular. 
 
La columna “Fase: Antes” se define como aquel momento en el que es previsible la ocurrencia de un 
evento, por ejemplo: se identifica una tormenta tropical que pueda afectar la región, en la medida que las 
previsiones indican que el evento es posible se activa lo expresado en la columna. 
 
La columna “Fase: Durante” se entiende que es la emergencia en sí misma, es decir, el evento se ha 
concretado y hay daños a las personas e infraestructura, etc., en ese caso se activan las funciones 
descritas. La columna “Fase: Después”, implica que ha pasado la emergencia y se ha decidido intervenir en 
el seguimiento a la misma. 
 
Debido a la estructura, experiencia y a su estilo de trabajo, no se incluyen los puestos o responsabilidades 
descritas en el organigrama institucional, sin embargo, se recomienda que se incluyan, al menos, los 
nombres de las personas que serían las responsables de coordinar o dirigir a cada Comisión en las 
diferentes Fases del evento, de esa manera, cada quién sabe en qué momento debe actuar y las funciones 
que le corresponden. 
 

Puesto Función Fase: Antes Fase Durante Fase Después Responsables 
Dirección 
de Cáritas 

Coordinaci
ón general 
del equipo 
Cáritas 

- Revisión/actual
ización de 
protocolos 

- Seguimiento/a
nálisis de 
situación 
(alerta naranja) 

- Revisión/actual
ización de las 
condiciones 
para una 
posible 
intervención 

- Asignación de 
responsabilida
des 

- Mapeo de 
posibles 
refuerzos al 
equipo 
institucional 

- Coordinaci
ón de la 
emergenci
a 

- Análisis de 
situación y 
toma de 
decisión 
de 
intervenci
ón 

- Diseño de 
la 
intervenci
ón 

- Coordinaci
ón de la 
emergenci
a y su 
seguimien
to 

- Diseño y 
gestión de 
proyecto 
post 
emergenci
a 

- Supervisió
n y 
generació
n de 
informe 

Director 
Teresita Samayoa 
Nicolasa Tavico 
Carmela Nix 

Coordinaci
ón 
interinstitu
cional 

- Seguimiento a 
informes 
(oficiales y no 
oficiales) 

- Participación 
en espacios de 

- Seguimien
to a 
acuerdos 
interinstit
ucionales 

- Monitoreo 
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Puesto Función Fase: Antes Fase Durante Fase Después Responsables 
coordinación 
(CODEDE, 
COMUDE, 
CODRED, 
COMRED) 

- Mapeo de 
potenciales 
aliados 

- Directorio de 
agencias de 
cooperación 

de 
indicadore
s 

- Asegurami
ento de 
recursos 
para la 
intervenci
ón 

- Coordinaci
ón Cáritas 
Nacional 

Seguridad - Valoración y 
seguimiento de 
posible 
situaciones que 
pongan en 
riesgo al 
equipo 
institucional 

- Consolidar 
mecanism
os de 
seguridad 
para el 
equipo 
interinstit
ucional 

  

Seguimien
to a la 
emergenci
a 

- Seguimiento a 
principales 
indicadores del 
evento y las 
alertas 
emitidas 

- Monitoreo 
de la 
intervenci
ón 

- Generar 
pronóstico
s de la 
evolución 
de la 
situación 

- Generació
n de 
informes 

- Seguimien
to en los 
espacios 
de 
coordinaci
ón 
interinstit
ucional 

 

  

Equipo  de 
evaluación 

Generar 
informes 
de 
situación 

- Monitoreo de 
indicadores de 
posibles 
eventos 

- Informes de 
situación 

- Ubicación/obte
nción de 
mapas de 
riesgo e 
indicadores 
apropiados al 
posible evento 

- Identificación/
ubicación de 
informantes 
claves y 
fuentes 

- Obtención 
de 
informació
n de 
fuentes 
fidedignas 

- Visita al 
lugar 
afectado y 
levantami
ento de 
informació
n 

- Sistematiz
ación y 
generació
n de 
informes 

- Verificar 
capacidad 
de 
resiliencia 
de la 
población 
intervenid
a 

- Informe 
de 
situación 

Luqui Azurdia 
Diego Marroquín 
Martín Morales 
Trinidad Girón 
José Saquic 
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Puesto Función Fase: Antes Fase Durante Fase Después Responsables 
fidedignas 

- Seguimiento a 
las alertas 

  

de 
situación 

- Análisis de 
posible 
intervenci
ón 

Apoyo a la 
gestión del 
evento de 
emergenci
a 

 - Diseño de 
la 
intervenci
ón 

- Generació
n de 
pronóstico
s de 
evolución 
de la 
situación 

  

-   

Equipo de 
gestión y 
logística. 

Gestión de 
los 
recursos 

- Verificar 
existencia de 
insumos 

- Disponibilidad 
de 
proveedores 
(no sólo para 
compra) 

- Actualización 
de lista de 
chequeo 

- Verificar 
estado de 
bodega 
(espacio, 
inventario, 
accesibilidad) 

- Verificar/a
ctualizar 
inventario 
de 
recursos 

- Diseñar 
perfil de 
solicitud 
de apoyo 
financiero 
a posibles 
donantes 

- Generació
n de 
reportes a 
Dirección 

- Diseñar e 
implement
ar 
programa 
de 
distribució
n de 
recursos 

- Inventario 
de cierre 
de la 
emergenci
a 

- Informe 
de la 
intervenci
ón 

Florencio Macario  
Silvia Saquic  
Cesar Quixtán 
Ana Cecilia Vásquez  
Yenny Medrano 
Estéfana Chitic 
Juana Isabel Us 
Miguel Ambrosio 
Floridalma Morales 

RRHH - Perfil de 
posibles 
refuerzos al 
equipo 
institucional 
(ACS, expertos, 
asesores, etc.) 

- Lista de 
contactos 
institucionales 

- Inducción 
al personal 
de apoyo 
(protocolo
, 
procedimi
entos, 
estilo de 
trabajo 
institucion
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Puesto Función Fase: Antes Fase Durante Fase Después Responsables 
(personal 
contratado, 
ACS de las 
parroquias y 
comunidades) 

al, etc.) 

Ejecución 
de la 
emergenci
a 

- Verificar 
disponibilidad 
de recursos 

- Completar 
vacíos/carencia
s importantes 
de recursos 

- Verificar si el 
personal 
institucional 
maneja los 
protocolos de 
actuación 

- Monitoreo 
en el 
terreno de 
la 
intervenci
ón 

- Monitoreo 
de sistema 
de alerta 

  

-   

Equipo  de 
informació
n,  análisis 
y 
sistematiz
ación 

Generar 
reportes y 
análisis de 
la 
intervenci
ón 

- Diseño/actualiz
ación de las 
listas de 
chequeo 

- Diseño/adquisi
ción de 
material 
informativo 

- Generar 
reportes 
de la 
ejecución 

- Preparar y 
distribuir 
material 
informativ
o 
destinado 
a las zonas 
afectadas 

- Generar 
informe de 
cierre de la 
intervención 

Luisa Rosa Chay 
Miguel Us 
Virginia Castro 
Lily Zapeta 
 

-   

Equipo de 
movilizaci
ón y 
logística 
(terreno) 

Proveer/h
acer llegar 
los 
recursos al 
equipo 
ejecutor 

- Disponer de 
mapas de rutas 

- Mantenimient
o de equipo 

- Elaboración de 
lista de 
insumos  

- Identificación 
con posibles 
proveedores 

- Preparar lista 
de chequeo de 
insumos en 
bodega 

- Identificar 
posibles 
lugares de 
almacenamient
o fuera de las 
instalaciones 

- Ordenar/d
istribuir 
los 
recursos 
disponible
s de 
acuerdo a 
las 
orientacio
nes de la 
Dirección 

- Chequear 
disponibili
dad de 
recursos 

- Preparar 
“maletas” 
de primera 
intervenci
ón 

- Generar 
informe de 
cierre de la 
intervención 

Ana Cristina Capella 
Longino Grijalva 
Cesar Lindo  
José Calel 
Alex Tax Menchú 
Pablo Mejía 
Manuel Ventura 
Antonio Tax Chay 
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Puesto Función Fase: Antes Fase Durante Fase Después Responsables 
de Caritas 

- Inducir en los 
procedimiento
s al personal 
institucional y 
voluntario 

- Preparar 
controles de 
inventario de 
insumos para 
la emergencia 

- Verificar el 
estado de 
los 
vehículos 
asignados 

- Logística 
para 
centros de 
atención 

- Asegurami
ento de 
los medios 
de 
comunicac
ión 

-   

Equipo  de 
intervenci
ón 

Ejecución 
técnica de 
la 
emergenci
a 

- Identificación 
de contactos 
en el terreno 
para 
coordinación 

- Identificación 
de 
coordinaciones 
de sociedad 
civil necesarias 
para la 
intervención 

- Preparar 
material de 
apoyo de 
acuerdo a la 
posible 
intervención 
(salud, agua, 
organización, 
etc.) 

- Disponer de 
mapas de 
riesgo 
actualizados 

- Identificación 
de áreas 
susceptibles de 
amenazas 
potenciales 
para el 
invierno 
inmediato 

- Disponer de 
mapas/rutas 

- Socializar 

- Intervenci
ón de 
acuerdo a 
lo 
establecid
o en el 
plan de 
emergenci
a 

- Seguimien
to a las 
coordinaci
ones con 
equipos 
locales 
(comunida
des, 
parroquia, 
etc.) 

- Atención 
propiamen
te dicha 

 Luqui Morales 
Patricia López Tiño  
Rosita Afre 
Sonia Suy 
Candelaria Barrera  
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Puesto Función Fase: Antes Fase Durante Fase Después Responsables 
planes de 
emergencia 
familiar y 
comunitario 

 
 
 
 
 

8. COORDINACIONES   
 
En principio con la CONRED, ente del Estado responsable de la prevención y respuestas a emergencias.  
 
A partir de la demanda de alguna parroquia  las coordinaciones iniciales en el terreno son con la 
delegación local de la CONRED (COMRED), el MSPAS, la Municipalidad, Bomberos Voluntarios y Bomberos 
Municipales y, las parroquias. 
 
En las comunidades deben ser considerados los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODEs- y los 
Comités Municipales de Desarrollo –COMUDEs , así como los Comités de Salud –CODESAs- y las diferentes 
expresiones organizadas locales, eclesiales y no eclesiales. 
 
La organización nacional para atender una emergencia se basa en un Plan Nacional de Respuesta que es 
presidido por el Consejo Nacional, que en el caso de una alerta roja la dirección la asume el Ministerio de 
la Defensa Nacional y en el caso de la declaración de calamidad pública por la Presidencia de la República. 
 
El Consejo lo integran la Presidencia de la República, los Ministros de la Defensa Nacional, del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Finanzas Públicas, 
Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda y Ministerio de Gobernación, se integran la 
Secretaría General de Planificación, la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Además, la Secretaría 
Ejecutiva de la CONRED. Se integran también los Cuerpos de Bomberos Nacionales, Asamblea de Colegios 
Profesionales y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –
CACIF-. 
 
La estructura del Plan Nacional de Respuesta es el siguiente: 
 
Estructura de decisión estratégica cuyo propósito es: 
Realizar el proceso de toma de decisiones políticas del más alto nivel para el ámbito nacional garantizando 
el cumplimiento de leyes, reglamentos y convenios. 
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 Consejo Nacional      

     CONRED Regional  

       

     CODRED  Departamental  

 Junta y Secretaría Ejecutiva de CONRED      

       

     COMRED Municipal  

 Secretaría Ejecutiva de CONRED      

     COLRED Comunitario  

 
 
 
 
Estructura Técnica Ejecutiva, cuyo propósito es: 
Implementar la política de acción y las disposiciones emanadas del Consejo Nacional para la Reducción de 
Desastres por medio de las coordinadoras de reducción de desastres en sus diferentes niveles 
jurisdiccionales cuyas instituciones están integradas funcionalmente en sectores. 
 
           

    
 
 
 

 Director del 
Plan 

     

            

   Centro de 
operaciones 
permanente 

    Sala de 
situación 

   

            
            

           

 SECTOR I 
Servicios de 
emergencias 

 SECTOR II 
Atención a la 

población 

   SECTOR III 
Logística 

 SECTOR IV 
Infraestructura y 
servicios básicos 

 

           
 
La activación de las estructuras depende de que alerta sea declarada, existe una atención permanente a 
aquellas zonas que históricamente generan situaciones de emergencias, como ríos, cuencas, volcanes, 
costas, etc. 
 
Las COMRED entrenan a los Comités Locales de Prevención en el desarrollo e interpretación de alertas 
tempranas dependiendo del evento que regularmente se registra o puede esperarse. Existe un mapeo de 
riesgos (ver anexos) y en base a ellos y los reportes locales se preparan las mencionadas alertas 
tempranas. 
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Interpretación de los colores de alerta: 
 

VERDE 

Aquella que se mantiene cuando la ocurrencia del evento no es inminente, los 
criterios que se evalúan son: 
- situación normal 
- vigilancia permanente 
- revisión y actualización de recursos institucionales 
- verificación de insumos en las bodegas institucionales 
- revisión y actualización de los planes institucionales de respuesta 
- verificación de equipos físicos y humanos 
- abastecer de insumos a los cuartos de reacción 

  

AMARILLO 

Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones 
inminentes de riesgo y situaciones de emergencia: 
- vigilancia y monitoreo minucioso de la evolución del evento 
- verificación de la disponibilidad de equipo y personal para la respuesta 
- boletines informativos 
- traslado de equipo y personal a las áreas que pudieran ser afectadas 
- verificación de los insumos en los cuartos de reacción del país 

  

NARANJA 

Cuando una situación o el impacto de un evento sea inminente y provoque 
situaciones severas de emergencia. 
 
Cuando el evento impacta una o varias zonas, presentando efectos adversos a las 
personas, los bienes, las líneas vitales o el ambiente con menor magnitud, afectación, 
tiempo y capacidad de respuesta. 
 
Regularmente NO necesita el apoyo a nivel nacional, únicamente de algunos sectores: 
- monitoreo permanente 
- movilización de recurso humano y equipos a los lugares de posible afectación y/o 

afectados 
- activación parcial del COE nacional, según necesidad 
- boletines informativos 
- activación de los cuartos de reacción 
- evacuación preventiva de población en riesgo 

  

ROJA 

Cuando el evento impacta una o varias zonas, presentando efectos adversos a las 
personas, los bienes, las líneas vitales o el ambiente, en mayor magnitud, afectación, 
tiempo y capacidad de respuesta. 
 
Regularmente SI necesita el apoyo a nivel nacional regularmente de todos los sectores 
además del apoyo internacional: 
- activación total del COE nacional con sus sectores 
- traslado de ayuda, insumos y equipos a las áreas afectadas 
- proceso de atención del desastre, rehabilitación de la infraestructura dañada 

 
 
Flujograma general de procedimientos de la CONRED para la activación de alertas 



23 
 

 
             

 

E 
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Recibe 
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de distintas 
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verifica 

 

Análisis 
de 

situación 

 Definición 
de nivel 
de alerta 

   Alerta 
amarilla 

 

         

        Alerta 
naranja 

 

    
Situación 
normal 

     

       
Alerta roja 

 

             
La responsabilidad en la decisión para decretar el tipo de alerta se distribuye de la siguiente manera: 
- 50% Director de Respuesta 
- 25% Oficial Nacional de SCI 
- 25% Dirección de Mitigación  
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CONCEPTOS Y SIGLAS USADOS EN EL DOCUMENTO 
 

CONCEPTOS 

Riesgos  
El riesgo radica en la probabilidad de exposición a cualquiera amenaza, lo que puede ocurrir con 
una gravedad que varía según diferentes escalas geográficas, repentina e inesperadamente o de 
manera gradual y predecible, y según el grado de exposición 

Vulnerabilidad  
La vulnerabilidad representa la interfaz entre la exposición a amenazas físicas para el bienestar 
humano y la capacidad de las personas y comunidades para controlar tales amenazas. 

Inundación Provocado por el desborde de ríos o lagos. 

Deslave 
Corrimiento de lodo o barro causado por una acumulación de agua en el terreno que lo ha 
inestable 

Derrumbe  
Corrimientos o desplazamiento de tierra, pueden ser provocados por terremotos, erupciones 
volcánicas o inestabilidad del terreno debido a la deforestación o construcciones 

Sequía 
Un periodo de tiempo con condiciones meteorológicas anormalmente secas, suficientemente 
prolongado como para que la falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico 

Hambruna Escasez generalizada de alimentos en una región o población 

Desnutrición aguda 

Tipo de enfermedad ligada a la mala alimentación. Ésta condición patológica se diferencia de otros 
tipos de enfermedad porque es producida por el déficit de nutrientes (alimentos y líquidos) 
necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de las funciones vitales del 
cuerpo 

Alerta Verde Cuando el evento NO es inminente 

Alerta Amarilla Cuando el evento tiene tendencia ascendente e implica un inminente riesgo 

Alerta Naranja Cuando el evento es inminente y se prevé situaciones de emergencia 

Alerta Roja Cuando el evento impacta una o varias zonas, existen daños 

SIGLAS 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo 

CODRED Coordinadora Departamental de Reducción de Desastres 

COMRED Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres 

COLRED Coordinadora Local de Reducción de Desastres 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

PINFOR Programa Integrado de Forestación 

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

SEGEPLAN Secretaría General de Planificación 

SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

ACS Agentes de Cambio Social 

SCI Sistema de comandos de Incidentes 

  

  


