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Reunión del ERC Gestión del Riesgo y Cambio
Climático

Durante los días 27 al 31 de julio, desarrollamos, en Guatemala, el
Encuentro del Equipo Regional de Competencias Gestión del Riesgo
y Cambio Climático. Un recorrido por Cuilco y municipios aledaños
nos dio la oportunidad de conocer las experiencias de trabajo que ha
desarrollado el Proyecto “Reconstrucción y Gestión del Riesgo en
América Central después de Tormenta Stan” – RyGRAC - GTZ en
esta zona de Guatemala.
Ha sido muy interesante haber recorrido distintas comunidades y en
el mismo lugar, observar las diferentes prácticas que ha
desarrollado el proyecto RyGRAC - GTZ. Muy grato es tener la
oportunidad de compartir con técnicos del proyecto y pobladores
beneficiarios, escuchar de hombres y mujeres, muchos de ellos de
comunidades nativas Mam, sus apreciaciones y explicaciones de la
forma como se organizan para trabajar en la aplicación de estas
nuevas técnicas y la manera en que estas les viabilizan la solución
de diferentes problemas que afrontan en sus municipios y aldeas.
Es relevante escuchar a funcionarios y autoridades municipales
explicando cómo, en su gestión, incorporan instrumentos para
gestionar el riesgo en sus territorios y reducir los niveles de
vulnerabilidad de sus comunidades, que muestran condiciones de
pobreza y medios de vida frágiles.
Por todas estas razones es que, en esta oportunidad, hemos
considerado conveniente editar un boletín especial y compartir con
ustedes lo vivido en este provechoso intercambio de experiencias y
así poner a su disposición, a detalle, las prácticas más resaltantes
que RyGRAC - GTZ impulsa en Guatemala y El Salvador; por su
importancia, viabilidad y replicabilidad en países como los nuestros.
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Estimados amigos y amigas:

Toajlaj: Trinchos – Conservación de suelos.
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Proyecto RyGRAC, Experiencias Prácticas para la
Réplica en Países Latinoaméricanos

Un abrazo fraterno
Noticias importantes.

Setiembre, 2009

Alberto Aquino
Coordinador del ERC Gestión del Riesgo
y Cambio Climático
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ENTREVISTAS:
COMUNIDADES CON AUTOESTIMA, AUTOVALORACIÓN Y CONVICCIÓN PARA
GESTIONAR SU PROPIO DESARROLLO, PRINCIPAL LOGRO DEL PROYECTO
RyGRAC – GTZ
Entrevista a Alois Kohler Asesor Principal del Proyecto ”Reconstrucción y Gestión del Riesgo en
América Central después de la tormenta Stan” - RyGRAC-GTZ, Guatemala – El Salvador
BERC: ¿Cuáles son los principales logros alcanzados en Guatemala,
en el tema de gestión del riesgo, como resultado del trabajo
desarrollado por GTZ?.
AK: Aparte de los logros de los indicadores que miden el grado de avance
hacía el objetivo, los principales logros del RyGRAC-GTZ en Guatemala y El
Salvador consisten en:

Alois Kohler (Liu) Asesor Principal RyGRAC
– GTZ, Guatemala – El Salvador

b)

a) Haber logrado que las comunidades de las áreas de trabajo del RyGRACGTZ hayan alcanzado tener un poco más de autoestima, de
autovaloración y la convicción y certeza que son capaces de autogestionar
su propio desarrollo, tomando en cuenta la importancia de proteger sus
bases de vida contra eventos “naturales”
“..se puede
extremos en el quehacer diario.

La población afectada por el Stan y amenazada permanentemente por los desbordes
de ríos y deslizamientos ha descubierto y experimentado que se puede hacer algo
contra los desastres relacionados con fenómenos naturales, que no son algo inevitable
y que no es difícil hacer algo para reducir el riesgo de desastre. Se los puede reducir
con pocos recursos y con pocos esfuerzos. Las comunidades y municipios se apropiaron
rápidamente las técnicas, metodologías e instrumentos de reducción de riesgos
desarrollados en conjunto entre comunidades, municipalidades y RyGRAC-GTZ.

c) Esta misma población también ha descubierta y experimentada que unir esfuerzos
entre comunidad y alcaldía se puede lograr proyectos e impactos más significativos. Y
que vale la pena organizarse, y negociar y hacer gestiones para lograr que se
involucren la municipalidad y otros actores como el proyecto RyGRAC para lograr un
mejor desarrollo comunitario con más seguridad y con más sostenibilidad.

hacer algo
contra los
desastres
relacionados con
fenómenos
naturales, que
no son algo
inevitable y que
no es difícil
hacer algo para
reducir el riesgo
de desastre”

Por el alto grado de aceptación del RyGRAC-GTZ en las áreas de trabajo y la rápida implementación de medidas
concretas, útiles y eficientes, se logró generar un alto grado de motivación entre la población, que finalmente permitió
cumplir y sobrepasar los valores definidos en los indicadores de impacto: a) más de
“… alcaldías y
1,700 familias afectadas por la tormenta tropical Stan en Guatemala y El Salvador han
comunidades que
vuelto a sembrar y producir alimentos en las parcelas recuperadas y protegidas, b)
aplican el mapeo y
aproximadamente 4,500 familias con sus infraestructuras, casas y cultivos en riesgo por
nuevas inundaciones y derrumbes se logaron proteger, c) sistemas de alerta temprana
análisis del riesgo
junto con Comités Locales de Emergencias entrenados y equipados;
alcaldías y
en proyectos de
comunidades que aplican el mapeo y análisis del riesgo en proyectos de infraestructura
infraestructura
para hacerlos más seguros, representan una capacidad local de gestión del riesgo
para hacerlos más
significativamente mejorada.

seguros,
representan una
capacidad local de
gestión del riesgo
significativamente
mejorada”.

BERC: Podría especificarnos, ¿qué avances se tienen en lo sectorial y
municipal?

AK: Hay una mejor interconexión entre las comunidades, municipalidades e instancias
nacionales y hay un diálogo entre estos actores para aclarar y precisar los roles en cada
uno de los actores en los diferentes niveles. En lo sectorial el panorama es más complicado, porque no hay presencia
oficial de los sectores a nivel regional ni municipal. Al mismo tiempo es una ventaja, porque las comunidades y
municipalidades manejan integralmente el desarrollo, sin sectorizarlo en agricultura, forestería, infraestructura, etc.
Continúa en la siguiente página………..
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Continúa entrevista a Alois Kohler…
BERC: ¿Qué aspectos estarían limitando el avance en la aplicación de
este enfoque en los procesos de planificación y gestión del
desarrollo: a nivel de gobierno nacional y municipal?.
LK: Los mayores aspectos limitantes son: a) la predominancia de un
paradigma de desarrollo, que apunta a éxitos y ganancias financieras
rápidos acompañado por una acelerada desvaloración de la vida y del trabajo
rural y de visiones de largo plazo; b) la exclusión social y económica de las
poblaciones rurales pobres e indígenas; c) la predominancia de intereses
contrarios; p.ej. una carretera bien construida no es negocio. Todo esto junto
con el desinterés y el alto grado de corrupción
existente obstaculizan enormemente
la
“…Aprender a
construcción de políticas públicas coherentes
comunicarse con la
en los niveles local, municipal, departamental
gente en el campo
y nacional.

es algo importante
que
lamentablemente
no se aprende en
las universidades”.

“Las comunidades del ámbito de trabajo del
RyGRAC son capaces de autogestionar su propio
desarrollo”

BERC: ¿Qué mitos se deben superar y cuáles son los retos en cuanto al uso de
los Mapas de Riesgo y Vulnerabilidad?

LK: Los mitos a superar son: a) considerar a los pobladores vulnerables y amenazados
como actores válidos y sujetos con múltiples capacidades y no como objetos; b) romper
el paradigma que siempre hay que hacer grandes estudios muy académicos antes de
actuar para hacer un mapeo de amenazas o un análisis de riesgo; c) los técnicos y profesionales de las instituciones y
proyectos tienen que aprender a comunicarse con la gente en el campo y en las comunidades. Es algo importante que
lamentablemente no se aprende en las universidades.
BERC: ¿Bajo qué estrategias se viene trabajando la réplica del conjunto de prácticas importantes que ha
desarrollado RyGRAC: muros de contención con llantas, control de cárcavas, barreras vivas, entre otras?
LK: El mejor camino para promover la réplica y con esto un mejor aprovechamiento de los aprendizajes es el
intercambio horizontal, o sea facilitar los viajes de intercambio entre comunidades y
municipios. Otra opción es lograr a nivel político que se promueve la réplica a través de
“… considerar a
programas nacionales, lo cual estamos intentando.
los pobladores
BERC: ¿Qué perspectivas considera usted que se tienen sobre la temática de
gestión del riesgo en Guatemala?
LK: El idioma de la vida del campo es la acción. Si la palabra no se traduce en acción, no
es válida y se lo lleva el viento. La gente que ha sido afectada alguna vez por un huracán o
un deslizamiento, sabe lo que significa vivir en riesgo. Si se logra traducir el tema de la
“Gestión del Riesgo” al idioma de la gente del campo, que es la acción, que es la medida
de protección para reducir el riesgo, el resto es fácil. Actuando así, uno rápidamente se
encuentra con una población altamente motivada para movilizarse e invertir sus tiempos,
sus ideas, sus fuerzas de trabajo y sus recursos para reducir los riesgos.

vulnerables y
amenazados
como actores
válidos y sujetos
con múltiples
capacidades y
no como
objetos”.

El nivel político e institucional es más difícil. Pero si ellos ven y descubren los potenciales de la gente en reducir sus
riesgos con medidas “a la medida”, también se podrían motivar y actuar. Una política de Gestión del Riesgo (GdR) en
Guatemala y El Salvador solo tendrá chances de éxito, si se reconoce, que no basta solo contratar un par de
consultores que formulen una política. Lo que se necesita es una institucionalidad sólida con la presencia de personal
técnico permanente, motivado y comprometido a nivel local, que esté capaz de traducir la política nacional de Gestión
del Riesgo en hechos concretos.

“…La gente que ha sido afectada alguna vez por un huracán o un deslizamiento,
sabe lo que significa vivir en riesgo. Si se logra traducir el tema de la “Gestión del
Riesgo” al idioma de la gente del campo, que es la acción, que es la medida de
protección para reducir el riesgo, el resto es fácil.”.
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CONOCIENDO LA EXPERIENCIA DE TRABAJO DEL PROYECTO
“RECONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN AMÉRICA CENTRAL,
DESPUES DE LA TORMENTA STAN”
GUATEMALA

EL SALVADOR

EL RECORRIDO POR LA CUENCA DEL RÍO CUILCO…..

Croquis del recorrido que realizamos los integrantes del ERC Gestión del Riesgo y Cambio Climático por la Cuenca del Río Cuilco, ámbito de
trabajo del proyecto RyGRAC ; en el cual podemos observar los lugares visitados. Encuentro de Guatemala 27 al 31 de Julio 2009.

El Equipo Regional de Competencias Gestión del Riesgo y Cambio Climático (ERC – GdR y CC) de la Cooperación Técnica
Alemana – GTZ, acompañado de organizaciones guatemaltecas, sociedad civil, representantes de municipalidades y técnicos
locales, realizamos un recorrido por la cuenca del río Cuilco como parte de un encuentro para el intercambio de experiencias y
así conocer el trabajo de campo realizado por el proyecto “Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América Central después
de la Tormenta Stan” – RyGRAC - GTZ.
La actividad se inicio el lunes 27 de julio con la salida de Guatemala a la ciudad de Huehuetenango, desde donde nos
desplazamos al Municipio de San Gaspar Ixchil para observar la borda-gavión de la comunidad de “El Arenal”. Por la noche, se
desarrolló una reunión, en el Municipio de Cuilco, en la cual se hizo una introducción previa al recorrido en esa zona.
Participaron autoridades municipales, integrantes de Coordinadoras Comunitarias de Reducción de Desastres, entre otras
instituciones locales.
El martes 28, visitamos las comunidades El Naranjo, Tosijon, Toajlaj, Tectitán, Tojul, Tuimay y Cáncuc, en las que observamos
el trabajo que desarrolla el RyGRAC - GTZ, como son: parcelas agropecuarias rehabilitadas, medidas estructurales de
reducción del riesgo, sistemas de alerta temprana, entre otras.
El día miércoles 29, se visitó la comunidad Sosi Grande, Cuilco, para conocer la experiencia de la Coordinadora Local para la
Reducción de Desastres (COLRED) y la organización del Sistema de Alerta Temprana (SAT), el Plan de Evacuación y los
albergues previstos para este fin. Asimismo, se visitaron zonas en las cuales se han trabajado muros de protección con llantas
usadas. Posteriormente nos reunimos con un grupo de mujeres maya (48) en la Comunidad de Agua Caliente, San Ildefonso
Ixtahuacan, donde observamos parcelas recuperadas, conservación de suelos, sistema de riego y proyectos pecuarios. En
horas de la tarde retornamos a Huehuetenango, la cabecera departamental, donde se realizó un foro-taller denominado
“Lecciones Aprendidas del RyGRAC” y al día siguiente, después de concluir el taller de lecciones aprendidas se desarrolló la
reunión del ERC para discutir su POA 2009 - 2010.
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Inicio de nuestro recorrido…..
MUNICIPIO SAN GASPAR IXCHIL:
Borda - Gavión - Comunidad “El Arenal”

Las fotografías nos muestran un muro de contención o borda-gavión construido por la Comunidad “El Arenal” en la
ribera del río Cuilco. Esta obra estructural, construida para proteger viviendas y caminos de esta comunidad,
constituye la muestra de cómo la participación comunal y su fuerza de trabajo, con el apoyo del RyGRAC - GTZ y el
gobierno local, ha permitido desarrollar una acción de autoprotección y así reducir el riesgo de desastre en esta
comunidad que estaría amenazada por avenidas extraordinarias que se producirían por fuertes precipitaciones
pluviales en la zona.
El proyecto RyGRAC - GTZ ha promovido en diferentes municipios de la cuenca del río Cuilco, este tipo de obras, con
mucho éxito por la masiva participación de hombres y mujeres de las comunidades. Esto, ha conllevado que los
Gobiernos Locales de la zona, en forma independiente, también hayan implementado este tipo de medidas con sus
propios recursos.

Participación de las mujeres
en la construcción de la
borda – gavión en El Arenal.
Este muro de contención tiene
una longitud de 92 metros, su
altura es de 3.0 metros. En su
construcción
participaron
un
promedio 20 personas por día,
entre hombres y mujeres de la
comunidad, en el carguío de
piedra, que inclusive se tuvo que
acarrear
desde
otras
comunidades. Se laboró durante
un período de 03 meses.
El proyecto RyGRAC - GTZ
aportó con la dirección técnica y
recursos para la compra de los
materiales necesarios como las
mallas de alambre galvanizado.
En la fotografía se puede observar la
labor de las mujeres en este trabajo
comunitario.
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EL NARANJO:
Puente Hamaca Construido Aplicando Análisis del Riesgo

Puente El Naranjo, según el plan inicial para su construcción, sin aplicar análisis del riesgo, debió costar 275,000 Quetzales, con una vida útil estimada en 5 a 6 años.
En su reconstrucción, aplicando medidas de reducción del riesgo se ha invertido 400,000 Quetzales y se le considera 30 años de vida útil. (US$1 = 8.29 Quetzales,
al 06-09-09)

La tormenta Stan, destruyó el puente peatonal que facilitaba la transitabilidad hacia las comunidades El Naranjo y
Canibal del Municipio de Cuilco, así como Agua Caliente y Cuatro Caminos del Municipio de Tectitán. En la etapa de
reconstrucción, el proyecto RyGRAC - GTZ, en coordinación con PROMUDEL (Programa Municipios para el Desarrollo
Local – Cooperación de las Repúblicas de Alemania, Suecia y Guatemala) y las autoridades municipales de Cuilco,
lograron financiar esta obra, comprometiendo recursos presupuestales de la municipalidad y la participación
comunitaria. Aunando esfuerzos, se logró la reconstrucción de esta infraestructura de gran importancia para el normal
desplazamiento de los pobladores y pobladoras, como de sus producciones hacia el mercado.
En la etapa de planificación de esta obra, los técnicos de RyGRAC - GTZ con los integrantes de las comunidades
afectadas, con la finalidad de garantizar la seguridad de la inversión y la sostenibilidad del servicio que brinda esta
infraestructura, realizaron un análisis del riesgo en el lugar donde se localizaría el puente; esto conllevó a que se
discutiera, en base al conocimiento local, el comportamiento del caudal del río y definiera la mejor alternativa de
ubicación, un diseño adecuado y se utilizara la tecnología más apropiada.
Este trabajo conjunto, que siempre ha buscado el proyecto RyGRAC - GTZ como política de trabajo para promover un
apoyo tangible y eficaz a las comunidades, ha permitido que el Gobierno Local se constituya en la instancia que
compromete recursos y esfuerzos para la protección social de sus comunidades y por lo tanto trabaja en la reducción
de la vulnerabilidad de las unidades sociales en su territorio.
Hoy, estas comunidades disponen de un puente peatonal seguro, resistente y con menos posibilidades de ser dañado
por las avenidas extraordinarias que se puedan producir en el río Agua caliente, contribuyente del río Cuilco;
constituyéndose esta obra, por su seguridad, en un modelo a ser aplicado por los municipios vecinos
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COMUNIDAD DE TOSIJÓN Y CANCÚC– MUNICIPIO DE TECTITÁN:
Protección de Caminos con Muros de Llantas

Como en toda zona de sierra y en comunidades interconectadas por trochas carrozables, que normalmente no cuentan
con obras de arte, en la estación lluviosa permanentemente se interrumpe la transitabilidad por derrumbes en los
taludes y erosión del terreno en los cruces de quebrada. Colocar estructuras de material noble que protejan estas
carreteras es demasiado costoso para los gobiernos locales y hasta se puede decir imposible por los escasos recursos
económicos con que disponen.
Frente a esta realidad y a las grandes dificultades que sufre la población para desplazarse y sacar sus producciones al
mercado, cuando suceden estas interrupciones, el proyecto RyGRAC - GTZ, ha desarrollado técnicas estructurales y
bio-estructurales, con el fin de reducir la probabilidad de derrumbe de los taludes de las carreteras rurales. Una de
ellas es la construcción de muros de protección construidos con llantas usadas, amarradas con alambra galvanizado y
rellenadas con arena y cemento o simplemente con tierra.
En nuestra visita hemos podido observar la facilidad con que los comunitarios desarrollan esta técnica, la funcionalidad
y durabilidad de estos muros; lo que hace viable su réplica, no solo en las comunidades guatemaltecas o salvadoreñas,
si no también es posible su implementación en otros países latinoamericanos. Tanto técnicos como pobladores nos
explicaron como a un bajo costo están mejorando la transitabilidad hacia sus comunidades, al mantener en buenas
condiciones sus carreteras. Esta técnica innovadora, que bien puede ser combinada con lo que podríamos llamar
tecnología tradicional, es decir uso de cemento y fierro, se está convirtiendo en una buena alternativa para los
gobiernos locales, por lo que hoy se busca darle un mayor rigor científico al incorporarle algunos aportes desde el
conocimiento y la práctica de la ingeniería civil. Actualmente se puede observar que después de dos años y medio de
construidos, algunos de estos muros, se les observa estables y sin ningún deterioro, aún cuando el mantenimiento
que se les da es mínimo. No sólo se usan para proteger carreteras, también se construyen para brindar protección a
viviendas y terrenos de cultivo ubicados en zonas de mucho relieve.
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FICHA TÉCNICA PARA CONSTRUIR MUROS DE LLANTAS
Equipo Técnico RyGRAC-GTZ
Guatemala – El Salvador
rygrac@yahoo.es
¿Para qué es útil el muro de llantas?
Sirve para proteger caminos, viviendas o terrenos que tienen amenaza de derrumbe. También es útil para estabilizar
taludes y laderas inestables, a través de la retención de suelos. Por su forma geométrica circular, permite construir
infinidad de diseños según la forma y tamaño del área a proteger. Los muros tienen larga duración y resistencia a la
acción de agentes naturales como el agua y el suelo mismo. Su construcción es sencilla y de fácil apropiación de las
comunidades. Estos muros han sido construidos en diferentes comunidades, tanto en Guatemala como en El Salvador.

¿Cómo Funcionan?

Muro de llantas para protección de camino rural en la comunidad
de Tuimay, San José, Ojetenam, San Marcos, Guatemala, C.A.

El muro de llantas es funcional porque el soporte se da por su
propio peso. Su estabilidad se incrementa por la sobreposición
de llantas “amarradas” e inclinadas hacia atrás, entre los
diversos niveles o filas que se colocan de abajo hacia arriba, a
modo de escalera. El uso de la tierra como relleno en su
interior, puede incrementarse agregando cemento en
proporción de 20:1 debidamente mezclado en seco y
compactado. Todas las llantas van amarradas entre sí con
alambre galvanizado debidamente trenzado y ajustado.

Ventajas y Beneficios







El muro tiene una alta duración y funcionalidad, dadas las características del material de las llantas.
Tiene alta resistencia a la lluvia, rayos solares y vientos fuertes.
El costo económico es bajo, comparado con otros materiales como gaviones o muros de cemento. Es flexible, deja pasar
el agua y permite la revegetalización.
Evita la contaminación, las plagas y enfermedades, ya que se usan llantas viejas, material desechable en la actividad
automotora.
Facilidad de obtener las llantas, fácil de construir y manejar.
Permite un fácil mantenimiento del muro.

¿Cómo se Construye?

Materiales y Herramientas a Utilizar
Tipo de Material/
Herramientas
Llantas usadas de
vehículos

Conformación y Nivelación del
Terreno
Cortes para luego rellenar por tramos en
forma de terraplén que tenga el ancho de
la llanta, dejando cierta inclinación hacia
adentro del terreno

Alineación y amarre de llantas
Alineación de cada llanta. Se amarra una
llanta con la otra usando alambre
galvanizado. Usando estacas se ancla la
primera hilera de llantas.

Alambre galvanizado,
calibre N° 12.
Palas, piochas,
barras, alicate,
barretón.
Estacas de madera

Observaciones
Las dimensiones de las llantas
deben ser en lo posible de la
misma medida. Los tamaños
más grandes deben ubicarse en
la conformación de la base.
Puede reemplazarse por lianas o
bejucos.
Según disponibilidad para
adecuar y nivelar terreno
Para el anclaje de las llantas del
primer nivel.

Publicación y Contactos

Relleno y compactación de
llantas

Continuidad en hileras de
llantas

Mezcla de suelo – cemento en seco (20
cubetas de tierra x 01 saco de cemento)
para rellenar el interior de las llantas y la
parte central se puede completar y
compactar con tierra.

Los pasos 2 y 3 se repiten en las
siguientes hileras hacia arriba que deben
ir ordenadas y amarradas con inclinación
hacia atrás del talud, hasta alcanzar la
altura requerida.

Proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América
Central después de la Tormenta Stan (RyGRAC – GTZ),
Guatemala y El Salvador.
Guatemala T-Of: +502-24299614; T –Of. Cuilco +50277831511
El Salvador T-Of +503-22759986; T-Of Santiago
Nonualco +503-23304366

liukohler@yahoo.de

rygrac@yahoo.es

Esta Ficha Técnica y mayor información también puede encontrar en www.riesgoycambioclimático.org
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COMUNIDAD DE TOAJLAJ:
“Trinchos” - Conservación de Suelos

En el trabajo de conservación de suelos en las comunidades, el proyecto RyGRAC – GTZ, desarrolla la aplicación de
prácticas de construcción de “trinchos” para estabilizar cárcavas y la instalación de barreras vivas y muertas para
reducir la erosión de los suelos en las parcelas. Los “trinchos” se construyen con bambú u otras especies vegetales de
fácil enraizamiento y crecimiento, mientras que las barreras vivas se instalan con pasto cetaria sp, que permite reducir
el arrastre de suelo y al mismo tiempo producir forraje para el ganado, lo que viabiliza su réplica. Los comuneros
muestran su satisfacción con el comportamiento de estas prácticas y por los beneficios que les brindan.
En la instalación de los trinchos, ha jugado un papel importante la participación comunitaria, la misma que se ve
motivada por los resultados que se están logrando en la estabilización de las cárcavas tratadas y su revegetalización
natural, como se puede observar en las fotografías.
El trabajo en las parcelas no queda en instalar las barreras vivas, si no que se extiende a la siembra de frutales como
manzano, durazno y limón; como también en el mejoramiento de la infraestructura de riego. Esto permite que las
familias logren diversificar su actividad productiva, fortalezcan su medio de vida, obtengan mayores ingresos y de esta
manera reduzcan sus niveles de pobreza y vulnerabilidad.
Este tipo de prácticas de conservación de suelos, al integrar el mejoramiento y diversificación de la producción en la
unidad familiar, despierta el interés de los productores y productoras, viabilizando así su réplica; sin embargo, siempre
es necesario el aporte y compromiso del gobierno local para lograr su masificación, orientando y gestionando recursos
que posibiliten el apoyo a las familias en situación de pobreza.
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FICHA TÉCNICA PARA CONSTRUIR BARRERAS DE BAMBÚ PARA
PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Equipo Técnico RyGRAC-GTZ
Guatemala – El Salvador
rygrac@yahoo.es
¿Para qué es útil?
Protege viviendas, terrenos, caminos y otra
infraestructura comunal, porque retiene y
estabiliza suelos amenazados por derrumbes
que pueden ser causados por las aguas de
lluvia, el uso intensivo e inadecuado del terreno
o por factores de origen natural en laderas.

Controla la profundización de cauces en
pequeños drenajes naturales.
Reduce la pérdida de suelos fértiles.
Sirve para recuperar y proteger áreas agrícolas.
Facilita la entrada del agua hacia los suelos.

¿Cómo funciona?
Es una estructura viva ó bioestructura, dado su carácter de rebrote y
enraizamiento a partir de piezas de bambú o tarro, así como otras especies
forestales que se propagan por estaca ó partes verdes del árbol. El uso de esta
especie multipropósito es amplio en toda la región centroamericana, en especial
en El Salvador y Guatemala. Se puede combinar con otros elementos de
construcción como la piedra y otros elementos naturales disponibles en la zona.
Ventajas y Beneficios
Sistema de construcción sencilla que se realiza con bambú,
Útil en la recuperación de áreas productoras de agua,
Funciona como una estructura mecánica para atrapar y retener suelo,
Bajo mantenimiento e inversión, pues funciona como barrera viva,
Se utiliza bambú u otra especie vegetal de fácil enraizamiento, dando un
Barreras de bambú para protección de
suelos en Comunidad Panchimilama,
soporte mecánico con su sistema radicular de amplia cobertura y densidad,
Municipio de San Francisco Chinameca,
El Salvador, C.A.
integrándose al sistema natural,
Alta duración y eficiencia en su función mecánica,
Produce material de construcción de viviendas, cercos, protección de zonas de interés, etc.
¿Cómo se construye?

Amarre de las piezas

Relleno de entrenudos

Barrera construida

Cortar las piezas de bambú, para
colocarlas
vertical
y
horizontalmente. Su longitud es
variable y dependerá del área a
proteger, la sección deberá tener
un diámetro de 10 cm.
Realizar una excavación de 25 a
30 cm. de profundidad para
sembrar las piezas que se colocan

verticalmente.
Se sujetan las puntas o extremos de las piezas colocadas horizontalmente y que sirven para fijar las
secciones verticales amarradas con alambre, cuerdas sintéticas o bejucos.
Finalmente se rellena la excavación y se coloca tierra en los huecos que se originan entre nudos.
Mayor Información:

Guatemala T-Of: +502-24299614; T-Of-Cuilco +502-77831511;

El Salvador T-Of:+503-22759986.
Liukohler@yahoo.de, RyGRAC@yahoo.es
Esta Ficha Técnica e información sobre la práctica también puede encontrar en www.riesgoycambioclimático.org
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COMUNIDADES DE TOJUL Y CANCUC:
Protección de Cañadas y Canales de Drenaje

Una buena forma de proteger cañadas y dar seguridad a las carreteras rurales, grupos de viviendas o terrenos
agrícolas es también la implementación de prácticas bioestructurales para la conservación de taludes, es decir
combinar la siembra de arbustos con la instalación de estructuras que mezclan cemento con materiales disponibles en
la zona.
En Tojul y Cancúc, encontramos estos trabajos, impulsados por el proyecto RyGRAC - GTZ y la participación
comunitaria. Pudimos observar la utilización de llantas usadas en la construcción de muros de contención y drenes
para el encauzamiento de las aguas de lluvia que discurren por las carreteras durante el período invernal. Con esta
tecnología innovadora, de bajo costo, es posible dotar de obras de arte, funcionales y duraderas, a los caminos
rurales. Complementa esta tecnología la revegetalización de taludes de las encañadas tratadas, sembrando especies
de arbustos de rápido crecimiento y enraizamiento, que permitirán su estabilización y evitarán derrumbes que
ocasionarían daños e interrumpirían la vía de comunicación.
Es importante resaltar que los materiales usados en este tipo de prácticas pueden ser conseguidos fácilmente por las
familias en sus propias comunidades o en las cabeceras de municipio. Basta la decisión de los pobladores y un apoyo
mínimo del gobierno local y/o algún organismo cooperante para ponerlas en práctica y solucionar así problemas
recurrentes y rutinarios en estas zonas de sierra, donde generalmente habitan poblaciones en situación de pobreza y
que desarrollan la actividad agropecuaria como única fuente de producción, ocupación e ingresos.

Año 2 | N° 09 - Edición Especial | Setiembre 2009 | GTZ | Página 12

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TECTITÁN:
Uso de Mapa de Amenazas en la Planificación Municipal

Arriba: Sr. Alcalde de Tectitán, explicando a los visitantes como trabaja su
alcaldía con el proyecto RyGRAC. Abajo: Responsable de Planificación,
compartiendo el uso del mapa de Amenazas en la planificación de las
inversiones municipales.

Mapa de Amenazas del Municipio San Pedro Masahuat, en el Departamento de
La Paz – El Salvador. Herramienta fundamental para la planificación de las
inversiones municipales.

El proyecto RyGRAC - GTZ, ha desarrollado herramientas importantes para la reducción del riesgo, las mismas que se
han implementado en Guatemala y El Salvador, con elementos y características propias de sus realidades, es decir, se
han adaptado a las condiciones y realidades de cada lugar. Una de estas herramientas es el Mapa de Amenazas. Se
nos ha informado que, a la fecha, 35 municipios, en Guatemala y El Salvador, cuentan con esta importante
herramienta, elaborados con apoyo de RyGRAC y PROMUDEL. Estos mapas se construyen con participación de todos
los actores municipales y del nivel nacional, vinculados a las acciones de la Gestión del Riesgo y atención de
emergencias y/o desastres que impactan en el territorio municipal. El Mapa de Amenazas permite a la municipalidad
contar con un instrumento que facilita una planificación adecuada de las inversiones; es decir, las infraestructuras que
dan funcionamiento a las comunidades se ubicarán en el lugar más seguro. Funcionarios municipales de la Alcaldía de
Tectitán, nos explicó la forma como el mapa de Amenazas les ha permitido concertar con los pobladores la ejecución
de inversiones en zonas donde el nivel de amenaza garantiza la seguridad de la inversión y sostenibilidad de sus
beneficios. De esta manera, están mejorando la protección social de sus comunidades y por lo tanto reduciendo su
nivel de vulnerabilidad y riesgo.
Para la elaboración de este mapa se realizan reuniones con instituciones nacionales para compartir información y la
metodología de trabajo, se capacita a personal técnico de las municipalidades en manejo de softwars que permiten
estructurar sistemas de información geográfica, se desarrollan talleres de trabajo con los pobladores y líderes de las
comunidades y finalmente se digitaliza la información obtenida de fuentes primarias.
Ahora sol falta que el uso de este instrumento se incorpore, a través de políticas públicas, como insumo fundamental
en la planificación y ejecución de las inversiones públicas, no solo en Guatemala y El Salvador, si no en todos los
países de la región.
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COMUNIDAD DE TUIMAY:
Sistema de Alerta Temprana

El proyecto RyGRAC-GTZ, como parte de su trabajo en promover medidas de preparación y respuesta frente a
emergencias, ocasionadas por la manifestación de amenazas hidrometeorológicas, apoya el funcionamiento de
Sistemas de Alerta Temprana (SAT). En el recorrido realizado por el ERC Gestión del Riesgo y Cambio Climático
pudimos observar el SAT implementado en la sub cuenca del río Sosi, el mismo que, en sus estaciones, dispone del
equipamiento básico para medir precipitaciones pluviales (pluviómetro) y comunicar a las poblaciones de las partes
bajas (estación de radio), alertándolas ante posibles desbordamientos de los ríos Sosí y Cuilco. Como parte del
sistema se tienen instaladas 12 unidades de radio base en lugares estratégicos de la cuenca. Se asegura el
funcionamiento de las estaciones durante las 24 horas del día, con la disponibilidad de baterías que son recargadas a
través de un panel solar. Para el uso adecuado de los equipos de radio, el proyecto capacitó a las familias (padre,
madre o hijo) que se encargarían de operar el sistema, a fin de que este siempre se encuentre operando.
En la parte alta de la cuenca –zona de monitoreo- las personas que atienden y manejan los equipos en las 8
estaciones, son los responsables de documentar e informar a las 3 estaciones de la parte baja –zona de respuestasobre los volúmenes de precipitación, duración de las lluvias y el nivel del río. Si la lluvia llega a niveles críticos, los
“monitores” de la parte alta declaran la alerta, en coordinación con los COLRED y la COMRED de Cuilco. Declarar
estado de alerta naranja, roja, etc, dependerá de la intensidad de las lluvias y el caudal del río. De esta manera las
poblaciones amenazadas por los desbordamientos de los ríos en la parte baja pueden ser avisadas con anticipación
para reducir y/o evitar daños y pérdidas. El sistema permite a los Comités Locales de Emergencia (COLRED) activar
sus Planes de Emergencia y seguir los procedimientos de respuesta, como por ejemplo dar la orden de evacuar o
habilitar albergues temporales.
El funcionamiento del sistema es evaluado a través de simulacros que permiten conocer: a) la calidad de los lanes de
emergencia a nivel comunitario y a nivel municipal; b) el funcionamiento del SAT y; c) la capacidad organizativa y
técnica de las diferentes comisiones de respuesta.
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COMUNIDAD DE SOSI GRANDE:
Comité Local para la Reducción de Desastres - Plan de Evacuación

Integrantes del COLRED explicando su Plan de Emergencia y rutas de evacuación y ubicación ante un posible desbordamiento del río Sosi.

El recorrido que hicimos en la cuenca del río Cuilco, también nos permitió conocer como el proyecto RyGRAC – GTZ,
trabaja el tema de “Fortalecimiento de Capacidades Locales en Gestión del Riesgo (GdR)”. En la comunidad de Sosí
Grande, en el municipio de Cuilco, los pobladores presentaron su Mapa de Recursos y Rutas de Evacuación y nos
explicaron cómo se han organizado y capacitado para afrontar emergencias, nos detallaron la forma cómo funciona su
sistema. Esta comunidad fue muy afectada por tormenta Stan y los testimonios de la población nos revelan el
sufrimiento que provoca un desastre en las comunidades; lo que motiva a promover la auto-protección y encaminar
los esfuerzos de la comunidad hacia el fortalecimiento la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres
(COLRED). Importante fue la exposición que realizaron los comunitarios de su Mapa de Evacuación ante Inundaciones.
Se observó que la población muestra mucho interés por capacitarse; jóvenes y adultos se muestran orgullosos de
pertenecer a las brigadas de búsqueda y rescate, primeros auxilios, manejo de albergues, evaluación de daños y
análisis de necesidades (EDAN), mecanismos de evacuación y señalización, entre otros. Son ellos los que planifican e
impulsan, con los técnicos de RyGRAC, la ejecución y evaluación de los simulacros.
Fortalecer las capacidades para la preparación respuesta conlleva a garantizar la seguridad humana en comunidades
expuestas ante amenazas; por lo que en este esfuerzo concluye la cooperación, COLRED y COMRED.
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COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE:
Fortaleciendo las Bases Productivas para Incrementar la Resiliencia

Pobladores de la Etnia Mam, beneficiarios del proyecto RyGRAC – GTZ, mostrando sus módulos productivos con los cuales han fortalecido sus medios de vida

En el área de trabajo “Recuperación y Protección de la Base Productiva Agropecuario-Forestal”, el proyecto RyGRAC –
GTZ, trabaja en diferentes comunidades de la cuenca del río Cuilco acciones de restablecimiento y fortalecimiento de
la base productiva de las familias, después del impacto de la tormenta Stan. Una de las comunidades, donde un grupo
de mujeres de la etnia Mam trabaja este tipo de actividades productivas, es Aguas Calientes, en el municipio de San
Idelfonso Ixtahuacán.
En esta comunidad, ubicada en las riberas del río Cuilco, las mujeres trabajan en la instalación de sistemas
productivos diversificados, con frutales, hortalizas y huertos familiares, sistemas de cultivo mejorando la agrobiodiversidad con semillas criollas locales, rehabilitación de áreas con mini riego y establecimiento de módulos
pecuarios con especies menores. Especial importancia tiene la conservación de suelos (barreras vivas, acequias de
ladera, terrazas individuales) y la agricultura con abono orgánico, que contribuyen a proteger los cultivos frente a
lluvias intensas, derrumbes e inundaciones.
La lideresa Reyna Fabián, nos contó la importancia que tiene para su comunidad el disponer de módulos de ovinos
“Pelibuey”, gallinas ponedoras y cerdos); como la diversificación de sus cultivos; lo que les permite adaptarse a los
efectos del cambio climático y reducir sus niveles de vulnerabilidad.
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LAS LECCIONES APRENDIDAS DE RyGRAC…..
EL FORO-TALLER SOBRE “LECCIONES APRENDIDAS” DEL RyGRAC-GTZ
Con la finalidad de que los miembros del ERC Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en base a la experiencia conocida
durante el recorrido por la cuenca del río Cuilco, realizaran sus comentarios en cuanto a lo que más les llamó la
atención, aspectos críticos y que mejorar, como también expresar los que nos llevábamos de esta visita; los días
miércoles 29 y jueves 30 de Julio, se desarrolló un Foro Taller. En este evento, desarrollado en Huehuetenango, se
reunieron representantes de diversas instituciones que trabajan el tema de gestión del riesgo en Guatemala, así como
un representante de la Vice-Presidencia de Guatemala, que es la contraparte política del RyGRAC-GTZ y desde luego
los integrante del ERC GdR y CC.
1

2

3

1. Participantes en el Foro Taller de “Lecciones
Aprendidas” del RyGRAC.
2. Sr. Roni Ramírez, Representante de la Vice
Presidencia de la República de Guatemala,
aperturando el Foro – Taller.
3. Mesa de Panelistas, que presentaron sus comentarios
sobre la experiencia del RyGRAC. De izquierda a
derecha: Gustavo Madrid – SEGEPLAN, Nelson
Yáñez – ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, Juan
Chiquival – 1er Concejal Municipalidad Santiago
Atitlan, Peter Ausmussen – GTZ Bolivia, Mario Peri –
INSIVUMEH, Charlotte Haeusler - GTZ El Salvador
– Proyecto Bosque y Agua, Jaime Puicón – PDRSGTZ, Perú,

Las presentaciones e informe completo del encuentro y recorrido lo encuentra en www.riesgoycambioclimático.org
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¿Cómo lograr la Sostenibilidad de Proyectos como RyGRAC?
Los participantes en el Foro Taller de Lecciones Aprendidas, en trabajos de grupo analizaron desde el punto de vista de
tres sectores: comunitario, municipal y nacional, las formas como las líneas de trabajo del Proyecto RyGRAC – GTZ,
pueden continuar una vez concluida la intervención. Los resultados fueron los siguientes:
Desde lo Comunitario:
Fortalecimiento de las capacidades técnicas en las comunidades,
partiendo del conocimiento local.
Planes Comunitarios que incorporen el enfoque de gestión del riesgo
participativo.
Sinergia de las estructuras organizativas dentro de la comunidad.
Apropiación de los comunitarios de las prácticas que les permiten la
generación de ingresos.
Modificación del enfoque de empoderamiento: hay que darle la validez
a los esfuerzos comunitarios y ubicar en su justa dimensión el apoyo
que las organizaciones ofrecen.
Aprovechamiento de las funciones de las organizaciones: integrar la
gestión del riesgo en las funciones de las organizaciones comunitarias.

Obispo Puac – En la exposición del Trabajo de Grupos.

Fortalece/crear capital humano, en aras del fortalecimiento de las
capacidades en las mismas comunidades.
Transversalizar en el quehacer comunal la gestión del riesgo y
considerarlo como un enfoque integral comunitario.

Desde lo Municipal:
Desarrollar incidencia para que la gestión del riesgo se convierta en
política pública municipal
Incorporar la gestión del riesgo en la planificación para el desarrollo,
fundamentalmente en la elaboración del Plan de desarrollo Municipal.
Los alcaldes deben asumir el liderazgo en el posicionamiento del tema
de gestión del riesgo y promoción de las prácticas viables para reducir
vulnerabilidad, trabajadas con el RyGRAC.

Juan Chiquival – Exponiendo el trabajo del Grupo de
Gobiernos Locales

Posicionar el tema y difundir las prácticas en las mancomunidades municipales y buscar inversiones mancomunadas para
su masificación.

Desde lo Municipal:
Intervención de Roni Ramírez, Representante de la Vice Presidencia de la República de Guatemala:
“Hay la necesidad de convertir el tema en política pública nacional; pudiéndose abordar desde el denominado gabinete
socio-ambiental. Se pueden llevar hasta allí estas experiencias y lecciones aprendidas del RyGRAC-GTZ.
La idea es estar en estas reuniones, conocer el contexto y entender de que están hablando y allí vender el tema y la
forma como se pueden implementar políticas públicas al respecto.
En la vice presidencia solo se hacen las coordinaciones con las distintas instituciones lo cual pasaría a un mandato
presidencial donde se le ordene al gobernador de cada departamento trabajar el cabildeo necesario con las
comunidades.
Se habla de cabildeo porque para nosotros es fácil convertirlo en ley que todo mundo lo haga pero las municipalidades
son autónomas y eso es más complicado, pero se puede trasladar la idea, como propuesta puede ser una solución.
Se habló mucho sobre la inversión que se va hacer y es aquí donde radica la importancia del gabinete, porque de aquí
se giran instrucciones para los ministros para que sigan de oficio con esos temas, que le da más poder a la persona y
hace que esté pendiente de ese trabajo.
Llamo a los asistentes técnicos y a las coordinaciones para saber cómo van las cosas, para poder llegar y consensuar
una política nacional de gestión del riesgo con SE-CONRED y SEGEPLAN, que serían las encargadas del tema.
Yo estoy agradecido que se nos invite para no perder esa relación con la Cooperaciòn Alemana, porque el trabajo
arduo que hacen, si no se sigue se puede perder”.
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ENCUENTRO DEL ERC GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO…..
Reunión del ERC-GdRyCC: Plan Operativo
1.

Lugar y Fecha
Guatemala, ciudad de Huehuetenango, 30 de Julio de 2009.

2.

Participantes:
Integrantes del ERC Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

3.

Objetivo
Discutir y aprobar el POA 2009 – 2010 del ERC GdR y CC.

4.

Desarrollo de la Reunión
La reunión la inició Alberto Aquino (PDRS-GTZ Perú), quién en su
exposición, manifestó a los asistentes que, el Equipo Regional de
Competencias “Gestión del Riesgo y Cambio Climático” (ERC GdR
y CC) es un grupo de profesionales, de amplia experiencia en
estos temas, que brindan servicios en los diferentes proyectos
que la Cooperación Alemana – GTZ ejecuta en América Latina y
El Caribe. Su visión es: “Los programas y proyectos de desarrollo
consideran en su diseño e implementación la incorporación de la
reducción del riesgo, con énfasis en los asociados al cambio
climático” y su objetivo es apoyar en la región la réplica de las
"mejores prácticas" existentes, ofrecer servicios internamente y
hacia fuera, de acuerdo a las demandas identificadas y promover
la generación de nuevos conocimientos en las temáticas de
gestión del riesgo y cambio climático. Asimismo, explicó acerca
de los servicios que brinda el ERC GdR y CC, sus estrategias de
trabajo, que pasan por la construcción colectiva de productos,
Martín Schneichel, GTZ El Salvador y Alberto Aquino,
gestión de la información e intercambio de experiencias y los
GTZ Perú, en la Reunión del ERC GdR y CC.
áreas temáticas que actualmente se trabajan: 1) planificación
para el desarrollo incorporando la gestión del riesgo y el cambio
climático; 2) proyectos de inversión incorporando el análisis del riesgo; 3)mecanismos financieros y reducción del
riesgo; 4) proyectos de cooperación que incorporan la gestión del riesgo y el cambio climático; 5) marco de
acción de Hyogo; y 5) investigaciones. Expresó que el ERC difunde experiencias de trabajo sobre las temáticas a
través de sus boletines trimestrales y la web www.riesgoycambiclimatico.org.
En un segundo momento se presentó el POA 2009 – 2010 del ERC GdR y CC, el mismo que previamente había
sido socializado con los integrantes de este equipo; sometiéndose a discusión y aportes para su aprobación (Ver
POA en el Anexo 1).
Luego de la discusión, intercambio de pareceres y planteamientos, se arribó a los siguientes acuerdos:
1.

Continuar con la edición del boletín electrónico, para lo cual se asume como compromiso realizar entrevistas a
responsables de proyectos para las próximas ediciones, así como enviar información para una edición especial
sobre el encuentro en Guatemala.

2.

Seguir operando la pagina web del equipo, para lo cual se asume el compromiso de enviar información sobre
las temáticas de trabajo: artículos, publicaciones, herramientas, videos de los diferentes proyectos, para el
intercambio. Se considera a El Salvador como punto focal.

3.

Asistir al encuentro del grupo de agricultura y cambio climático a realizarse en el mes de noviembre en
Bolivia. Se promoverá una reunión de trabajo del ERC GdR y CC para reconfirmar el POA 2009 -2010 y
ofrecer mecanismos de colaboración con el grupo de agricultura.

4.

Articular el ERC GdR y CC al Grupo de Trabajo de Agricultura y Cambio Climático para así dar conformidad a
la articulación de los temas gestión del riesgo y cambio climático.

NOTA: El POA del ERC Gestión del Riesgo y Cambio Climático puede encontrarlo en www.riesgoycambioclimatico.org
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GRUPO DE PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO ERC GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO
CLIMÁTICO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO RyGRAC

PARTICIPANTES EN EL RECORRIDO POR LA CUENCA DEL RÍO CUILCO Y EN EL FORO TALLER RyGRAC
Alberto Aquino y Jaime Puicon, GTZ Perú; Peter Asmussen, GTZ Bolivia; Wolfram Maennling GOPA-GTZ El Salvador;
Charlotte Haeusler y Martin Schneichel, GTZ CAMARENA El Salvador; Alexander Girón, Felipe Gómez, Nelson Yáñez,
Eduardo Del Cid y José Ranero, Acción Contra el Hambre - Guatemala; Rony Arriola, Marta Orozco y Homero Escobar
Mancomunidad de los Altos Quetzaltenango – Guatemala; Florentin Castillo, PREVDA – Guatemala; Mariana Oroxom,
Municipalidad de Salcaja, Guatemala, Willi Miranda, FUNDAP – Guatemala; Felipe Itzep, Municipalidad de Zunil –
Quetzaltenango, Guatemala; Otoniel Sosof, Municipalidad de San Lucas, Toliman – Guatemala; Juan Chiquival,
Municipalidad de Atitlán – Guatemala; Gustavo Madrid, SEGEPLAN – Guatemala; Giovanna Pérez y Mario Pierri,
INSIVUMEH – Guatemala; Obispo Puac, Asociación Maya – Guatemala; Roni Ramírez, Representante de la Vice

Presidencia de Guatemala; Leandro López y Jorge Méndez, CONRED – Guatemala; Mario Rivera, Visión Mundial –
Guatemala; Mirna López, PROMUDEL.

EQUIPO RyGRAC EN GUATEMALA
Alois Kohler (Liu), Asesor Principal para Guatemala y El Salvador; , William Ordóñez (hasta 31-07-09), Omar
Ramírez (reemplaza a William Ordoñez), Nery Sosa, Mario Chang, Gerardo Pérez, Marcos Lainez; Liliana Acevedo,
Asistente Administrativa; Mabis Jovel (Consultora RyGRCC), Mario Palacios (Consultor RyGRAC)
EQUIPO RyGRAC EN EL SALVADOR
Luis Jiménez, Asesor Técnico Recuperación y Protección de Bases Productivas; Martín Peña, Asesor Técnico Desarrollo y
Fortalecimiento de Capacidades Locales en GdR; Roberto López Bolaños, Asesor Técnico Protección de Microcuencas
Prioritarias en Peligro; Orlando López y Roberto Cerón, Promotores Rurales; Carolina Gonzales, Asistente Administrativa.
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NOTICIAS:
PERÚ:
IQUITOS: Semniario Taller Internacional Ordenamiento Territorial en la Región
Andino-Amazonica, 15 al 17 de Setiembre 2009
Del 15 al 17 de septiembre se realizará en la ciudad de Iquitos, el Seminario Taller Internacional denominado
“Ordenamiento Territorial en la Región Andino-Amazónica”, que tiene por finalidad socializar, consolidar
y diseñar acciones sobre los procesos de ordenamiento territorial en la región andino-amazónica, con el fin de
proponer bases técnicas para políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible en la región andinoamazónica.
El evento es organizado por el Ministerio del Ambiente del Perú y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP) en coordinación con la Secretaría General de la Comunidad Andina a través del Proyecto
BIOCAN y la Cooperación Técnica Alemana GTZ a través del Programa Desarrollo Rural Sostenible y reunirá a
participantes de los países andino amazónicos: Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú.
Asimismo, y a fin de facilitar un espacio de reflexión de los actores clave en el desarrollo sostenible de la región
andino-amazónica, se ha considerado necesario la participación de representantes de los Ministerios e
Instituciones nacionales vinculados al ordenamiento territorial y relacionadas con las temáticas de: (a)
Biodiversidad y manejo de recursos naturales, (b) Gestión del recurso hídrico, (c) Cambio climático y gestión del
riesgo, (d) Mega proyectos y (e) Interculturalidad.
El Seminario Taller Internacional será acompañado de eventos paralelos con el fin de enriquecer sus alcances y
el logro de objetivos. Estas acciones son:
Café de Conocimiento: dinámica que posibilita proponer temas específicos que no estén en el programa para
discutirlos en espacios de 1 hora durante el desayuno. Dicha actividad se realizara de 7:30 a.m. a 8:30 a.m.
Cada persona participante interesado en un tema lo propondrá a la Comisión Organizadora para coordinar la
logística necesaria.
Feria de Experiencias: es un espacio en el cual las instituciones y países participantes puedan mostrar
materiales de sus experiencias (libros, videos, material lúdico, folletos, afiches, etc.) y compartir de manera
directa y dialogada aspectos específicos según el interés de cada participante.
Encuentro de Jóvenes Investigadores y Gestores de Desarrollo: este encuentro tiene por finalidad
propiciar la participación de Jóvenes Investigadores y Gestores de Desarrollo, interesados en el territorio andino
– amazónico, que estén interesados en analizar temas de importancia para el desarrollo territorial de la región
e identificar líneas de investigación relacionadas al ordenamiento territorial.
Mayor información sobre el Seminario Taller se puede acceder a través de la página web del evento:
www.ordenamiento-territorial.org.
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