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Jornadas Iberoamericanas sobre
Inundaciones y Desastres Naturales
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Fechas: 5 al 9 de junio de 2006

Resumen y conclusiones

Generalidades
Estas jornadas sobre “Inundaciones y Desastres Naturales”, que se han llevado a cabo en el Centro
de Formación de la Cooperación Española de Antigua (Guatemala) entre los 5 al 9 de junio de 2006,
han estado centradas en un curso, de carácter más formativo, y unos talleres con propósito más
práctico, actividades que se han completado con varias mesas de discusión en las que ha contado
con una relevante participación de la gran mayoría de los asistentes. En conjunto constituyen el tercer
evento de estas características llevadas a cabo por la red PROHIMET.

Participación
Los ponentes, a cuyo cargo estaba el curso y el primer taller, procedían de 12 países de
Iberoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Guatemala,
México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, a lo que hay que sumar la presencia de un
representante de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), institución que patrocina la
experiencia piloto que se va a llevar a cabo por miembros de la red y sobre la que se trató
extensamente en el primero de los talleres (“Propuestas para la experiencia piloto”).
Los otros asistentes procedían de 13 países (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela),
algunos de los cuales participaron en los talleres 2 (“Casos prácticos”) y 3 (“Cambio climático y
pronóstico hidrometeorológico”).
En conjunto, se ha contado con una representación de 16 países (Argentina, Brasil, Bolivia Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela).
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Planteamiento del evento
En esta ocasión, la coordinación de esta actividad de PROHIMET buscaba alcanzar los siguientes
objetivos (aparte de continuar con las actividades propias de esta forma de acción del programa
CYTED):
•

Incorporar a la red especialistas en la materia pero en áreas de vulnerabilidad y ordenación del
territorio. De este modo, se trata de cumplir con los objetivos iniciales de PROHIMET, que se
fundamentan en el convencimiento de que el problema exige un enfoque multidisciplinar.
Inicialmente, la red se basó en especialistas del campo de la meteorología y la hidrología, pues
esta acción surgió entre estos colectivos en el ámbito del desarrollo de la Iniciativa de Predicción
de Crecidas de la OMM, por lo que adolecía de falta de miembros con aportaciones en las
componentes sociales.

•

Ampliar también la red en cuanto a cobertura de países participantes. Aunque se contaba ya con
expertos de 15 países, el propósito de estas redes es tratar de contar con representantes del
mayor número posible

•

Dar un nuevo impulso a las actividades relacionadas con las experiencias piloto, forzando a una
decisión sobre la selección de los proyectos propuestos y presentados públicamente en el Taller
de Lima del 2005

Las becas de asistencia que ofreció AECI proporcionaron una oportunidad que la coordinación de la
red debía aprovechar para avanzar en la consecución de los dos primeros objetivos.
La presencia del representante de la OMM fijó condiciones apropiadas para que se definieran los
casos concretos de experiencias piloto y una líneas generales de cómo se van a llevar a cabo.

Valoración general
La coordinación de las jornadas considera que se ha cumplido con el programa previsto. Se
alcanzaron holgadamente los objetivos planteados, resaltándose que:
•

La participación de los asistentes en los talleres 2 y 3 y en las mesas de discusión ha sido amplia
y demuestra un alto nivel de experiencias y conocimiento sobre la materia en la comunidad
iberoamericana.

•

El contenido de este evento se ha enriquecido con la participación de expertos en componente
social, los cuales aportan una visión global con una perspectiva que facilita a los técnicos y
científicos orientar sus trabajos de solución de problemas concretos.

•

Los objetivos previstos del taller 1 han sido alcanzados: se ha tomado la decisión sobre la
selección de dos proyectos piloto y se ha trazado a grandes líneas los objetivos, tareas y grupos
de trabajo.

Por su parte, los asistentes coincidieron en que
•

Este tipo de eventos facilita la comunicación e integración interdisciplinaria entre los múltiples
especialistas , facilitando así una mejor comprensión del problema por parte de todos.También
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permite encarar soluciones integrales más eficaces en las acciones para la mitigación de los
desastres naturales.

Recomendaciones
De las ponencias y discusiones se extraen un conjunto de recomendaciones entre las que se
destacan las siguientes:
•

Gran parte de los problemas que se detectan están asociados a defectos en la ordenación del
territorio

•

La complejidad del problema impone un enfoque multidisciplinar. Así, los especialistas en
hidrometeorología pueden proporcionar información y conocimientos fundamentales para los
especialistas en ordenación del territorio.

•

No aceptar visiones, análisis y diagnósticos simplistas de un problema tan complejo como el de
las inundaciones y el de los desastres naturales en general.

•

Seguir unas líneas de razonamiento riguroso en las que las causas y los condicionantes queden
claramente definidos, de tal modo que se alcance una correcta definición del problema.
o

•

Precaución con las supuestas “soluciones universales” a los distintos subproblemas que hay que
resolver en las actuaciones de reducción de riesgos naturales.
o

•

Así por ejemplo, el calificativo de natural para el tipo de desastre que ocupa este evento
atiende a la distinción de aquellos cuya causa (peligro o amenaza) es de origen natural,
no antropogénica, reconociéndose la importancia del mal uso del suelo (defectos en la
ordenación del territorio) en el agravamiento del riesgo por aumento de la vulnerabilidad o
exposición, lo que supone un condicionante.

Como caso concreto, se repite una vez más la confirmación de una de las conclusiones
de la declaración de Valencia: “h) en lo que concierne a los modelos hidrológicos, hubo
consenso en que no hay una solución única para todos los casos. Por lo tanto los
modelos deben adaptarse a las características de cada cuenca, con las consecuencias
que ello tiene: necesidad de invertir mayores recursos, y, en el caso de proyectos
basados en asistencia técnico/financiera, la condición que esta sea flexible y no
condicionada por razones comerciales

El riesgo CERO no es posible, lo que conlleva a que:
o

Hay que aprender a vivir bajo las amenazas, a “convivir con el riesgo”.

o

Es necesario fomentar el desarrollo y aplicación de una adecuada gestión de riesgos

•

Es necesario considerar los posibles escenarios que se plantean en los estudios sobre cambio
climático para orientar acciones de preparación de la sociedad ante sus posibles consecuencias.
Independientemente de que los escenarios planteados sean de agravamiento o alivio (según la
región), es necesario trabajar hacia la mitigación de sus posibles impactos negativos.

•

Es necesaria la dotación de infraestructura de redes de monitoreo a los diferentes países,
teniendo siempre en consideración no solo los costes iniciales de ejecución, sino también los de
mantenimiento y los de formación de personal, todo ello con el marco institucional apropiado para
la explotación y uso de la información que se genere.

Propuestas
Respecto a las propuestas concretas relacionadas con la actividad de la red, los participantes
coincidieron en:
•

Necesidad de mayor comunicación por medios electrónicos entre interesados en la red y los
temas que se tratan. La red puede constituir el núcleo de un amplio foro de debate e intercambio
de ideas, conocimientos y experiencias, el cual puede adquirir un carácter dinámico gracias a
Internet.

•

Los esfuerzos deben concentrarse en las líneas troncales de la red: las de su fundación
(pronóstico hidrometeorológico) y las experiencias piloto. La inclusión de nuevos especialistas en
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la componente social debe mejorar el enfoque de los problemas tratados sin desviar la atención
hacia otros ni dispersión de temas a tratar.
•

•

Elaborar material divulgativo orientado principalmente a exponer un conjunto de términos y
conceptos (usados por los especialistas en la materia) de forma tal que puedan ser fácilmente
comprendidos (por no expertos). Cabe diferenciar dos tipos de destinatarios de la documentación:
o

Profesionales en la materia

o

Público en general

Constitución de un comité editorial que ayude en la consecución del objetivo anterior y otros
similares.

Discusiones abiertas
Aunque los siguientes temas fueron tratados, se considera conveniente continuar las discusiones
sobre
•

Conceptos de amenaza/peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo

•

Valoración de la vulnerabilidad

•

Impacto del cambio climático
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