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PREFACIO

La experiencia presentada en este documento es el resultado de un esfuerzo conjunto de muchas personas y

organizaciones. El programa para la Descentralización y el Desarrollo Municipal (DDM), apoyado por la

Cooperación Técnica Alemana (GTZ) ha tenido la gran suerte de haber encontrado todos aquellos actores en el

Oriente de Guatemala, que con una visión clara cooperaron para lograr los objetivos conjuntos de mejorar la

calidad de vida, disminuir la vulnerabilidad y empujar el desarrollo de la región por medio de una planificación

que tome en cuenta las realidades ambientales, sociales y económicas con criterios objetivos.

El logro de haber instalado una Red de Sistema de Información Municipal (RED-SIM) que tiene un alcance tan

amplio se debe principalmente a la coordinación del proyecto por los actores locales, y en este marco se debe

sobre todo al rol del Centro Universitario del Oriente de la Universidad de San Carlos (CUNORI). Con su personal

puso en práctica un enfoque descentralizado del manejo de información geográfica, siempre con la visión de no

duplicar esfuerzos sino más bien de buscar sinergias entre los aportes de los distintos cooperantes internacionales,

instituciones nacionales, municipalidades y otros actores territoriales. La clara percepción de la importancia del

fortalecimiento de los gobiernos locales en el manejo de este tipo de sistemas llevó a una notable mejora de la

capacidad instalada en las municipalidades, que forman parte de la red.

Ya muchos han manifestado un alto interés en replicar esta experiencia en otras partes del país y en otros

países de la región. Fue de esa manera que se evidenció la importancia de contar una documentación de este

proceso.

Este documento retoma en buena parte el trabajo conceptual que se ha hecho en el Área Temática “Gestión

Ambiental y de Riesgo” del DDM1  y evidencia el vínculo entre un acercamiento conceptual y su “abordaje

práctico”.

Estamos muy agradecidos a todos los que contribuyeron tanto en la ejecución de esta experiencia como en su

documentación. Especialmente queremos agradecer al Proyecto Sectorial “Gestión de Riesgo en la Cooperación

para el Desarrollo” de la Cooperación Técnica Alemana, que afortunadamente cuenta con los recursos para

poder financiar una publicación que facilite la divulgación de la experiencia a nivel nacional e internacional.

Asimismo, queremos manifestar que el hecho de que esta publicación fue elaborada con recursos de la GTZ, no

significa que el proyecto documentado es un producto exclusivo de la asesoría de la GTZ. Más bien estamos

convencidos que justamente la complementariedad de los aportes de varios actores en el proceso garantizaron

su éxito.

Esperamos que este documento sea de utilidad para su réplica en otros contextos.

Dr. Martin Lux

Asesor Principal

Programa para la Descentralización y el Desarrollo Municipal

Guatemala, diciembre de 2005

1 El área temática Gestión Ambiental y de Riesgo esta implementada con asesoría de GFA Consulting Group.
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Los departamentos de Chiquimula y Jutiapa se
localizan en el oriente de Guatemala en la región
fronteriza con El Salvador y Honduras. Debido a
su ubicación geográfica y sus condiciones
ecológicas, los municipios son susceptibles a
desastres provocados por fenómenos naturales.
Eso se muestra en acontecimientos recurrentes
como sequías, inundaciones asociadas con lluvias
torrenciales, deslizamientos e incendios forestales
(provocados en la mayoría de los casos en la época
de sequía). Los extremos climáticos se vuelven
desastres cuando se dan en áreas vulnerables.

En el caso concreto del Oriente de Guatemala se
puede conceptualizar la vulnerabilidad en tres
dimensiones (ver Gráfica 1):
�����   Ecológica
�����   Socio-económica
�����   Institucional

Gráfica 1 -  Dimensiones de la vulnerabilidad

El Contexto: Una Region Vulnerable

Introducción

La Red de Sistema de Información Municipal
(RED-SIM) establecido en la región oriental de
Guatemala representa un acercamiento novedoso
de la incorporación de la gestión ambiental y de
riesgo en los procesos de planificación. Se partió
de la necesidad de contar con información
geográfica local actualizada en una situación de
emergencia, según las autoridades locales nos
manifestaron, para crear, a través de esfuerzos
conjuntos entre actores locales, nacionales e
internacionales, un sistema que en su aplicación ya
va mucho más allá de la misma gestión ambiental
y de riesgo. El propósito de la RED-SIM como
está diseñado, es registrar, generar y usar
información socioeconómica, ambiental y de
riesgo para orientar los procesos de planificación
del desarrollo integral del municipio y en general
para una mejor toma de decisiones.

Los elementos claves del proceso del
establecimiento de la RED-SIM han sido el trabajo
en redes y el trabajo con aliados. Con la presente
sistematización se hizo el esfuerzo de visualizar ese
proceso que se llevó a cabo en la región oriental de
Guatemala en 13 municipalidades de los
departamentos Chiquimula y Jutiapa.

El objetivo de este documento es hacer disponible
en forma sintética, sistemática e integrada la
experiencia obtenida en el caso de RED-SIM para
otros actores. Todo este proceso y las lecciones
aprendidas constituyen un valioso aporte para
otros cooperantes internacionales, instituciones
del gobierno, municipalidades y organizaciones de
desarrollo que trabajan en el fortalecimiento
municipal y la gestión local de riesgos ambientales.

1 El Contexto: Una Region
Vulnerable2
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El Contexto: Una Region Vulnerable

Vulnerabilidad Ecológica

La fisiografía del área es compleja y sobre la misma
han influido la actividad volcánica y los
movimientos tectónicos, cuyo resultado se refleja
en el seccionamiento existente, donde se visualizan
relieves de tierras altas montañosas, altiplanicies y
llanuras aluviales. La región se caracteriza por tener
un territorio quebrado con muchos cerros. Las
planicies están rellenas de pómez, lo que contrasta
con los complejos y escarpados macizos
montañosos que las delimitan. El relieve
predominante varía de escarpado, inclinado a
ligeramente plano, hasta pendientes mayores a
45%. Más de un tercio del territorio del municipio
de Chiquimula2 tiene pendientes mayores a 32%
(Foto 1). En relación a los suelos, la mayoría son
someros, aptos para uso forestal; pocos son de
vocación agrícola. Ya este hecho pone en evidencia
su alta susceptibilidad a la erosión y los
deslizamientos. Debido a la alta susceptibilidad a la
erosión en la mayor parte de la región,
especialmente en zonas de montaña, la erosión de
los suelos es severa en el 70% de las tierras
agrícolas3.

La distribución de las precipitaciones pluviales es
irregular, lo que hace que el invierno se presente
con pocas lluvias y cuando se presentan no lo
hacen en forma espaciada y caen precipitaciones
fuertes que no dan tiempo a que el agua se filtre en
el suelo y termina escurriéndose hacia el mar. Es
decir que la población enfrenta durante varios
meses la intensa sequía, o inundaciones y
deslizamientos4.

Este contexto muestra la fragilidad del ecosistema
antes de la intervención antropogénica y el uso
inadecuado de los recursos naturales. Son varios
los factores que aumentan la fragilidad ecológica.

Los dos aspectos más graves son los que están
relacionados con el uso del territorio y los que
tienen que ver con la adopción de prácticas
insostenibles.

La pérdida de los bosques y el uso del suelo con
sistemas productivos intensivos y de alto impacto
han afectado la capacidad de infiltración en las
cuencas altas y han ocasionado la pérdida del
recurso suelo. La función amortiguadora que
ejerce la vegetación sobre el suelo se ha destruido
de forma considerable. Este fenómeno explica en
gran parte los deslaves y fuertes inundaciones que
han ocurrido en los últimos años y que han dejado
efectos desastrosos en la economía del
departamento y en la sociedad civil.

Foto 1 - Topografía de Chiquimula

Vulnerabilidad Socio-económica

La población es eminentemente rural con más del
70% del número total de habitantes, y las
actividades económicas más importantes son del
sector primario. Ambos departamentos presentan
elevados niveles de pobreza: en Chiquimula la
pobreza alcanza el 49.27 % y la pobreza extrema el
13.91%, mientras en Jutiapa, la pobreza se estima

2  De acuerdo con datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
3  APPI & SEGEPLAN (2003): Estrategia para la reducción de la pobreza del

municipio de Chiquimula.
4  GTZ (2004): PREVES, Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad ante

Efectos de Sequía: Sistematización de las Experiencias.
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El Contexto: Una Region Vulnerable

en 63.88% y la pobreza extrema en 23.24%, con
un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.59 y
0.61, respectivamente5.

Son los más pobres los que ocupan las tierras
menos aptas para cultivos, más deforestadas, casi
todas con laderas pronunciadas, suelos
erosionadas y afectados por constantes vientos. Y
son las más pobres quienes están afectados por la
inseguridad alimentaria y los problemas de
hambruna y desnutrición como consecuencia de
desastres naturales. El proceso agrícola está
matizado dentro de estos contextos culturales de
pobreza, que impulsan a mantener la práctica del
monocultivo en sistemas de agricultura migratoria,
agricultura de ladera y uso del fuego para rozas.
Además, los recursos naturales se ven afectados
por la inadecuada disposición de desechos, la
sobreexplotación del recurso hídrico, el pobre
tratamiento de las aguas negras y el uso excesivo
de plaguicidas en la agricultura. La ausencia de las
opciones de empleo para los segmentos más
pobres de la población los hace cada vez más
vulnerable.

Sí, las prácticas productivas, el uso de tierras
marginales y la ubicación de las poblaciones
amplían la capacidad destructiva de los fenómenos
naturales y conducen a generar vulnerabilidad, aún
ante fenómenos no tan intensos.

La existencia de amenazas naturales combinada
con la degradación ambiental y la pobreza son
factores determinantes en el incremento de la
vulnerabilidad de los municipios. Para
complementar este escenario hay que considerar la
capacidad de las instituciones de enfrentar esta
problemática. Pero la carencia de instituciones
fuertes y la ausencia de una planificación de

desarrollo adecuada forman un panorama poco
halagador que refuerza el círculo vicioso de los
desastres.

Vulnerabilidad Institucional

La vulnerabilidad institucional se refiere a la
capacidad y conocimiento e información para
prevenir, mitigar, prepararse y responder a
desastres provocados por fenómenos naturales6.

El conocimiento sobre la temática ambiental y la
gestión de riesgo en la región generalmente es
limitado. Los municipios no tienen delimitados los
escenarios ambientales, es decir, no se cuenta con
diagnósticos ambientales municipales confiables y
mucho menos con programas o planes
ambientales para atender la problemática
detectada. Pocas municipalidades cuentan con
personal dedicado con exclusividad al tema
ambiental y tienen claridad con respecto a los
objetivos que persiguen. En general, la iniciativa
casi siempre está en manos de otras entidades y
hasta de personas particulares. Las iniciativas
realizadas frecuentemente son iniciativas aisladas
del gobierno local con escaso conocimiento
público.

Más del 60% de los municipios son cubiertos, en
teoría, por delegados del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN)7, los cuales tienen
funciones de asesoría en asuntos ambientales a las
Oficinas Municipales de Planificación (OMPs).
Pero la presencia institucional real en el tema
ambiental y en la gestión de riesgo es limitada,
sumada a la carencia de equipo y recursos
económicos para el eficiente desarrollo de sus
funciones. La presencia del Ministerio de
Agricultura (MAGA) y el Instituto Nacional de
Bosques (INAB) es incluso, más limitada.

5  GTZ (2004): PREVES, Proyecto de Reducción de Vulnerabildad ante

Efectos de Sequìa. Sistematización de las experencias.

6  El concepto de las capacidades institucionales se profundiza en el capítulo 5.1.
7  APPI & SEGEPLAN (2003): Estrategia para la reducción de la pobreza del

municipio de Chiquimula.
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El Reto: Necesidad de Información Geográfica Local Actualizada

La escasa y deficiente información no solamente
de la temática ambiental y de los riesgos sino
también el desconocimiento de la población e
instituciones de las leyes y reglamentos es uno de
los problemas más grandes, lo que limita las
posibilidades de lograr consenso sobre qué hacer.
Actualmente el acceso a la información socio-
económica, ambiental y de riesgo es limitado,
especialmente para los actores municipales y
departamentales. En general, la información
disponible está fragmentada, desactualizada y no
está disponible a una escala apropiada para la
mejor toma de decisiones en el ámbito local. Por
consiguiente, las decisiones de las autoridades
municipales y departamentales sobre las iniciativas
y proyectos a desarrollar han sido tomadas en
función del clientelismo y como resultado de la
gestión de grupos con mayor capacidad de hacer
incidencia; de esta forma las decisiones no siempre
han respondido a una priorización objetiva y
dirigida a las necesidades de la población.

No es sólo la falta de información sino también la
falta de “canales formales” de traslado e
intercambio de información entre las instituciones
de diferentes niveles. Hay poca articulación entre
los gobiernos municipales sobre el tema ambiental
y las respectivas acciones y metodologías de
trabajo. Además, los ministerios como Agricultura,
Salud, Educación y Ambiente así como
instituciones nacionales como CONRED, INE,
INAB, CONAP o SEGEPLAN son esa clase de
informante clave que rara vez trascienden a los
procesos locales de toma de decisiones.

Finalmente, el cambio de autoridades locales
después de las elecciones muchas veces significa el
cambio del personal técnico de las OMPs hasta la
sustitución de la totalidad de los integrantes.

Esta circunstancia implica situaciones que van
desde la paralización de actividades y procesos en
marcha hasta la desaparición de la memoria

histórica institucional, pasando por casos extremos
de destrucción de información con que se contaba
en las OMPs y otras secciones municipales.

En estas condiciones, las instituciones se hacen
vulnerables a la ocurrencia de desastres, tanto en la
prevención de desastres por medio de una buena
planificación como en la preparación de y la
respuesta a desastres.

El Reto: Necesidad de
Información Geográfica
Local Actualizada

La situación de emergencia provocada por la
sequía (2001-2004) y las inundaciones (2005) hizo
evidente que es necesario planificar el uso racional
del territorio y promover el desarrollo integral y
sostenible. Uno de los principales problemas que
se presentan al realizar la planeación en los
municipios de la región de oriente es la carencia de
herramientas que ayuden a la toma de decisiones,
las cuales, sumadas a la poca capacidad de las
administraciones municipales para definir el perfil
de la información estratégica necesaria (producirla,
manipularla y mantenerla actualizada), representa
uno de los mayores retos para efectuar una gestión
eficaz. La sostenibilidad que debe tener el
municipio obliga a las administraciones
municipales a desarrollar estrategias que permitan
su eficacia y capacidad competitiva para definir y
aprovechar sus potencialidades.

El acceso actual a la información geográfica
socio-económica, ambiental y de riesgo es
limitado, especialmente para los actores
municipales y departamentales. En general, la
información disponible está desactualizada, se
encuentra dispersa, está poco sistematizada y su
presentación no es apropiada para ser empleada
para la toma de decisiones en el ámbito local.

3
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La Respuesta: Creación de una Red de Sistema de Información Municipal

En este contexto se observó la necesidad de
información geográfica actualizada local como
soporte en el mejoramiento de la toma de
decisiones en el proceso de planificación de
desarrollo integral y sostenible de los municipios.

Los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) pueden desempeñar un papel importante en
este proceso al actuar como una herramienta de
planificación cuya función es reunir, organizar,
analizar, presentar y divulgar datos que permitirán
brindar información a los usuarios sobre temas
específicos para facilitar el proceso de tomar
decisiones. En este sentido, el SIG es un medio
sistemático para recolectar varios trozos de
información sobre una unidad de espacio
geográfico, donde pueden recopilarse grandes
volúmenes de datos de manera ordenada, trazando
mapas con aquella información que revele las
relaciones espaciales entre los distintos atributos.
Además, el SIG representa un elemento
importante en la gestión ambiental y de riesgos
pues el uso de análisis cartográficos y temáticos
facilita la definición y priorización de las áreas
afectadas por los desastres, lo que permite una
evaluación objetiva y cuantificada del impacto y
sobre todo una mejor orientación de la
planificación municipal

La Respuesta: Creación
de una Red de Sistema de
Información Municipal

El establecimiento de la Red de Sistema de
Información Municipal (RED-SIM) surgió a
partir del interés manifiesto de las autoridades
locales, principalmente del Consejo Departa-
mental de Desarrollo (CODEDE) y los alcaldes
del departamento de Chiquimula, de contar con
una herramienta técnica que facilite el proceso de
planificación del desarrollo en general.

Esta demanda de información dio lugar a que el
Proyecto de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión en
Centro América (APPI-UNOPS-PNUD), el Proyecto
de Reducción de Vulnerabilidad ante Efectos de Sequía
(PREVES/GTZ), el Programa para la
Descentralización y el Desarrollo Municipal (DDM/
GTZ), la Organización de las Naciones Unidas Para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala
(MAGA) y el Centro Universitario de Oriente de la
Universidad San Carlos de Guatemala (CUNORI)
iniciaran en conjunto un proceso de gestión y
coordinación para su realización.

Como primer paso, el Laboratorio de Sistema
de Información Geográfica (SIG-
CHIQUIMULA) fue establecido físicamente en
las instalaciones de la Universidad San Carlos de
Guatemala (CUNORI) en el 2003. El laboratorio
forma parte de la estructura administrativa de la
Universidad, en cuya responsabilidad recae la
sostenibilidad técnico-financiera del mismo.

4

O bjetivos del SIM

����� Fortalecer y complementar las capacidades de las

municipalidades en cuanto a generación,

actualización, análisis y procesamiento de

información georeferenciada para la planificación

del desarrollo municipal y departamental

����� Intercambiar y complementar información

geográfica entre los diferentes niveles (local,

departamental, nacional)

����� Intercambiar y complementar información entre

los diferentes actores gubernamentales y no

gubernamentales
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Después, con la voluntad política y el apoyo
financiero de los gobiernos municipales, el apoyo
técnico y financiero del Programa Trinacional del
desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa
(PTCARL), de la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) y bajo de la coordinación del SIG-
CHIQUIMULA, se estableció a nivel municipal
una Red de Sistema de Información Municipal
(RED-SIM) con el propósito principal de
establecer un fundamento sistemático para la toma
de decisiones en la planificación municipal y
departamental. Para esto se pretendió fortalecer las
capacidades locales para realizar el análisis del
estado de los recursos naturales y la capacidad de
diagnóstico socioeconómico y geográfico,
especialmente en el ámbito municipal y
departamental, con un enfoque de cooperación
interinstitucional y trabajo en redes.

El Concepto

5.1 Gestión Ambiental y de Riesgo en
el Ciclo de Planificación

El concepto de la “Gestión Ambiental y de
Riesgo” (GAR)8 se entiende como un proceso
participativo de administración del ambiente, en
los marcos de la mejora continua y del concepto
del desarrollo sostenible. El concepto para la GAR
está basado en la Agenda 21 Local y adopta la
metodología del “Código de Buenas Prácticas
Ambientales” preparado y utilizado por la
Federación Española de Municipios y Provincias.

Gestión ambiental y gestión de riesgo están
estrechamente vinculadas en el contexto del
ordenamiento territorial y de la consideración de

GAR en la que cualquier inversión, obra y
programación dentro del ciclo de planificación
(ver Gráfica 2).

En gran parte, las medidas de gestión de riesgo
forman parte de la gestión ambiental en un sentido
amplio. Eso se visualiza en temas de alta
importancia a nivel municipal en Guatemala como
son:

a) Manejo de residuos y desechos sólidos
b) Manejo de los recursos hídricos
c) Riesgo de incendios forestales, sequía,

inundaciones, deslaves

En Guatemala, un alto porcentaje de desastres son
locales, altamente vinculados al manejo
inapropiado del ambiente y de los recursos
naturales. El riesgo a enfrentar los desastres que no
están directamente vinculados a un manejo
inapropiado del ambiente y de los recursos
naturales, como por ejemplo terremotos,
erupciones y huracanes, también se puede
gestionar por medio de su consideración adecuada
en el ordenamiento territorial y del establecimiento
de normas. De modo que, incluso en ese último
caso, existan relaciones entre la gestión ambiental
y la gestión de riesgo.

En la Gráfica 2 se muestra el concepto de la
mejora continua en el ciclo de planificación
que se debe aplicar para la GAR en forma
integrada, para la cual hay que considerar las fases
siguientes:

1) Análisis
2) Planificación
3) Ejecución
4) Evaluación y monitoreo

La competencia de cada entidad con respecto a su
responsabilidad y ubicación dentro del proceso se
puede sistematizar como se muestra en la Gráfica
3.

5

8  DDM-GAR (2005): Área Temática “Gestión Ambiental y de Riesgo” .

El Concepto
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Gráfica 2 - Ciclo de planificación en mejora continua

(Fuente: DDM-GAR 2005)

Gráfica 3 - La gestión ambiental de la Agenda 21 local

(Fuente: DDM-GAR 2005)

El Concepto
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Para ello, primero hay que diferenciar la
capacidad de análisis, acción y de seguimiento
de cada uno de los actores. Estos son pasos lógicos
del ciclo de planificación que deben ser aplicados
tanto a las instituciones públicas como al sector
privado.

Con base en los resultados del diagnóstico y del
pronóstico, dentro de la capacidad de acción,  se
pueden definir programas, planes y proyectos
incluyendo su misma ejecución.

Con la capacidad del seguimiento se lleva a cabo el
monitoreo y la auditoría, donde el monitoreo es un
proceso continuo de actividades en ejecución,
mientras que la auditoría se entiende como una
evaluación a posteriori. Los resultados del
monitoreo y de la auditoría deben llevar a medidas
de corrección, tanto para las actividades actuales
como para la planificación de nuevas actividades,
programas y planes.

Las competencias, atribuciones y funciones
institucionales en la capacidad de análisis se
refieren a información, diagnóstico y pronóstico, y
representan la base para la toma de decisiones para
llegar a la acción. En términos de información, se
refiere a la recolección de datos e información,
mientras que el diagnóstico contempla el análisis y
el procesamiento sistematizado según las
necesidades específicas de información. Muy
importante en ese contexto es la parte del
pronóstico, ya que sólo con esto es posible tomar
decisiones para acciones que sean proactivas y que
anticipen los impactos del desarrollo de ciertos
sectores.

Un aspecto fundamental propuesto es la
participación social. Para hacerlo operativo es
necesario diferenciar entre formas de participación
y formas de comunicación. En cuanto a formas de

participación, se crean comisiones con
reglamentos internos y externos que aclaren los
papeles que cada uno desempeña así como los
procedimientos. Las formas de comunicación se
llevan a cabo por medio de informes, de los cuales
también se debe definir la periodicidad,
plataformas, contenidos y formatos.

5.2 Trabajo en Redes y Alianzas
Estratégicas

La estrategia de trabajo se basa en la estrecha
vinculación con aliados fuertes que tengan mucho
interés en los temas respectivos, para tener las
palancas institucionales para la replicación y un
alcance geográfico más amplio.

Según este enfoque multisectorial e integrado, se
ha buscado en el caso de la ejecución de la RED-
SIM una participación amplia de organizaciones e
instituciones locales, nacionales e internacionales.

9 Definición segun A. Zimmermann (2004): La gestión de redes. Caminos y
herramientas.

  A lianzas son formas de co-operación estrecha

entre entidades diversas que vinculan sus acciones

para realizar una ventaja. Alianzas buscan definir tal

alianza en forma de acuerdos y contratos. Son

temporales, a veces bilaterales o multilaterales,

secretas o abiertas.

Se efectúan en ámbitos de pleno ejercicio de poder y

suelen darse entre entidades dominantes y otras

subordinadas, que se ven forzadas a esa alineación

y/o encuentran cierto cobijo a sus propios intereses

en el acuerdo, aún si ven afectadas su autonomía y

su desenvolvimiento9.

El Concepto
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Mientras que la formación de alianzas va más bien
dirigida a un logro más eficiente de los objetivos
del proyecto de la RED-SIM, el trabajo en redes se
orienta a una institucionalización sostenible de los
resultados del proyecto y una forma de trabajo
para poner en operación el mismo sistema.

El trabajo en redes en el ámbito del desarrollo
local mejora la coordinación entre entidades,
potencializa la gestión de las municipalidades,
promueve el intercambio de conocimientos,
experiencias y de información. Además, construye
una cultura de trabajo en conjunto e impulsa el
desarrollo en forma participativa y democrática. La
constitución de una red permite la optimización de
los recursos, uso optimo de la infraestructura y el
fortalecimiento de su posición propia.

Un punto importante en la constitución de una
red, es saber cómo lograr la consolidación y la
continuidad de una red, lo que se puede analizar
por medio los cuatro elementos siguientes:

• constituir un liderazgo en el manejo de la
información,

• prever y aceptar participación y democracia
interna,

• mantener un ambiente de credibilidad y
confianza,

• buscar el equilibrio de los socios en términos de
beneficios.

La Implementación:
Coordinación, Sinergias y
Reglas Claras

6.1 Actividades Preparatorias

6.1.1 Diagnóstico de las capacidades
y necesidades de información
básica

Al principio de 2004, por encargo del Proyecto
PREVES/GTZ, la Asociación para el Desarrollo de la
Educación del Nororiente (ADENOR) en
coordinación con el SIG-CHIQUIMULA, se llevó
a cabo un levantamiento de información
cuantitativa y cualitativa sobre las capacidades y
necesidades que poseen los gobiernos locales de
trece municipios en materia de gestión ambiental y
de riesgo.

El propósito principal de este estudio fue
establecer una estrategia de trabajo que permitiera
al SIG-CHIQUIMULA vincularse de manera
efectiva con cada uno de los municipios y
brindarles apoyo técnico para su proceso de toma
de decisiones, primordialmente por medio de las
Oficinas Municipales de Planificación (OMP).

Los hallazgos y las conclusiones finales de este
estudio están relacionados con la necesidad de

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras

10 Definición segun A. Zimmermann (2004): La gestión de redes. Caminos y
herramientas.

  R edes son mecanismos auto-gestionados que

se adaptan a los intereses de sus socios, son hasta

cierto grado solidarios y descentralizados, no tienen

centro, pero pueden crear un nudo para prestar un

servicio (p. ej. de información) a sus socios. Redes se

caracterizan por ser NO jerárquicas, informales,

abiertas, flexibles, compuestas por personas, grupos,

empresas, asociaciones autónomas, relacionadas en

torno a una temática y un interés específico. Son

espacios que, por su misma flexibilidad, estimulan la

innovación y la creación permanente de respuestas

novedosas. La actividad fundamental de la red es el

intercambio de información10.

6
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fortalecer la articulación y coordinación
interinstitucional, el requerimiento de procesos de
capacitación en gestión ambiental y de riesgo y la
ejecución de un Sistema de Información
Municipal (SIM). Estos tres elementos son
fundamentales para realizar una efectiva
planificación del desarrollo municipal que tome en
cuenta en forma integrada la gestión ambiental y
de riesgo. Los tres elementos están relacionados a
la conveniencia de buscar mayor efectividad de las
acciones. Para que exista coherencia en los
procesos, la articulación y coordinación de las
entidades relacionadas es clave, como lo es
también la formación de recursos humanos para
generar capacidades locales. El SIM es parte de los
instrumentos técnicos y por lo tanto permitirá
fortalecer la toma de decisiones y apoyar la
planificación local.

6.1.2 Convenios y formulación de
compromisos

Antes de iniciar cualquier actividad para la
ejecución de la RED-SIM, se consideró
determinante contar con un convenio de
cooperación técnica y financiera con cada una de
las municipalidades interesadas, donde se
formalizan los compromisos y responsabilidades
de los interesados. En total se logró firmar 13
convenios de cooperación técnica y financiera.
Con siete municipalices que se localizan en el área
de influencia de PTCARL el convenio fue firmado
entre Municipalidades-CUNORI-PTCARL. El
resto fue firmado entre el las respectivas
municipalidades y el CUNORI. Hay que
mencionar que en los dos casos las
responsabilidades de las municipalidades son las
mismas.

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras

E lementos claves para una
efectiva gestión ambiental y de
riesgo

����� Fortalecimiento de la articulación y

coordinación interinstitucional

����� Requerimiento de procesos de capacitación

en gestión ambiental y de riesgo

����� Implementación de un Sistema de

Información Municipal

C onvenios

Municipalidad - CUNORI - PTCARL

Municipalidad de Esquipulas

Municipalidad de Olopa

Municipalidad de Concepción Las Minas

Municipalidad de Ipala

Municipalidad de Agua Blanca

Municipalidad de Santa Catarina Mita

Municipalidad de Asunción Mita

Municipalidad - CUNORI

Municipalidad de Camotán

Municipalidad de Jocotán

Municipalidad de San Juan Ermita

Municipalidad de San Jacinto

Municipalidad de Chiquimula

Municipalidad de Yupiltepeque



17

Según estos convenios, las partes involucradas
adquirieron compromisos de la siguiente manera
(ver Gráfica 4):

CUNORI / SIG-CHIQUIMULA

a) Mantener el funcionamiento eficiente del
laboratorio SIG-CHIQUIMULA: Eso incluye
recursos humanos, administración,
mantenimiento de las instalaciones del
laboratorio.

b) Capacitar y brindar asistencia técnica
permanente a las Oficinas Municipales de
Planificación (OMP) en el levantamiento,
proceso, análisis y validación de la
información.

c) Proporcionar a las municipalidades
información geográfica en forma digital e
impresa, especialmente la procesada en el
laboratorio.

d) Administrar los recursos financieros.
e) Monitoreo del proceso de ejecución y

consolidación de la RED-SIM.

PTCARL

a) Apoyo financiero (hasta US�$�1.300 por
municipalidad) para cubrir parte del costo de
capacitación, asesoría y material.

b) Apoyar el levantamiento de información
básica socioeconómica y ambiental a nivel
local.

c) Realizar alianzas estratégicas con instituciones
públicas y privadas, así como con la
cooperación nacional e internacional para la
generación de la información municipal.

Municipalidades

a) Establecer un Sistema de Información
Municipal (SIM) en las instalaciones de las
OMPs.

b) Realizar un aporte financiero de US�$�1.300
para cubrir parte del costo de capacitación,
asesoría y material impreso contemplados.

c) Nombrar a un representante de la OMP como
enlace para el traslado de información a nivel
municipal.

d) Desarrollar el levantamiento de información
básica socio-económica y ambiental a nivel
local, para que sirva de materia prima para la
municipalidad y el laboratorio.

e) Utilizar la información geográfica y temática
disponible para la planificación municipal y la
toma de decisiones.

f) Realizar alianzas estratégicas con instituciones
públicas y privadas, así como con la
cooperación nacional e internacional para la
generación de la información municipal.

Gráfica 4 - Aportes de los actores para el establecimiento
de la RED-SIM

6.2 Cobertura y Diseño Institucional de
la RED-SIM

La RED-SIM ha sido establecida en cada una de
las 13 municipalidades de los departamentos de
Chiquimula y de Jutiapa en el oriente de
Guatemala con las cuales se tienen firmados
convenios de cooperación técnica y financiera (ver
Mapa 1).

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras
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Mapa 1 -  Área de influencia de la RED-SIM

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras

ÁREA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

DE CHIQUIMULA SIG CHIQUIMULA

LEYENDA

Departamentos Municipios

Camotán
Chiquimula
Concepción Las Minas
Esquipulas
Ipala
Jocotán
Olopa
San Jacinto
San Juan Ermita

Santa Catarina Mita
Agua Blanca
Asunción Mita

Chiquimula

Jutiapa
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El concepto de trabajo del sistema es lograr una
interrelación entre el SIG-CHIQUIMULA - como
plataforma y motor de la red - las munici-
palidades y otros actores locales de desarrollo e
instituciones nacionales. El establecimiento y
mantenimiento del flujo de información
constante y de doble vía en un sentido vertical
y horizontal es un aspecto clave de la red (ver
Gráfica 5).

Es muy importante mencionar que el SIG-
CHIQUIMULA desempeña un papel
protagonista en el proceso de la ejecución y la
consolidación de la RED-SIM, contando con el
apoyo financiero de las municipalidades, del
PTCARL y de la asesoría del DDM/GTZ. Todas
las actividades del proceso se desarrollan a través
de la organización y el equipamiento del SIG-
CHIQUIMULA.

La organización se refiere a la participación de las
Oficinas Municipales de Planificación (OMPs),

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras

como grupo responsable de llevar a cabo el
proceso, y donde se involucrarían al menos dos
personas en todo el proceso de ejecución.  Es en
las instalaciones que ocupan las OMPs, donde se
ha ubicado el equipo de computadores y donde se
han montado las bases de datos y la cartografía de
cada municipio preparada por parte del SIG-
CHIQUIMULA.

En el aspecto administrativo, para el
establecimiento y la ejecución de la RED-SIM,
toda la logística para el proceso de capacitación
está siendo coordinada por el SIG-
CHIQUIMULA, que tiene asignada a una persona
para organizar todo lo relacionado con la
alimentación, hospedaje, materiales e insumos
necesarios para todo este proceso. En las
municipalidades son los coordinadores de las
OMPs responsables de organizar técnica y
administrativamente todas las actividades para
establecer y ejecutar la RED-SIM. La Gráfica 6
muestra los pasos de ejecución de la RED-SIM.

Grafica 5 - Flujo de la información de doble vía dentro de la RED-SIM
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Los actores claves para el funcionamiento de la
RED-SIM al nivel local son (ver Gráfica 7):

����� Personal del SIG-CHIQUIMULA:
coordina el proceso de capacitación y asesora
técnicamente a las OMPs. Este soporte
técnico es de suma importancia para la
sostenibilidad del sistema.

����� Los miembros de los Concejos
Municipales: para mantener el apoyo político
y financiero para el funcionamiento de la
RED-SIM y utilizar la información generada
por el sistema para los procesos de
planificación.

�����· Personal de las OMPs: que opere el SIM y
genere, recopile, analice y use la información.

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras

����� Representantes de organizaciones locales
gubernamentales y no guber-namentales:
estos representantes también juegan un papel
muy importante por la información que
manejan en los diferentes sectores (salud,
educación, agricultura); casi siempre cuentan
con registros e información actualizada a nivel
comunitario.

����� Lideres comunales: Los líderes de las
organizaciones comunitarias como por
ejemplo los COCODES, comités,
cooperativas y otras, son pilares fundamentales
para el levantamiento de la información, pues
ellos son los que mejor conocen  la realidad de
sus comunidades.

Gráfica 6 - Pasos de ejecución de la RED-SIM
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Gráfica 7 - Actores claves para el funcionamiento de la RED-SIM

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras

El financiamiento para el establecimiento y la
ejecución de la RED-SIM fue compartido entre las
Municipalidades (US�$�17.000), el PTCARL
(US�$�9.200), el SIG-CHIQUIMULA/CUNORI
(instalaciones y recurso humano) y el Programa
DDM/GTZ (US�$�8.800 más hardware, software
y asesoría técnica).

La RED-SIM debe justificarse en términos de su
costo-beneficio. Si la RED-SIM logra producir
información útil para la toma de decisiones de los
Concejos Municipales, Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural y otros agentes locales de
desarrollo presentes en el municipio, que se
traduzcan en acciones de beneficio para la
población, puede justificar inversiones, el tiempo

que le dedican sus integrantes, la capacitación que
se brinde y hasta el uso de tecnología de punta.

Además, hay que mencionar el papel importante
del SIG-CHIQUIMULA para el funcionamiento
de la red. Eso quiere decir que si se asegura la
auto-sostenibilidad del SIG-CHIQUIMULA
también se garantiza una gran parte de la RED-
SIM. Los dos elementos clave para cubrir los
costos del laboratorio y su funcionamiento en
forma auto sostenible son la integración
intensificada en las estructuras de la universidad y
los ingresos por servicios. En este sentido, el
laboratorio del SIG-CHIQUIMULA formará
parte de dos nuevas carreras de la Universidad en
“Administración de Tierras” (2006) y “Gestión
Ambiental Municipal” (2007), que están
estrechamente vinculadas con el manejo de
información geográfica. Por eso la universidad
cubrirá los costos de las instalaciones y así mismo
los recursos humanos, lo que da la oportunidad de
ampliar las instalaciones y funciones del SIG-
CHIQUIMULA. Al mismo tiempo, un año

Institución Apoyo financiero

13 Municipalidades 17.000.-

PTCARL   9.200.-

GTZ   8.800.-

En total 35.000.-

Gráfica 8 - Apoyo financiero de las instituciones en US $
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después de su instalación, el 20% de los costos
están cubiertos por servicios a distintos
comitentes, como por ejemplo:

����� Vicepresidencia de Guatemala: “Conflictos de
las tierras en la República de Guatemala 2005”.

����� Ministerio del Medio Ambiente y de Recursos
Naturales (MARN): “Perfil Ambiental del
Departamento de Chiquimula”.

����� Programa Trinacional de Desarrollo
Sostenible de la Cuenca alta del Río Lempa
(PTCARL): “Estudio de caracterización
sistematizada de las subcuencas prioritarias”.

6.3 Creación de Capacidades

Para la ejecución de la RED-SIM, un aspecto clave
fue la capacitación de los actores locales. El SIG,
en conjunto con la GTZ, procedió a elaborar un
plan de capacitación, el cual fue consensuado con
los representantes de las OMPs. Estas
capacitaciones son indispensables para la
instalación y uso de los equipos técnicos del SIM
en las OMPs y la promoción y el traslado del
enfoque de gestión local de riesgos y su
integración en la planificación municipal.

Las capacitaciones fueron dirigidas de un lado a los
técnicos de las OMP con el fin de darles métodos
e instrumentos para la generación, análisis y
manejo de información socio-económica,
ambiental y de riesgo. Los talleres y cursos (ver
Gráfica 9) mostraron una fuerte inducción técnica
con respecto a la recopilación, interpretación,
visualización y manejo de la información
geográfica y temática, lo que incluye temas como
la cartografía, fotointerpretación, teledetección y el
uso del software (ArcView) y del GPS (Global
Positioning System) (ver Fotos 2 y 3). Por otro
lado se realizaron talleres con los miembros de los
Consejos Municipales de Desarrollo

(COMUDES) para la toma de decisiones en base a
esta información socio-económica, ambiental y de
riesgo disponible.

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras

En cuanto a la realización de las capacitaciones,
éstas estuvieron a cargo de los técnicos y
profesionales especializados del SIG-
CHIQUIMULA, profesores del Centro
Universitario de Oriente (CUNORI) y consultores
independientes. Para estas actividades de
capacitación, el CUNORI proporcionó el
laboratorio de computadora, salones y equipo.

Gráfica 9 -  Capacitaciones realizados en el año 2004

1 Introducción y socialización del
sistema de información municipal

 2 Establecimiento y uso de bases de
datos socioeconómicas, ambientales
y de riesgo

3 Gestión local de riesgo

4 Introducción a la cartografía

5 Fotogrametría y fotointerpretación

6 Sistema de Información Geográfica
(SIG)

7 ArcView I

8 ArcView II

9 Introducción a la teledetección y
sensores remotos

10 Levantamiento de información
socioeconómica, ambiental y de
riesgo

11 Técnicas para la toma de decisiones
en base a información
socioeconómica, ambiental y de
riesgo disponible en el SIM

12 Planificación municipal con enfoque
de riesgo

OMP

OMP

OMP

OMP

OMP

OMP

OMP

OMP

OMP

OMP

COMUDE

COMUDE

No. Tema Para...
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6.4 Recopilación y Generación de
Información

El punto de partida para la operativización del
Sistema de Información Municipal (SIM) en las
OMPs fue el diseño y el desarrollo de una Base de
Datos (BdD). La base de datos es una
herramienta para la recopilación, el levantamiento
y la sistematización de información a nivel
municipal y comunitario que permite conocer la
realidad de las municipalidades y adaptar la
planificación a las respectivas necesidades. De esta
forma se visualiza el grado de exposición de la
población a las amenazas y el nivel de degradación
en la cual se encuentran los recursos naturales.

Esta base de datos está constituida por una base
socio-económica11 y una base ambiental y de
riesgo12. Las dos bases de datos están vinculadas
entre sí, lo que permita correlacionar y cruzar la
información respectiva.

En el caso de la BdD ambiental y de riesgo, para
obtener la información adecuada y necesaria para
la identificación y análisis de las amenazas, se
escogió el siguiente procedimiento de dos pasos
principales:

1. Identificación de las amenazas principales en
cada comunidad a través un cuestionario rápido

2. Ejecución de un sistema de indicadores de tipo
comunitario para cada amenaza identificada a
través un cuestionario especifico

Los tres factores principales que determinan los
riesgos en torno a desastres a nivel comunitario
son: amenaza, vulnerabilidad y capacidad de
respuesta (ver Gráfica 10). Estos factores forman
la base para la selección de los variables e
indicadores que se deben incluir en el análisis de
riesgo y los cuales permiten identificar y visualizar
las áreas de alto riesgo en la municipalidad.

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras

Foto 2 - Módulo de Capacitación: Fotogrametría y fotointerpretación

Foto 3 - Módulo de Capacitación: Sistema de Información Geográfica

11 La BdD socio-económica fue desarrollada por UNICEF.
12 La BdD ambiental y de riesgo fue desarrollada por GTZ.
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Para la ejecución de la base de datos y la recopilación
de las informaciones, las municipalidades debían
contar con una computadora que cumpla con los
requisitos mínimos de Hardware y Software
(ArcView), un GPS de navegación, que servirá para la
georeferenciación (ver Foto 4). En el proceso de
levantamiento de información a nivel de campo en
cada municipio participaron organizaciones locales
municipales y comunales, entidades públicas y
municipalidades.

Amenaza

• Ocurrencia

• Severidad del Impacto

Vulnerabilidad

• Fisica

• Social
• Ecónomica
• Ambiental

Capacidad de Respuesta

• Planificación Fisica
• Social
• Ecónomica
• Gestión Institucional

Riesgo

Gráfica 10 - Factores principales que determinan el riesgo

Se ha consensuado con los representantes de las
OMPs que se debe ingresar lo más rápido posible
la información a las bases de datos, generar la que
no esté disponible y entrar en un proceso de análisis
y uso de la misma para la toma de decisiones por
parte de los Concejos Municipales y otros agentes
de desarrollo presentes en el municipio. Es muy
importante mencionar que la información de las
bases de datos necesita ser actualizada cada año,
por lo que esta tarea será la responsabilidad de los
técnicos de las OMPs.

Foto 4 - Recolección de datos georeferenciados
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6.5 Desarrollo de aplicaciones

El Sistema de Información Municipal se puede
considerar como una herramienta básica para la
planificación municipal. El objetivo general es la
disposición de información actualizada y verídica
en el momento oportuno para el proceso de
planificación del desarrollo del municipio y la toma
de decisiones en aspectos específicos. Los
municipios del oriente de Guatemala están en un
proceso de planificación municipal estratégica
donde los insumos del SIM son de gran
importancia para impulsar este proceso.

Los siguientes ejemplos muestran la aplicación
práctica del SIM en la región:

a) Aplicación para el catastro rural (Esquipulas)

b) Aplicación para el catastro urbano
(Chiquimula)

c) Análisis de vulnerabilidad a inseguridad
alimentaría en la región oriental

d) Análisis del riesgo infantil (Jocotán)

e) Análisis de la pérdida de cosecha de maíz por
efecto de las anomalías de la lluvia (Camotán)

f) Monitoreo nutricional (Jocotán)

g) Priorización para el mejoramiento de
infraestructura de las escuelas (Olopa)

h) Preparación de proyectos de reforestación e
incentivos forestales (Esquipulas)

i) Gestión de Proyecto sobre Manejo de
Desechos Sólidos (Mancomunidad de
Oriente)

Estos ejemplos muestran que se está aplicando el
sistema en todas las fases del ciclo de planificación.

Las aplicaciones en el tema catastro (a. y b.)
preparan la base para cualquier medida de
planificación del desarrollo rural y urbano. Como
el catastro urbano facilita la prestación de servicios
públicos (agua, saneamiento, etc.) y la planificación
de nuevas urbanizaciones, este instrumento
representa una base para la gestión ambiental y de
riesgo.

Las aplicaciones c) hasta e) se refieren al análisis
que prepara la planificación de medidas, mientras
que la aplicación f), por ser un levantamiento de
datos continuo, que mide el estado nutricional de
niños que acuden a las escuelas rurales, es una
actividad de monitoreo. Las actividades de los
numerales g) hasta i) se refieren a la planificación
que siempre toma en cuenta explicita o
implícitamente la gestión ambiental y de riesgo. A
continuación se presentan dos ejemplos de
aplicación a más profundidad.

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras
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E jemplo 1: Manejo de Desechos Sólidos en la Mancomunidad de Oriente

El problema de los desechos sólidos es uno de los mayores problemas de Guatemala en el marco de la protección
del medio ambiente. Además, es un problema que no puede encontrar solución estrictamente individual ni municipal,
y que necesita acciones de cooperación e informaciones mutuas.

Por eso se formó, en el ano 2003, la Mancomunidad de Oriente con 6 municipios de los departamentos de
Chiquimula y de Zacapa. La Mancomunidad se derivó de la necesidad de atender el tratamiento de residuos y
disponer un proyecto concreto para la recolección de los desechos sólidos y la instalación de una planta para el
tratamiento de los mismos.
Uno de los problemas más grandes en este contexto es la falta de una estrategia adecuada para el control de los
basureros clandestinos. Ni existía información de la ubicación ni cantidad los basureros clandestinos.

Resultados de la mancomunidad:

� Recorridos en el campo permitieron la detección de 33 basureros no autorizados en el área de la Mancomunidad.
� Los técnicos de las OMPs georeferenciaron con el GPS los basureros para tener ubicados los lugares donde

se está tirando la basura en forma clandestina e inautorizada.
� Se visualizó la distribución y cantidad de los basureros clandestinos a través de un mapa como base de

futuros actividades de limpieza (ver Mapa 2).
� Se utilizó la base de datos para la preparación de un proyecto mancomunitario para el manejo de desechos

sólidos.

Todas estas informaciones son disponibles para cada uno de los miembros de la Mancomunidad, lo que permite
luchar de manera más eficaz contra los basureros clandestinos. Se está gestionando el proyecto para el manejo de
desechos sólidos frente a entes financieros del estado.

Mapa 2 - Ubicación de basureros clandestinos en la Mancomunidad Oriente
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Mapa 3 - Escuelas según material de construcción en el Municipio de Olopa

E jemplo 2: Análisis de la infraestructura escolar en el municipio de Olopa

Como principio básico, es obvio que la educación es uno de los elementos claves del desarrollo de un país como
Guatemala, es decir que se necesita disponer de informaciones precisas y fiables sobre la infraestructura escolar
a fines de responder con anticipación a las necesidades educativas.

Esta necesidad se detectó en la municipalidad de Olota, la cual empezó las actividades siguientes:

� se geoposicionaron cada una de las escuelas por medio de un GPS
� se determinó el tipo de material de construcción de las escuelas según los criterios siguientes: adobe, bajareque

y block
� se hizo el análisis de la información con la ayuda del sistema de información geográfica que permite correlacionar

combinar información geográfica y social y demográfica física
� se priorizaron las escuelas con la vulnerabilidad física
� se visualizó la información en forma de un mapa digital (ver Mapa 3)

El próximo paso es correlacionar la vulnerabilidad física de las escuelas con los datos sociales y demográficos de
la BdD del SIM para disponer de toda la información necesaria permitiendo de planificar el mantenimiento de las
escuelas existentes, o la construcción de nuevas escuelas respecto a riesgos naturales y/o a una fuerte demografía.

Nota: Los extensos daños que causó el huracán Stan a la infraestructura escolar en octubre de 2005 a la
infraestructura escolar en el Altiplano del país muestran la importancia de esta medida.

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras
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6.6 Prestación de servicios dentro del
sistema

Soporte Técnico
El soporte técnico para la RED-SIM está a cargo
del SIG-CHIQUIMULA que tiene la capacidad
técnica instalada para que el sistema pueda
funcionar eficientemente. El SIG-CHIQUIMULA
puede hacer análisis más profundos en temas
específicos que sean de interés particular de alguna
municipalidad. Para todo lo anterior, se considera
que será necesario siempre mantener vigente un
convenio de cooperación técnica y financiera entre
las municipalidades y el SIG-CHIQUIMULA para
formalizar estos compromisos.

Asesoría Técnica
Durante del proceso de instalación y consolidación
de la RED-SIM se ha brindado asesoría y
acompañamiento para el manejo e interpretación
de la información geográfica y temática digital en
forma de capacitaciones a las OMPs. Esta
actividad estaba enmarcada en visitas a las
municipalidades y otros cursos de capacitación que
se puedan establecer para fortalecer las
capacidades de los operarios de la información.

Seguimiento y Evaluación
El seguimiento y la evaluación de los SIM está
realizado por personal del SIG-CHIQUIMULA y
temporalmente por asesores, como es el caso del
DDM/GTZ y de asesores contratados para
asuntos específicos. El rol de financiar asesores en
temas específicos asumió el PTCARL. Con el
seguimiento y la evaluación se pretende conocer
en cada momento la situación actual del SIM en
cada uno de los municipios, identificar aquellas
situaciones o factores que obstaculicen o limiten
alcanzar los objetivos que se persiguen y tomar los
correctivos que sean necesarios.

Servicio de Información
El SIG-CHIQUIMULA procesa, valida y pone a
disposición toda la información geográfica y
temática disponible a los miembros de la RED-
SIM (por ejemplo ortofotos; ver Foto 5). Además,

genera información en escalas que permiten un
mayor nivel de detalle como por ejemplo el mapa
de cobertura vegetal y uso actual de la tierra en
escala 1:50.000.

Pagina Web
Se estableció una página Web de información
general de dominio público, donde todas las
personas pueden tener acceso a la misma,
especialmente información de índole nacional,
regional y municipal. También las organizaciones
miembros tienen acceso para bajar y enviar
información de uso restringido a través de una
contraseña que tiene cada organización.

El SIG-CHIQUIMULA pondrá a disposición de
las organizaciones miembros de la RED-SIM toda
aquella información geográfica y temática que haya
sido generada o recolectada que se considere de
interés para las organizaciones miembros; de igual
manera se espera que las organizaciones miembros
también coloquen en el sitio Web información
generada y/o recolectada que se considere de
beneficio para el SIG-CHIQUIMULA y/o para
las organizaciones miembros de la RED-SIM.

Es muy importante mencionar que dentro de toda
la información que se maneje en la RED-SIM
habrá alguna que las organizaciones afiliadas
deben manejar con mucha discreción por el
compromiso que tiene el SIG-CHIQUIMULA
con otros organismos que le proveen dicha
información.

Foto 5 - Ortofoto del área urbana de Chuiquimula

La Implementacion: Coordinación, Sinergias y Reglas Claras
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Factores de Éxito y
Lecciones Aprendidas

Alianzas estratégicas

La selección de buenos aliados facilita la ejecución
de los procesos. Los resultados obtenidos hasta el
momento no hubieran sido posibles si no se
contara con una buena coordinación y articulación
entre los diferentes actores; es decir: el
equipamiento del laboratorio se logró gracias a los
esfuerzos de los proyectos APPI y PREVES/
GTZ; las instalaciones, parte del personal técnico
y la infraestructura fueron proporcionadas por el
CUNORI; la información cartográfica y temática
la dio el MAGA y el fortalecimiento técnico,
considerado como uno de los pilares del
laboratorio, fue aportado por la FAO.

Trabajo en equipo y coordinación de las

actividades

El éxito de la ejecución de las actividades
programadas depende de la eficiencia del equipo
de trabajo y la disponibilidad oportuna de los
recursos necesarios para cada una de las acciones.
El trabajo en equipo (SIG-CHIQUIMULA/
CUNORI, PTCARL y DDM/GTZ) y una buena
coordinación con las municipalidades son
esenciales para mejorar la eficiencia y efectividad
en la ejecución de las actividades de capacitación,
levantamiento y generación de la información,
acompañamiento técnico y el monitoreo y
evaluación de todo este proceso.

Claridad

Para asegurar una buena coordinación de las
actividades es sumamente necesario realizar una
distribución clara de funciones y responsabilidades
dentro de los equipos de trabajo.

Por eso, antes de empezar con las actividades de
ejecución de la RED-SIM se firmaron convenios
técnicos y financieros los cuales definen los
compromisos de las partes participantes.

Factores de Éxito y Lecciones Aprendidas

7
Liderazgo

Un aliado fuerte para liderar los procesos, en este
caso el SIG-CHIQUIMULA/CUNORI, facilita la
ejecución y el avance del proceso.

Sostenibilidad e independencia de cambios

políticos

Un aspecto clave para mantener la sostenibilidad
de la RED-SIM es que la coordinación del sistema
es asumida por la universidad CUNORI como una
entidad pública y apolítica. Este hecho asegura la
solidez institucional y el seguimiento del proceso e
impide la influencia de los cambios políticos.

Promoción

El éxito o fracaso de cada uno de los SIM depende
del convencimiento, flexibilidad y compromiso
que tengan los gobiernos municipales para
orientar los presupuestos al fortalecimiento de este
proceso. A pesar del hecho de que la creación de la
RED-SIM tiene como origen la demanda de las
municipalidades, es siempre necesario hacia las
mismas hacer una promoción continua. La
promoción se refiere a las acciones de divulgación,
información y motivación que llevó a cabo
personal del SIG-CHIQUIMULA y asesores del
Programa DDM/GTZ durante las visitas a cada
de las municipalidades para implementar el
proyecto.

Beneficio tangible

Estrechamente vinculado al inciso anterior es
contar con resultados tangibles de la RED-SIM.
Los ejemplos de aplicación muestran que es
posible tener esos resultados a corto plazo, lo que
facilita el apoyo político a nivel municipal para
seguir adelante.

Flexibilidad

La flexibilidad para incorporar nuevos socios con
potencial complementario y concepto general
estratégico con visión compartida en el desarrollo
del proceso de la ejecución de la RED-SIM
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estimula la innovación y la creación permanente de
respuestas novedosas.

Participación e identificación

La celebración de consultas antes de tomar
decisiones, el alto valor del diálogo y los consensos
logrados fue todo determinante en el proceso de
concertación. Estos elementos del proceso de
planificación permiten que los participantes se
apropien de sus decisiones y actividades, y que
mantengan una dinámica interna.

Monitoreo

Un buen monitoreo permite conocer en cada
momento la situación actual del SIM en cada uno
de los municipios, identificar aquellas situaciones o
factores que obstaculicen o impidan alcanzar los
objetivos que se persiguen y tomar los correctivos
que sean necesarios.

Diversidad de las capacidades de las

municipalidades

Las capacidades de las OMPs son de diferentes
niveles, lo que exige la adaptación de la auditoria
en forma flexible y individual la a sus respectivas
necesidades.

Factores de Éxito y Lecciones Aprendidas
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