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INTRODUCCIÓN 
América Latina y El Caribe están conformados por una gran cantidad de mercados que 

presentan características que los asemejan, pero al mismo tiempo cuentan con 

diferencias sustanciales. Entre las similitudes más significativas se evidencia que se 

trata de economías emergentes, aunque también que existen divergencias culturales y 

sociales entre los países.   

Entre esas similitudes está la existencia de distintas por catástrofes climáticas y 

sísmicas, que aquejan a los mercados de la región según su condición geográfica. Estos 

eventos se producen de forma espontánea y cuentan con consecuencias materiales 

negativas en la infraestructura, las viviendas y la población de los países.    

En términos conceptuales un desastre natural es un evento que sucede en forma 

imprevista generando daños humanos y materiales en la sociedad. Su irrupción genera 

problemas a la infraestructura de un país, ocasionando grandes pérdidas y paralizando 

las actividades en las zonas afectadas.  

En el presente estudio se tomarán en cuenta de que manera las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), en particular las redes de telecomunicaciones 

móviles, pueden presentar una ayuda en la planificación, prevención, la mantención de los 

servicios en el desarrollo del desastre y en la recuperación de los países.  

En el primer apartado del presente estudio se buscará brindar una definición de los 

desastres naturales, como se consideran y tipifican según sus características. También 

se dimensionaran los daños materiales causados por este tipo de acontecimientos en 

América latina, así como las regiones que lo padecen de forma más regular. 

En el segundo apartado con el que cuenta el reporte brindará un panorama general de 

como las TIC pueden ayudar antes, durante y luego de que ocurran los desastres 

naturales en un país.  También se describirán las mejores prácticas recomendadas a nivel 

global para anticiparse a los desastres naturales a partir del uso de diferentes 

tecnologías.  

En el tercer apartado se analiza la manera en que los servicios móviles pueden mejorar 

las condiciones de los países ante los desastres naturales. También se hará referencia a 

cuáles son las medidas que se deben llevar adelante para mejorar las condiciones de 

servicios durante este tipo de eventos. 

El cuarto apartado del reporte considera dos casos de estudios en América Latina sobre 

la utilización de las tecnologías móviles para mitigación de desastres naturales. Mientras 

que en el apartado final se ofrecen recomendaciones y conclusiones.   
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CONCEPTUALIZACIÓN DE DESASTRES  
Las catástrofes o desastres que enfrentan los distintos países varían en sus 

consecuencias de acuerdo con diferentes factores prexistentes. Es decir que no se trata 

sólo de casos fortuitos de la naturaleza o de accidentes provocados por el hombre, sino 

que también dependen de las condiciones prexistentes y el trabajo preventivo realizado 

por las autoridades. 

Conceptualmente, la Oficina para la Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de 

Desastres (UNDRR) explica que “el desastre es un evento, generalmente repentino e 

imprevisto, que ocasiona daños, pérdidas y paralización temporal de actividades en cierta 

área y afecta a una parte importante de la población”1. La organización califica a los 

desastres en dos grupos: los que son provocados por fenómenos naturales y los que se 

derivan de actividades humanas2. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “los desastres 

son consecuencia de la combinación de dos factores: a) los fenómenos naturales 

capaces de desencadenar procesos que provocan daños físicos y pérdidas de vidas 

humanas y de capital, y b) la vulnerabilidad de las personas y los asentamientos 

humanos”. 3 Así estos eventos catastróficos generan alteraciones en la vida de los 

habitantes, cambios en las fisonomías de las ciudades, afecciones en los medios 

productivos y caída de la economía.  

En su documento “Mainstreaming disaster risk management strategies in development 

instruments (II)”4, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

retoma la idea de que  en los “la vulnerabilidad es una condición previa (que se 

manifiesta durante el desastre), así como un indicador de la exposición del capital y la 

capacidad de las personas, los hogares, las comunidades y los países para tolerar y 

recuperarse del daño”5. 

 

 

                                                      

1
 En “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030””. Naciones Unidas. En 

http://www.eird.org/americas/noticias/docs/Sendai-Framework-for-Disaster-Risk-Reduction-2015-2030.pdf  
2
 En “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030””. Naciones Unidas. En 

http://www.eird.org/americas/noticias/docs/Sendai-Framework-for-Disaster-Risk-Reduction-2015-2030.pdf  
3
 En “Manual para la Evaluación de Desastres”. Por CEPAL. En 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35894/S2013806_es.pdf?sequence=1  
4
 En “Mainstreaming disaster risk management strategies in development instruments (II)”. Por CEPAL en 

https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-
development-instruments-ii  
5
 En “Mainstreaming disaster risk management strategies in development instruments (II)”. Por CEPAL en 

https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-
development-instruments-ii 

http://www.eird.org/americas/noticias/docs/Sendai-Framework-for-Disaster-Risk-Reduction-2015-2030.pdf
http://www.eird.org/americas/noticias/docs/Sendai-Framework-for-Disaster-Risk-Reduction-2015-2030.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35894/S2013806_es.pdf?sequence=1
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
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En el mismo estudio, CEPAL destaca que los desastres naturales tienen diferentes 

modalidades de afectar a las poblaciones: “mientras que algunos se originan en 

fenómenos violentos o inesperados, como los terremotos, otros, que son de generación o 

evolución lenta, como las sequías”6. El organismo explica que pese a  desarrollarse de 

diferente forma en ambos casos ocasionan “un efecto negativo en las sociedades y 

economías, y, dependiendo de su intensidad y duración, pueden llegar a afectar la 

provisión de alimentos o servicios esenciales a la población”7.  

Las catástrofes que provienen de la naturaleza de forma repentina y que suelen afecta a 

América Latina se pueden dividir también en dos grandes grupos a partir de cómo se 

generan: telúricas, donde se incluyen los sismos y las erupciones volcánicas;  y 

climáticas, que aglutinan huracana, tornado e inundaciones. Estos eventos suelen ser los 

que generan mayores problemas económicos entre los países de América Latina.  

Estos eventos catastróficos tienen efectos más nocivos en países de economías 

emergentes como las que conforman América Latina. Tal como explica CEPAL, “en 

promedio, el costo de un desastre en países de bajos ingresos es equivalente a 1% del 

Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en los países de altos ingresos se reduce al 

0,25%”8. 

Esta diferencia en los daños ocasionados por los desastres naturales se vuelve más 

evidente en aquellos países que carecen de trabajos de planificación y preparación para 

estos eventos. La posibilidad de contar planes de contingencia es un activo fundamental 

para que los países emergentes puedan sobrellevar cualquier tipo de catástrofe.  Estas 

planificaciones fueron conceptualizadas a finales del siglo XX como Gestión de Riesgo de 

Desastre (DRM, por sus siglas en inglés): se trata de un “enfoque del marco conceptual 

que se ha orientado más hacia la reducción de la vulnerabilidad de la comunidad 

mientras se desarrollan las capacidades en respuesta de desastres”9. 

La DRM es una estrategia de carácter integral que tiene por objetivo minimizar los 

efectos  y los impactos económicos y sociales de los desastres, transformándose en uno 

de los pilares necesario para que los países puedan responder ante estos 

acontecimientos. Existen otras recomendaciones para la planificación en la prevención 

de catástrofes,  CEPAL hace referencia también al “Marco de Sendái para la Reducción 

                                                      

6
 En “Manual para la Evaluación de Desastres”. Por CEPAL. En 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35894/S2013806_es.pdf?sequence=1  
7
 En “Manual para la Evaluación de Desastres”. Por CEPAL. En 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35894/S2013806_es.pdf?sequence=1  
8
 En “Mainstreaming disaster risk management strategies in development instruments (II)”. Por CEPAL en 

https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-
development-instruments-ii 
9
 En “Guía de ejercicios para la evaluación de desastres”. Por CEPAL. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-la-evaluacion-desastres  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35894/S2013806_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35894/S2013806_es.pdf?sequence=1
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-la-evaluacion-desastres
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del Riesgo de Desastres 2015-2030”10, cuyo objetivo es la reducción sustancial del riesgo 

de desastres y las pérdidas que estos ocasionan. 

De acuerdo con CEPAL el marco tiene como objetivo orientar la gestión del riesgo de 

desastres, para ese objetivo se establecen prioridades:  

1- comprender el riesgo de desastres;  

2- fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo;  

3- invertir en la reducción del riesgo de desastres con fines de resiliencia,  

4- aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz 

y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción.11 

Estas premisas que enumera CEPAL dentro de los objetivos del Marco de Sendai son las 

que permiten reducir las pérdidas humanas, materias y financieras en los países. Es así 

como la puesta en práctica del Marco de Sendai se transforma en una herramienta 

necesaria en aquellos países donde regularmente suceden desastres naturales.  

 

IMPORTANCIA MATERIAL EN AMÉRICA LATINA 

Los desastres naturales traen aparejados daños materiales a cada uno de los mercados, 

especialmente en infraestructura esencial como pueden ser los servicios de agua 

potable, electricidad, carreteras, hospitales, etc. Entre esos daños se encuentran las 

comunicaciones fijas y móviles, que conforman una herramienta indispensable para 

poder conocer el estado en que se encuentran los diferentes lugares afectados. 

Debido a la importancia de mantener los servicios de comunicación activos para atender 

a las diferentes zonas afectadas por los desastres naturales cobran importancia los 

trabajos previos que las autoridades de cada uno de los mercados puedan realizar para 

mantenerlas operativas. Así como también la capacidad de respuesta que pueda mostrar 

el sector al momento de recomponer su infraestructura para restablecer sus servicios. 

 

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

‘’los desastres presentan una amplia gama de impactos, con efectos multigeneracionales 

potencialmente duraderos. Además de causar daños directos a vidas, edificios, equipos e 

                                                      

10
 En “Guía de ejercicios para la evaluación de desastres”. Por CEPAL. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-la-evaluacion-desastres 
11

 En “Guía de ejercicios para la evaluación de desastres”. Por CEPAL. 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-la-evaluacion-desastres 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-la-evaluacion-desastres
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-la-evaluacion-desastres
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infraestructura, pueden producir importantes consecuencias indirectas como la 

interrupción del negocio, la pérdida de empleo y producción, la disminución de los 

ingresos tributarios, la capacidad institucional y el aumento de los niveles de pobreza.”12 

Estos inconvenientes se vuelven más severos y notorios en países con economías 

emergentes, que por sus condiciones cuentan con menores posibilidades de responder 

de forma eficiente a estas catástrofes. De la misma manera, al tratarse de países que 

suelen tener diferentes urgencias relacionadas con la economía y la infraestructura, los 

planes de contingencia muchas veces quedan relegados. 

En ese sentido CEPAL explica que “los impactos de desastres se magnifican para los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID)”13, explicación que aplica a los países 

de El Caribe. El organismo refiere a la UNISDR  para explicar que “en comparación con 

Europa y Asia Central, se espera que los PEID pierdan en promedio 20 veces más de su 

stock de capital cada año en desastres. Las pérdidas anuales esperadas en los PEID 

equivalen a casi el 20% de su gasto social total, en comparación con solo el 1.2% en 

América del Norte y menos del 1% en Europa y Asia central “14. En otras palabras, los 

gastos materiales que deben afrontar los PEID ante cada nuevo desastre natural se 

terminan transformando en una carga constante sobre sus posibilidades de desarrollo 

económico y social. 

La situación anteriormente explicada se vuelve más compleja cuando los desastres 

naturales se suceden año a año como pasa en El Caribe. De acuerdo con el Fondo 

Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR)15 “América Latina y el 

Caribe (ALC) es una de las regiones más vulnerables a los fenómenos meteorológicos 

extremos: cinco de los diez países más afectados por el clima a nivel mundial se 

encuentran en la región de ALC”16. 

 

Se debe considerar que América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a 

desastres naturales en el mundo. “Desde el 2000, 152 millones de latinoamericanos y 

                                                      

12
 En “Disaster Risk Financing: A Globla Survey of Practices and Challenges”. En OCDE 

https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Disaster-Risk-Financing-a-global-survey-of-practices-and-
challenges.pdf  
13

 En “Mainstreaming disaster risk management strategies in development instruments (II)”. Por CEPAL en 
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-
development-instruments-ii 
14

 En “Mainstreaming disaster risk management strategies in development instruments (II)”. Por CEPAL en 
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-
development-instruments-ii 
15

 Nota: GFDRR es un mecanismo de financiación de subvenciones, gestionado por el Banco Mundial, que 
apoya proyectos de gestión de riesgos de desastres en todo el mundo. 
16

 En Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) Annual Report 2019. En 
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/GFDRR%20AR%202019_lowres.pdf 

https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Disaster-Risk-Financing-a-global-survey-of-practices-and-challenges.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Disaster-Risk-Financing-a-global-survey-of-practices-and-challenges.pdf
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.cepal.org/en/publications/44472-mainstreaming-disaster-risk-management-strategies-development-instruments-ii
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/GFDRR%20AR%202019_lowres.pdf
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caribeños han sido afectados por 1205 desastres entre los que se cuentan inundaciones, 

huracanes y tormentas, terremotos, sequías, aludes, incendios, temperaturas extremas y 

eventos volcánicos”17. 

En la misma línea, CEPAL explica que “de acuerdo con datos del Índice de Riesgo 

Mundial, que evalúa la exposición y vulnerabilidad de los países a los riesgos 

relacionados con fenómenos naturales, más del 60% de los países de América Latina y el 

Caribe presentan un riesgo entre medio y muy elevado ante los desastres”18.  La 

organización ilustra en el siguiente mapa la vulnerabilidad de cada uno de los mercados. 

 

Imagen - América Latina y el Caribe: Índice de Riesgo Mundial de desastre naturales 

 

Fuente: CEPAL 

 

Como se puede apreciar existe una gran cantidad de países en la región que poseen un 

riesgo muy alto, en particular El Caribe y aquellos países que dan a la costa del Océano 

                                                      

17
 En “América Latina y el Caribe: la segunda región más propensa a los desastres”. En 

https://news.un.org/es/story/2020/01/1467501  
18

 “En “Guía de ejercicios para la evaluación de desastres”. Por CEPAL. 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-la-evaluacion-desastres 

https://news.un.org/es/story/2020/01/1467501
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-la-evaluacion-desastres
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Pacifico. En tanto  que el 50% de los mercados de Sudamérica tienen un riesgo bajo de 

estos desastres.  Así las cosas se puede observar cierto patrón en América Latina y el 

Caribe en torno a la existencia recurrente de desastres que se traduce en una mayor 

dificultad para afrontarlos por parte de los países.   

Esta situación se evidencia cuando se observan que las pérdidas económicas directas 

reportadas por la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las 

Américas y el Caribe para el período 1999-2017 alcanzan los US$ 2.908 millones19.  

Situación que se va agravando con los años tal cual lo describe el mismo reporte cuando 

remarca que las pérdidas por fenómenos meteorológicos aumentaron un 151% con 

respecto los 20 años precedentes20.  

En el mismo estudio se explica que las pérdidas por cuestiones climáticas de América 

Latina y el Caribe representan el 53% de las ocasionas por desastres que sucedieron en 

todo el mundo durante los últimos 20 años. En este context, los Estados insulares del 

Caribe fueron los más afectados, el reporte explica que anualmente pierden cerca de US$ 

3.000 millones21, afectando a sus sectores productivos y sociales.  

La cantidad de daños materiales y pérdidas humanas por desastres naturales aumentan 

año a año e América Latina, para evitarlas se precisa de planes específicos que permitan 

minimizar estas consecuencias.  Más cuando se tiene en cuenta que estos eventos se 

vuelven más impredecibles y generan mayores perjuicios que los esperados.  Por tal 

motivo es importante que se tome una noción pluralista del alcance de estos 

acontecimientos, así como las reacciones que se lleven adelante desde los gobiernos, el 

sector productivo y los individuos con el afán de mitigar sus consecuencias. 

Con la finalidad de afrontar los desafíos que plantean este tipo de desastres –que 

aumentan en violencia, en daños y pérdidas-  se desarrolló el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Este fue adoptado durante la  tercera  

Conferencia  Mundial  de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) en 2015.   

 

 

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNDRR, por sus siglas en Inglés) la importancia del Marco de Sendai se basa 

en “el énfasis puesto en la gestión del riesgo de desastres en lugar de en la gestión de 

desastres, la definición de siete objetivos mundiales, la reducción del riesgo de desastres 

                                                      

19
 En “VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Las Américas y el Caribe 

(PR20)”. En https://www.eird.org/americas/pr2020/  
20

 En “VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Las Américas y el Caribe 
(PR20)”. En https://www.eird.org/americas/pr2020/  
21

 En “VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Las Américas y el Caribe 
(PR20)”. En https://www.eird.org/americas/pr2020/  

https://www.eird.org/americas/pr2020/
https://www.eird.org/americas/pr2020/
https://www.eird.org/americas/pr2020/
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como resultado esperado, un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos 

riesgos, la reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un conjunto de 

principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y 

reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las 

instituciones del Estado”22.   

Asimismo, la UNDRR remarca que el Marco de Sendai señala “la necesidad de 

comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la 

exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el fortalecimiento de la 

gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de 

cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para 

“reconstruir mejor”23 entre otros temas. 

Así las cosas, el Marco de Sendai plantea una nueva forma de encarar los desastres por 

parte de las autoridades, esta modalidad está más centrada en la prevención y la 

preparación de los distintos países. Se busca así contar con la planificación necesaria 

para afrontar los desastres desde el punto de vista preventivo y anticipatorio para de esa 

forma reducir los daños y pérdidas ocasionados.  

Entre los ejemplos desarrollado por la UNDRR24 se encuentra el de Santo Tomé, en 

Argentina, una pequeña ciudad en la provincia de Santa Fe. Por su ubicación, en la 

desembocadura del Río Saladoy su crecimiento reciente, los asentamientos se ven 

expuestos a inundaciones.  Por ese motivo es necesaria una planificación urbana que 

incluya representantes del gobierno local, ingenieros hidráulicos, funcionarios de obras 

públicas y servicios, planificación urbana, desarrollo social, salud y medio ambiente, que 

permita proyectar un crecimiento sostenible de la ciudad. 

 

 

Asimismo, el UNDRR25 recomienda la realización de un plan de riesgo de desastres (DRM) 

que considere la nueva planificación urbana, así como la posible expansión, y el 

desarrollo de infraestructura de la ciudad.  El plan incluye una diversidad estratégica que 

va desde la recolección de residuos para no obstruir desagües, pasando por campañas 

                                                      

22
 En Marco de Sendai para la  Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. En 

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf  
23

 En Marco de Sendai para la  Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. En 
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 
24

 En UNDRR (2019), Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Geneva, Switzerland, United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). En https://www.undrr.org/publication/global-
assessment-report-disaster-risk-reduction-2019  
25

 En UNDRR (2019), Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Geneva, Switzerland, United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). En https://www.undrr.org/publication/global-
assessment-report-disaster-risk-reduction-2019  

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2019
https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2019
https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2019
https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2019
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educativas sobre DRM, cambio climático y resiliencia, la creación de infraestructura para 

control de inundaciones, entre otros temas relacionados. 

En otras palabras, se plantea una planificación de la ciudad considerando su crecimiento 

demográfico en los próximos años y las vulnerabilidades que presenta de cara a las 

inundaciones.  La proyección de un plan estratégico que considere estas variables se 

vuelve importante para minimizar los riesgos futuros. 

Desde el punto de vista de la previsión de los desastres naturales, la OCDE26 remarca el 

trabajo realizado por las autoridades de México en lo relacionado a las evaluaciones 

probabilísticas de riesgo. En ese sentido resalta la necesidad de colaboración entre los 

departamentos gubernamentales y las oficinas encargadas de recabar la información. 

Para alcanzar estos objetivos, analiza OCDE, las autoridades mexicanas recurrieron a 

recursos humanos y técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México: a personal 

especializado en peligros naturales e ingeniería estructural.    

Estos especialistas, explica OCDE, realizaron una investigación que abarcó más de 40 

años de peligros naturales, considerando sus modelos probabilísticos y  funciones de 

vulnerabilidad.  Luego estos investigadores catalogaron lo fenómenos naturales para 

incluirlos en modelos, particularmente relacionados a terremotos, ciclones tropicales, y 

desastres que suelen aquejar a México, permitiendo conocer la vulnerabilidad de cada 

región del país.  A partir de esta información as autoridades de México pudieron 

desarrollar el FONDEN: una herramienta capaz de producir simulación probabilística y 

replicar pérdidas materiales y humanas.   

Lo expuesto por la OCDE remarca la importancia de contar con información y modelos 

que permitan conocer las probabilidades de que existan diferentes catástrofes naturales 

con el fin de actuar preventivamente. La posibilidad de conocer la magnitud de la 

catástrofe y la zona vulnerables que afecta a cada país se transforma en una herramienta 

necesaria para afrontar un plan de contingencia previo, ayudar a los pobladores durante  

el mismo y contar una planificación para atender a los damnificados. 

Desde el punto de vista de la respuesta, es decir una vez ocurrida la catástrofe, el 

GFDRR27 remarca el trabajo realizado por parte del Gobierno de Guatemala en la erupción 

del volcán de Fuego en 2018, que cobró la vida de 159 personas y dejó sin hogar a unas 

3.000. Además del impacto económico,  se estima que destruyó 8.500 hectáreas de 

cultivos de maíz, frijol y café. 

                                                      

26
 En “Disaster Risk Financing: A Globla Survey of Practices and Challenges”. En OCDE 

https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Disaster-Risk-Financing-a-global-survey-of-practices-and-
challenges.pdf 
27

 En Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) Annual Report 2019. En 
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/GFDRR%20AR%202019_lowres.pdf 

https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Disaster-Risk-Financing-a-global-survey-of-practices-and-challenges.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Disaster-Risk-Financing-a-global-survey-of-practices-and-challenges.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/GFDRR%20AR%202019_lowres.pdf
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Para afrontar esta catástrofe el GFDRR junto al gobierno de Guatemala realizaron una 

evaluación satelital rápida para calcular los daños. Luego las autoridades locales 

realizaron una evaluación más completa de las necesidades de la población. A partir de 

esa información se empezó a trabajar en la recuperación y ayuda, con un plan a largo 

plazo acorde al riesgo volcánico. 

Para avanzar en esta estrategia el gobierno guatemalteco definió una hoja de ruta 

nacional para la resiliencia volcánica. Para ello se realizó un plan multisectorial para 

evaluar el uso de las tierras, la generación de pronósticos de próximas erupciones a 

cargo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

(INSIVUMEH) y las medidas para informar a la población. La hoja de ruta permitió 

destinar los recursos financieros de forma más eficiente, tanto para investigación, como 

para la recomposición de los daños. A raíz de la cooperación público y privada se llevó 

adelante un proceso de reconstrucción de los municipios aledaños al volcán.  

Este último ejemplo es otro tipo de abordaje ante una catástrofe natural. En este caso las 

autoridades tienen una actitud reactiva ante el evento, con un accionar que busca 

solucionar los daños ocasionados de manera rápida, al tiempo que se planifica la 

prevención de cara a futuros desastres naturales. Esta modalidad de respuesta a los 

desastres naturales requiere de la realización de una rápida recaudación de información 

de los daños y una hoja de ruta que planifique los pasos a seguir por parte de las 

autoridades. 

El trabajo de los Estados tienen diferentes ángulos de aproximación: planificados, 

preventivos, reactivos, para atender a los desastres naturales que aquejan a América 

Latina.  Estos trabajos suelen ser multisectoriales e incluyen a la infraestructura de cada 

país, entre ellas el sector TIC y de telecomunicaciones al que se abordará de forma 

específica en los siguientes apartados. 
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TIC EN DESASTRES NATURALES 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) forman parte de la cadena de 

herramientas necesarias para las administraciones al momento de evitar los desastres 

naturales. Son un factor relevante para generar pronósticos de amenazas y evaluar 

probabilidades de daños, pero también son necesarias para analizar las pérdidas una vez 

sucedido el desastre, así como para ayudar en la atención de los damnificados antes, 

durante y una vez transcurrido el hecho.   

Por este motivo se puede afirmar que, de una manera u otra, las TIC forman parte del 

proceso completo de mitigación de riesgos de desastres. Es decir que participan de la 

prevención, auxilio, atención y reconstrucción de un evento catastrófico, generando 

mayores facilidades para las autoridades en cada uno de esos estadios. Entre las 

ventajas que proporcionan estas tecnologías está la posibilidad de recolectar, almacenar 

y analizar información en lapsos breves de tiempo para que las autoridades puedan 

tomar decisiones en tiempo y forma para ayudar a los damnificados. 

De acuerdo con la UIT las TIC “desempeña un papel fundamental en el monitoreo 

ambiental para predecir y detectar desastres naturales y proporcionar advertencias sobre 

su ocurrencia y también después de un desastre al garantizar el flujo oportuno de 

información que necesitan los ciudadanos, las agencias gubernamentales y las 

organizaciones de ayuda involucradas en operaciones de rescate y recuperación y 

asistencia médica a los heridos”28. 

Es decir que las TIC aparecen como necesarias para recabar la información que permite 

pronosticar los desastres naturales. Existen múltiples herramientas que pueden utilizarse, 

de forma automática o manual, para recabar información y prevenir la existencia de 

desastres naturales. La mayoría de los mercados de América latina desplegaron, o 

cuentan con la posibilidad de desplegar, este tipo de herramientas. Entre esas están las 

tecnologías relacionadas con la meteorología o la actividad sísmica, que posibilitan 

contar con sistemas preventivos. Asimismo, los medios de comunicación masivos, las 

redes sociales y portales gubernamentales son una fuente de difusión para prevenir a la 

población y realizar alertas, además de la posibilidad con alertas por medio de 

dispositivos móviles. 

 

 

                                                      

28
 En “Technical Report on Telecommunications and Disaster Mitigation”. ITU. 2013. En 

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf  
 

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf
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De acuerdo con la UIT “los tipos de información necesaria para la gestión de catástrofes 

son muy numerosos, tales como detección de catástrofes y alertas, evaluación de daños, 

ubicación de refugios, coordinación de la cadena logística y de abastecimiento, 

asistencia médica de emergencia, noticias sobre la seguridad y el bienestar de familiares 

y amigos, y búsqueda y rescate. En los canales de comunicación intervienen ciudadanos, 

funcionarios públicos y de seguridad pública, equipos de socorro, organizaciones del 

sector privado y muchos más”29.  

En el siguiente gráfico publicador por la UIT30  se puede observar las diferentes instancias 

que las TIC ayudan al gestionar una catástrofe. 

 

Imagen -  Demanda de servicios TIC después de una catástrofe 

 

Fuente: UIT 

 

Según explica la UIT “las TIC apoyan y facilitan todas estas etapas de la gestión de 

catástrofes, a medida que la demanda de los usuarios de distintos tipos de sistemas, 

servicios y aplicaciones cambian durante todo el ciclo”. El organismo destaca que “en el 

periodo inicial de respuesta de emergencia se observa un aumento de la demanda de 

comunicaciones en tiempo real como el teléfono y el correo electrónico. Este tipo de 

                                                      

29
 En “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta 

en caso de catástrofe”2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-
2017-PDF-S.pdf 
30

 En “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta 
en caso de catástrofe”2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-
2017-PDF-S.pdf 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
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comunicaciones durante ese periodo es esencial para salvar vidas, como en las 

operaciones de búsqueda y rescate”31. 

Por otra parte, y en consonancia con UIT, según los procedimientos recomendados por el 

“Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030” 32, las TIC son 

de gran utilidad en gran parte del proceso preventivo y en la planificación de 

infraestructura para que los países estén preparados para cualquier desastre. En esas 

recomendaciones se explica que la posibilidad de manejar grandes volúmenes de datos 

tanto sísmicos, como climatológicos, es importante para conocer cuáles son las 

amenazas que puede tener un poblado determinado.   

Así las cosas, la planificación y creación de un Marco de Sendái por parte de los países 

debe estar orientado primeramente a evitar la afección de viviendas y recursos 

productivos ante una catástrofe; por ejemplo evitando el asentamiento en zonas 

inundables. Sin embargo, muchas veces las necesidades materiales de los habitantes 

impiden esta planificación, o simplemente están asentados antes de que fuera realizada, 

en ese caso es importante que se reduzcan las posibilidades de que una población quede 

aislada.  

Es necesario que los países de América Latina que realicen estas planificaciones, 

además de considerar la infraestructura 1.0 (agua potable, electricidad, carreteras, etc), 

tenga en cuenta la infraestructura digital. La posibilidad de mantener a la población con 

acceso a medios masivos, así como a servicios de telefonía e Internet deben estar 

presentes dentro de la planificación de los estados.  

En otras palabras, las administraciones deben tener una visión global al momento de 

planificar los procedimientos preventivos. Es decir que estas estrategias para prevenir 

catástrofes deben contemplar que se mantengan las necesidades básicas de la población 

ante una catástrofe, pero también que exista un plan para que las TIC también puedan 

seguir activas. 

 

 

 

 

 

                                                      

31
 En “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta 

en caso de catástrofe”2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-
2017-PDF-S.pdf 
32

 Guía de ejercicios para la evaluación de desastres. En CEPAL 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44146/1/S1800564_es.pdf  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44146/1/S1800564_es.pdf
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PLANIFICACIÓN Y PRONOSTICOS 

El punto principal que remarca el Marco de Sendái es la generación de una planificación y 

política preventiva que permita a los países estar preparados ante la generación de 

cualquier catástrofe natural. Esta estrategia debe acentuarse en mercados donde existe 

experiencias de desastres anteriores, como el caso del Caribe con Huracanes, por lo que 

las autoridades deben actuar en consecuencia considerando sus principales 

características y los planes para mitigar sus efectos.   

En este escenario las TIC permiten recolectar, analizar y planificar de forma más 

eficientes los datos históricos de un país. También posibilitan generar análisis más 

exhaustivos sobre los daños y las zonas que sufrieron mayores pérdidas en el pasado, 

para de esa manera estimar cuales podrán ser más afectadas, permitiendo generar 

mejores planes de mitigación.  

En otras palabras, las TIC son una herramienta necesaria para recabar la información que 

permite pronosticar los desastres naturales. Por ejemplo con la utilización de sensores 

que pueden medir las variaciones climáticas o sísmicas de una zona determinada.  

Además de permitir un análisis más eficiente y rápido de los datos, facilitando a las 

autoridades la toma de decisiones. 

Por ese motivo es importante que esa información pueda estar a disposición de los 

órganos de gobierno encargados de realizar los pronósticos meteorológicos y sísmicos 

en la región, así como también para diferentes instituciones como Universidades y 

distintas empresas privadas encargadas de evaluar la posibilidad de estos riesgos. Es 

también aconsejable que existan portales que permitan el acceso a esta información, ya 

que pueden ser una poderosa herramienta para comunicar las alertas a la población. 

En términos de prevención de catástrofes, el trabajo conjunto multisectorial es 

fundamental. Poder tener distintas visiones sobre posibles amenazas bajos marcos de 

investigación estandarizados es altamente recomendable para planificar y poner en alerta 

a la población ante cualquier eventualidad. Las TIC conforman una herramienta necesaria 

para poder mantener esa información on line y compartida entre las partes interesadas. 

Además del uso en el pronóstico y prevención, el Marco de Sendái presenta una serie de 

trabajos a realizar al momento de planificar los poblados por parte de las autoridades, 

con el objetivo de que los diferentes servicios asociados a las TIC (acceso a internet, 

telefonía, TV, radio, etc.) puedan mantenerse activos durante la catástrofe. Por ese 

motivo es necesario que se identifiquen las zonas que podrían estar más afectadas para 

poder tomar los recaudos necesarios para mantener activas estas tecnologías y 

garantizar el acceso a la población.  

 



18 
TIC para Mitigación de Desastres en América Latina 

 
 

En otras palabras, se debe contar con instalaciones ubicadas en zonas que permitan 

mantener activa la oferta de servicios TIC,  considerando la posibilidad del evento 

catastrófico.  Es decir, si se ofrecen en lugares donde es común un sismo, un huracán o 

inundaciones, es necesario haber previsto los recaudos para poder mantenerse activos 

mientras ocurra el evento o, en su defecto, reestablecer el servicio en el menor tiempo 

posible.  

Además de los servicios TIC, es muy importante que se planifique la continuidad de la 

energía eléctrica, que prevea cualquier inconveniente o corte en la provisión del servicio   

producto de la catástrofe. Para ello, es importante que la administración prevea la 

inclusión de generadores eléctricos o paneles solares que posibiliten mantener activo el 

servicio a la población durante cualquier eventualidad. La permanencia de los servicios 

durante la catástrofe se vuelve una herramienta fundamental tanto para las autoridades 

como para la población y los rescatistas.  

Las zonas de instalación de las antenas de comunicaciones radio, TV y servicios móviles 

también deben tenerse en cuenta. Deben evitarse lugares que sean sísmicos, inundables 

o con fuertes vientos, o considerar una estructura acorde que soporte estos eventos. 

Aemás, la construcción de antenas debe considerar cualquier inclemencia y estar 

preparada para cualquier eventualidad previsible, con el fin de resistir la catástrofe y 

poder mantenerse en servicio.  

En resumen, las TIC conforman una herramienta que ayuda a la generación en el plan de 

mitigación de las catástrofes. Las estrategias desplegadas por los estados deben 

considerar que la TIC deben permanecer activas, de ser posible, durante el evento. 

También debe existir un plan de contingencia para poder reestablecerlas de la forma más 

rápida posible en caso de que se vean afectadas.  

 

SISTEMAS ALERTA TEMPRANA 

Dentro de los pasos a seguir al momento de realizar un plan preventivo para desastres 

naturales están los  Sistemas de Alertas Tempranas (o SAT). Esta estrategia consta de 

informar a la población sobre la posibilidad de un evento catastrófico en el corto plazo y  

forman parte de una cadena de acciones necesarias para la mitigación de desastres. En 

América Latina existen varios ejemplos de su aplicación a diferentes niveles por parte de 

los países. 

En la región existen experiencias de alerta temprana que van desde las campanadas de la 

iglesia local, pasando por la sirena de una estación de bomberos o policías, hasta 

transmisiones de medios masivos de comunicación. Entre estas soluciones, la utilización 

de las TIC plantea una mejora considerable, tanto con los medios de comunicación, como 

por medio del uso de Internet o servicios móviles.  
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Dentro del proceso de generación de las SAT participan múltiples organismos: los 

servicios meteorológicos, hidrológicos y de estudios sísmicos, así como también 

diferentes medios de comunicación que son los encargados de informar a la población de 

un posible desastre. Estos organismos se valen de las TIC para la recolección y el 

análisis de los datos, así como también para la generación de alertas.  

Para la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres 

(UNDRR), el SAT es “el conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir 

información de alerta que sea oportuna y significativa, con el fin de permitir que las 

personas, las comunidades y las organizaciones amenazadas se preparen y actúen de 

forma apropiada y con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de 

que se produzcan pérdidas o daños”33.   

Los SAT tienen que cumplir una serie de requisitos para que sean efectivos y tengan una 

utilidad ante los desastres naturales. Según la OEA  deben contar con cuatro elementos 

esenciales: conocimiento del riesgo; seguimiento de cerca o monitoreo; análisis y 

pronóstico de las amenazas; comunicación o difusión de las alertas y los avisos; y 

capacidades locales para responder frente a la alerta recibida34. En la mayoría de estas 

tareas las TIC representan una ayuda fundamental para que los SAT puedan llevarse 

adelante de manera eficiente. 

Por ejemplo para el conocimiento de riesgos, existen desde sensores, hasta software que 

permite crear modelos de posibles desastres naturales. Estos sistemas de recolección de 

información permiten que la autoridades elaboren análisis y pronósticos de cuáles 

pueden ser los eventos que afecten a una determinada zona. Esta información puede 

suministrarse a la población por medios de comunicación tradicional, redes sociales o 

incluso servicios móviles.  

La importancia de contar con un SAT que funcione de forma eficiente y permita anticipar 

a la población de un hecho catastrófico es remarcada por la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). Según este organismo “la 

disminución de las pérdidas humanas y materiales causadas por desastres, en los 

últimos 30 años, se debe en parte a sistemas de alerta temprana mejorados, muchos de 

ellos de  alta tecnología”35.  

 

                                                      

33
 En “Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres”. Por UNISDR. En 

https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 
34

 En “Manual para el diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas 
comunitarios de alerta temprana ante inundaciones”. Organización de Estados Americanos. 
2010 http://www.rimd.org/advf/documentos/4ce3f9086d6db.pdf 
35

 En “Sistemas comunitarios de alerta temprana: principios rectores”. Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En 
http://www.ifrc.org/PageFiles/103323/1227800_IFRC_Guiding%20Principles_ES.pdf 

https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
http://www.rimd.org/advf/documentos/4ce3f9086d6db.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/103323/1227800_IFRC_Guiding%20Principles_ES.pdf
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En este sentido, existieron grandes avances científicos que permitieron la previsibilidad 

de tormentas y movimientos sísmicos, lo que posibilitó que un gran número de vidas 

pudieran salvarse. Estas previsiones se pudieron llevar delante de manera más efectiva 

gracias al avance de las TIC.  

En particular, la TIC asociadas con la comunicación son las que terminan por tener un rol 

protagónico en esta etapa de los planes de mitigación. Debido a que el acceso a la 

información es en las catástrofes uno de los eslabones más importantes después de 

acceder a agua, alimentos y albergue. 

En esta condiciones las TIC son una herramienta importante para que se pueda informar 

de manera rápida a una gran cantidad de pobladores, ya sea por medio de medios de 

comunicación como la radio o la TV, o utilizando internet o redes sociales.  

 

AUXILIO Y RESCATE 

El primer momento en que se mide la efectividad de un plan de mitigación de desastre es 

cuando el evento se produce y sus momentos inmediatamente posteriores. La acción y 

reacción de las autoridades durante ese tiempo puede ser crucial para salvar la mayor 

cantidad de vidas o mitigar los daños humanos. Por ese motivo es importante que exista 

una planificación y ensayos previos de las medidas a llevar adelante. 

En esta etapa del proceso de mitigación las TIC también permiten asistir a los 

ciudadanos y rescatistas manteniéndolos comunicados. La función de las TIC abarca un 

gran espectro: ya sea para coordinar acciones de auxilio, para informar sobre las 

condiciones en que se encuentran, para dar instrucciones a la población sobre los pasos 

a seguir, etc.  

Al momento inmediato después del desastre las comunicaciones por medio de las redes 

privadas de las autoridades, o de grupos rescatistas, son altamente útiles para las 

intervenciones. Asimismo, la utilización de imágenes satelitales para tener un primer 

mapeo de las catástrofes es otra de las formas en que las TIC son de utilidad durante un 

desastre natural. También cobran importancia que se puedan tener activos, siempre que 

no corra riesgo la población, la mayoría de los servicios esenciales como agua y 

electricidad.  

La energía eléctrica es fundamental para que se puedan mantener activas las diferentes 

formas de comunicaciones. La radio y la televisión son necesarias para que las 

autoridades puedan enviar mensajes a toda la población de forma unilateral. También los 

servicios de telefonía fija, móvil e Internet son de gran ayuda para que los rescatistas 

puedan tener una retroalimentación de parte de la población. 
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De todas maneras, cada evento catastrófico requiere de trabajos particulares por parte de 

los rescatistas. En el caso de sismos es importante la utilización de tecnologías que 

posibilite rastrear a las personas debajo de los escombros, en tanto que en los tornados 

se vuelve necesario asistir a quienes quedaron anegados. Esta última modalidad de 

rescate también se vive en zonas donde ocurren inundaciones o aludes, lo que obliga a 

contar con tecnologías que permitan comunicación con quienes están aislados para 

conocer sus necesidades y urgencias.   

Otro uso de las TIC en este sentido son los drones, que funcionan como auxilio para 

búsqueda, rescate de víctimas y control de infraestructura.  Por ejemplo durante a la 

época de tormenta tropicales en la Florida, donde desde 2017 dos operadores de los 

Estados Unidos (AT&T y Verizon)36 comenzaron a implementar el uso de estos 

dispositivos en el rastreo de víctimas, así como también en la búsqueda de caminos 

alternativos para llegar a ellas de forma eficiente. Además, los drones se utilizaron para 

evaluar el estado de las antenas, controlando si están activas, reciben energía o 

mantenían combustible en el generador. 

Así las cosas, es importante que exista una planificación de la infraestructura que 

permita mantener la mayoría de los servicios activos. En términos de comunicación, la 

UIT recomienda contar con la mayor cantidad de redundancia posible en las redes, de 

modo que cualquier afección a la red principal permita mantener el servicio activo. En ese 

sentido se recomienda principalmente el uso de servicios satelitales, combinados con 

accesos fijos, móviles, Wi-Fi públicas y privadas, así como “redes ITS (es decir, redes de 

acceso ad hoc entre automóviles) durante las catástrofes”37.  

En otras palabras, las administraciones deben prever en sus planes de contingencia para 

catástrofes la existencia de una red de comunicación redundante, tanto desde el punto de 

vista de las redes de electricidad, como para las de comunicación. De esta manera, se 

cumple con el objetivo de contar con una planificación que permita que los servicios 

esenciales se mantengan activos mientras transcurra la catástrofe para que los 

rescatistas puedan acceder a la mayor cantidad de información posible de las zonas 

afectadas.  

 

 

Otro de los beneficios de las TIC al  momento de accionar los planes de rescates se 

puede observar en la repartición de elementos de primera necesidad para los 

                                                      

36
 Ver: “Telecom Companies Turn To Drones For Help After Hurricanes”. En 

https://www.npr.org/2017/09/10/549922317/telecom-companies-turn-to-drones-for-help-after-hurricanes  
37

 En “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta 
en caso de catástrofe”2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-
2017-PDF-S.pdf 

https://www.npr.org/2017/09/10/549922317/telecom-companies-turn-to-drones-for-help-after-hurricanes
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
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damnificados. En ese sentido existen desde software institucionales, hasta aplicaciones 

móviles que permiten tener seguimiento de las entregas de ayuda humanitaria y de las 

familias que son beneficiarias de la misma. Es importante remarcar que la entrega  

eficiente y buena administración de estos víveres se vuelve esencial para los habitantes, 

en particular para los mercados que tienen poblaciones en situación vulnerable.  

Asimismo, este tipo de práctica que mejora la transparencia de las autoridades es una 

gran herramienta en mercados como los de América latina, donde los recursos son 

escasos. Poder mostrar compromiso y transparencia es un objetivo que deben perseguir 

todos los gobiernos, pero se vuelve más importante en aquellos mercados emergentes 

con menores recursos.  

 

ASISTENCIA Y RECONSTRUCCIÓN 

Una vez finalizados los momentos de rescate y atención primaria, sigue la etapa de 

asistencia, evaluación de los daños, ayuda a los damnificados permanentes y 

reconstrucción de las zonas donde ocurrió el desastre.  Las TIC también tienen un 

protagonismo importante en este proceso, ya que ayudan a las administraciones a 

afrontar estos desafíos.  

Así las cosas, las TIC permiten que las autoridades puedan realizar una evaluación de los 

daños materiales que se sucedieron durante el desastre. La utilización de imágenes 

satelitales y software posibilitan una planificación más simple y efectiva los daños a 

considerar. La oportunidad de acceder a esta información es importante para tomar 

decisiones sobre de qué manera se deben destinar los recursos para la atención de los 

damnificados.  

Asimismo, es importante que esta información esté a disposición del público, para 

garantizar la transparencia de las acciones que llevan adelante las autoridades. En 

particular, poder transparentar las partidas presupuestarias destinadas a la ayuda y 

reconstrucción es una herramienta que puede ayudar a las administraciones en América 

Latina.  

En esta etapa las TIC pueden ser de gran ayuda para aumentar la transparencia, por 

medio de la generación de portales donde la población pueda acceder a la forma en que 

se destinan los recursos. Este tipo de prácticas mejoran las condiciones de ayuda a la 

población damnificada y estimulan la participación de la población no afectada.  

 

Esta misma política puede llevarse delante durante la etapa de reconstrucción, donde las 

TIC también pueden tener un rol protagónico.  En primer lugar, las TIC son necesarias 

para recolectar información sobre las zonas que necesitan mayor trabajo, como también 
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para conocer  el estado de cada una de ellas.  También son importantes para optimizar la 

ayuda humanitaria a los poblados más afectados, y como se explicó para aumentar la 

transparencia de la asistencia en la población.    

Asimismo, las TIC permiten tomar decisiones más eficientes a las autoridades al contar 

con información más fidedigna y rápida del alcance de los daños. La utilización de 

información recolectada por redes satelitales, información enviada por diferentes 

rescatistas, sistematiza por softwares específicos permiten planificar los pasos a seguir. 

Existen también otras tecnologías como WiFi, Internet de las cosas (IoT), LTE o 5G que 

también son utilizadas en la recolección y envío de información. En tanto que big data 

suele ser de gran ayuda para sistematizar esos datos. 

Todas estas tecnologías son de gran ayuda para la recolección inicial de la información al 

momento de llevar adelante la planificación de la reconstrucción. Y permiten desplegar 

un trabajo más eficiente por parte de las autoridades, así como ser utilizadas para 

conocer la aceptación de la población sobre los procesos de reconstrucción que se llevan 

adelante y tener certeza de la eficiencia de las tareas realizadas.  
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REDES MÓVILES EN DESASTRES 

NATURALES 
Dentro de la ayuda que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

brindan a los diferentes proyectos que buscan mitigar los daños que ocasionan los 

desastres naturales, los servicios móviles ocupan un lugar importante. En particular en 

América Latina y El Caribe donde en la mayoría de los mercados estas redes son la 

principal tecnología de acceso para la población.  

Si se toman en consideración los datos publicados por 5G Américas, que fueron 

proporcionados por OMDIA, existían en la región 709 millones de líneas móviles para 

diciembre de 2019, de las cuales más del 87% pertenecían a líneas con banda ancha 

móvil.  Asimismo, en términos generales la mayoría de los mercados de la región 

rondaban una penetración de servicios móviles del 100%. 

 

Imagen - Millones de líneas móviles por Tecnología en América Latina - 2019 

 

Fuente: 5G Americas 

 

Desde el punto de vista de los desastres naturales, como se evidenció en el primer 

apartado de presente estudio, existen mayores similitudes entre los países cuyas costas 

dan al océano pacífico, donde suelen experimentarse terremotos, principios de tsuamis y 

algunas tormentas fuertes. Así como también hay coincidencias en los que se ubican en 

El Caribe, con eventos de huracanes y tormentas. En tanto que el resto de Sudamérica 

suele padecer consecuencias asociadas a las inundaciones.  
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De todas esas variantes que aquejan a la región son los países del Caribe los que de 

forma más regular padecen algún tipo de catástrofe, que suelen ser huracanes y 

tormentas tropicales severas. Estas inclemencias suelen ocurrir cada año con mayor 

violencia y muchas veces se vuelve imposible para las administraciones poder reconstruir 

los daños ocasionados que suceda el siguiente evento catastrófico.  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), durante el período comprendido entre 

1990 y 2014, “el Caribe sufrió pérdidas entre el 1,8% y el 2% del Producto Interno Bruto 

por año. En muchos casos, las pérdidas superaron el 100% del PIB, p. Ivan Granada 

(2004), Haití 2010; Irma BVI 2017; Maria Dominica 2017”38. 

Estas condiciones conspiran contra una buena planificación del Marco de Sendái de 

mitigación de desastres, ya que siempre se está ante un nuevo evento y no se llegan a 

generar la planificación e infraestructura necesaria para contar con una estructura 

eficiente de mitigación.  Por ese motivo, los gobiernos del  Caribe tiene como objetivo 

generar una mayor resiliencia a este tipo de eventos. 

De acuerdo con Caricom, la resiliencia es “es la capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad expuesta a los peligros para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los 

efectos de manera oportuna y eficiente, incluso a través de la preservación y restauración 

de sus estructuras y funciones básicas esenciales”39.   

En términos generales, tanto para El Caribe como para América Latina, a partir de la 

aplicación de tecnologías móviles se pueden generar mejoras en lo que respecta a la 

prevención, planificación y sistemas de alertas tempranas. Asimismo, pueden cobrar 

importancia en la transparencia al momento de asistencia y reconstrucción, así como en 

la ayuda durante la catástrofe.  

Por otra parte, al momento de planificar un marco para la mitigación los servicios móviles 

pueden colaborar presentando un mapeo de las diferentes zonas por medio del uso de 

sensores y dispositivos automáticos que pueden recolectar datos y enviarlos a una base 

común a partir del uso de IoT y banda ancha móvil. Esta información procesada por 

medio de Big data y data analitic puede ofrecer a las autoridades un fotografía completa 

y exhaustiva a los administradores.  

 

 

Además las redes sociales y las páginas de gobierno pueden ofrecer a la población las 

nociones básicas del plan de mitigación para que sepan cómo proceder ante una 

                                                      

38
 En “Building a Caribbean Pathway for Disaster Resilience in the Caribbean Community”. Por CARICOM. En 

https://www.eird.org/americas/pr2020/docs/building-a-caribbean-pathway-caricom.pdf  
39

 En “Building a Caribbean Pathway for Disaster Resilience in the Caribbean Community”. Por CARICOM. En 
https://www.eird.org/americas/pr2020/docs/building-a-caribbean-pathway-caricom.pdf 

https://www.eird.org/americas/pr2020/docs/building-a-caribbean-pathway-caricom.pdf
https://www.eird.org/americas/pr2020/docs/building-a-caribbean-pathway-caricom.pdf
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catástrofe. Esta información es de suma importancia para que los habitantes conozcan 

los procedimientos que deben llevar adelante y puedan actuar de la forma planificada 

para reducir los daños de las catástrofes. 

 

SERVICIOS MÓVILES EN PREVENCIÓN   

Los planes generados para mitigar cualquier catástrofe tienen su primer y principal foco 

en la prevención. Si bien la mayoría de los desastres naturales no puede evitarse, si es 

posible prevenir y salvaguarda a parte de la población anticipándose a su llegada. Para 

ello es necesario recolectar la mayor cantidad de información precedente posible, 

acumular la información del día a día y realizar análisis efectivos. 

La preparación que realiza un país se transforma en uno de los principales activos que 

existen ante la catástrofe. Los servicios de banda ancha móvil cumplen un rol importante 

para ayudar en la creación y ejecución de un plan que prevenga los desastres naturales. 

En primer lugar facilitando la recolección de datos.  

Las tecnologías móviles permiten recabar la información necesaria para pronosticar los 

desastres naturales. Un ejemplo de ello es por medio de la utilización de sensores que 

pueden medir las variaciones climáticas o sísmicas. Por medio de tecnologías de acceso 

robustas de banda ancha móvil como LTE o 5G estos dispositivos pueden transmitir la 

información, además de interactuar de forma automática entre sí, por medio de Internet 

de la Cosas (IoT), y proveer un análisis de la misma utilizando Big Data, para de esa 

forma generar previsiones rápidas y certeras. 

El aprovechamiento de los servicios de banda ancha móvil posibilita que las autoridades 

puedan acceder de forma más rápida a la información recabada de los diferentes 

sensores. Una vez analizada esta información puede ser compartida con la sociedad por 

medio de portales y redes sociales llegando a una gran cantidad de pobladores.  

Para que la banda ancha pueda tener un impacto positivo en la planificación de la 

mitigación de los desastres es importante que las autoridades tengan una visión 

estratégica sobre el sector de las telecomunicaciones, en particular sobre la banda ancha 

móvil. Como se observó redes como LTE, LTE-A y 5G pueden conformar una herramienta 

importante para prevenir las catástrofes, pero deben existir previamente políticas que 

impulsen su adopción. 

 

 

Es necesario que las autoridades de los países pongan a disposición mayores porciones 

de espectro radioeléctrico para que se puedan desarrollar nuevas redes de banda ancha 

inalámbrica. Tecnologías como LTE-A y 5G potenciarán IoT permitiendo a las autoridades 
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contar con una mayor cantidad de dispositivos de medición que posibilitarán recabar 

mayor información en tiempo real. 

Por otra parte, el Marco de Sendái presenta una serie de trabajos a realizar al momento 

de planificar el tendido de las redes de telecomunicaciones para que se pueda brindar 

servicios durante la catástrofe. Es imprescindible que se identifiquen las zonas que 

pueden ser más afectadas y aquellas que podrían mantenerse activas para desplegar allí 

la infraestructura y garantizar los servicios en la población.  

En otras palabras, los desarrollos de redes de telecomunicaciones deben considerar 

también la posibilidad de un evento catastrófico al momento de la planificación, 

particularmente en aquellas zonas donde ya existen experiencias en desastres naturales. 

La proyección de la red debe tener en cuenta la redundancia, que incluya la mayor 

cantidad de tecnologías posibles para mantener a la población conectada ante cualquier 

inconveniente.  

Este punto cobra importancia en mercados emergentes que suelen ser alcanzados por 

catástrofes, como es el caso del Caribe. Según Caricom “se observa que los países 

generalmente carecen de recursos humanos y financieros críticos para ejecutar 

operaciones de emergencia. Además, en la mayoría de los casos existe una 

infraestructura de comunicaciones deficiente con redundancia limitada para facilitar las 

telecomunicaciones de emergencia y el intercambio de información”.40 

Otro de los puntos a tener en cuenta por las autoridades es la planificación de la energía 

eléctrica, de modo de que se garantice su continuidad ante cualquier inconveniente o 

corte de servicios producto de la catástrofe.  La inclusión de generadores eléctricos o 

paneles solares que posibiliten mantener activos los servicios móviles durante cualquier 

eventualidad debe ser planificada desde el minuto cero.  Según UIT “la pérdida de energía 

y la insuficiencia de combustible para los generadores de respaldo es un factor 

importante para poner fuera de servicio el equipo de telecomunicaciones”41. Debe 

considerarse que “el suministro de energía autónomo es crítico y debe haber suficiente 

combustible para los generadores de respaldo ya que los cortes de energía pueden 

prolongarse”42. 

 

                                                      

40
 En “Building a Caribbean Pathway for Disaster Resilience in the Caribbean Community”. Por CARICOM. En 

https://www.eird.org/americas/pr2020/docs/building-a-caribbean-pathway-caricom.pdf 
41

 En “Technical Report on Telecommunications and Disaster Mitigation”. ITU. 2013. En 
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf  
42

 En “Technical Report on Telecommunications and Disaster Mitigation”. ITU. 2013. En 
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf  
 

https://www.eird.org/americas/pr2020/docs/building-a-caribbean-pathway-caricom.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf
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Este punto es muy importante y debe tenerse en cuenta al momento de generar una 

estrategia de mitigación de desastres. Poder mantener activas las redes de 

comunicación tienen que estar entre las prioridades del plan. La permanencia de los 

servicios durante la catástrofe se vuelve una herramienta fundamental tanto para las 

autoridades como para la población y los rescatistas.  

Es decir que  es importante que la infraestructura de telecomunicaciones pueda 

mantenerse activa y brindando servicios “dada la importancia y la demanda de TIC 

durante todas las etapas de las catástrofes, la continuidad de las operaciones es una 

consideración importante de la gestión de las comunicaciones en caso de catástrofe. Las 

organizaciones utilizan diversos métodos y sistemas técnicos para garantizar la 

resistencia y redundancia.”43 

En ese sentido la UIT44 resalta que la “diversificación de los trayectos de red y la 

redundancia de sistemas son consideraciones importantes, como lo es la adopción de 

medidas para que las redes sean físicamente más resistentes a los tipos de catástrofes 

comunes en un entorno determinado”.  El organismo brinda un esquema de cómo debe 

ser una red integrada para soportar los desastres naturales, tal como se ve a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen - Vista integrada de redes que soportan servicios de socorro en caso de 

catástrofe 

                                                      

43
 En “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta 

en caso de catástrofe”2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-
2017-PDF-S.pdf  
44

 En “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta 
en caso de catástrofe”2014-2017. En UIThttps://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-
2017-PDF-S.pdf  
 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
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Fuente: UIT 

 

La UIT remarca que es posible mejorar comunicación a partir del uso de distintas redes 

para que los usuarios puedan mantenerse conectados. “También se pueden mejorar las 

redes dando acceso a varios trayectos de comunicación distintos de los trayectos 

normales y combinando redes que suelen ser independientes, y sus capacidades (que 

pertenecen y/o son explotadas por distintas organizaciones con políticas diferentes) de 

manera integrada”45. 

Además de la redundancia, la UIT insiste en la importancia de una planificación previa de 

las redes de telecomunicaciones: “está claro que ubicar el equipo donde está menos 

expuesto al riesgo puede reducir el daño a la infraestructura y hacer que las instalaciones 

de telecomunicaciones sean menos susceptibles a los desastres naturales”46.  

Es decir que las zonas de instalación de las antenas también deben tenerse en cuenta, ya 

sean sísmicas, inundables o en lugares de fuertes vientos, se tiene que preparar una 

estructura acorde. La construcción debe considerar cualquier inclemencia y estar 

                                                      

45
 En “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta 

en caso de catástrofe” 2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-
2017-PDF-S.pdf  
46

 En “Technical Report on Telecommunications and Disaster Mitigation”. ITU. 2013. En 
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf
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preparada para cualquier eventualidad previsible, con el fin de resistir la catástrofe y 

poder mantenerse en servicio. 

Para ello es necesario que exista una colaboración entre los sectores públicos y privado 

que tenga como objetivo instalar las redes en zonas que difícilmente sean afectadas por 

las catástrofes, o en zonas de fácil acceso para su rápida reparación. En ese sentido es 

deseable que las autoridades reduzcan las trabas burocráticas que existen en el mercado 

para el despliegue de redes, e implementen prácticas como la creación de una única 

ventanilla de presentación de trámites. 

Así las cosas, la banda ancha móvil se transforma en una herramienta que permitirá a las 

autoridades de los países mejorar el acceso a la información para prevenir los desastres 

naturales. Para ello son necesarias las estrategias que busque aumentar la adopción de 

estas tecnologías. Pero por otra parte, es también importante que existan acuerdos 

públicos y privados que posibiliten planificar de forma eficiente el tendido de las redes.  

 

SERVICIOS MÓVILES EN SAT 

La información recabada por las redes móviles para prever un hecho catastrófico sigue 

un proceso lógico que finaliza con el alerta a la población. La posibilidad de informar 

rápido y de forma eficiente a la población es una herramienta que permitió salvar 

millones de vidas. Asimismo, a medida que se mejoran y optimizan los procesos de 

estudio y anticipación mejoran esas posibilidades. 

Estas previsiones son fundamentales para pasar al segundo eslabón de la cadena de 

prevención: los sistemas de alertas tempranas (SAT). De este tipo de sistemas forman 

parte las unidades nacionales de reducción de riesgo de desastres, los servicios 

meteorológicos, hidrológicos y de estudios sísmicos.   

De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) un SAT es “un sistema de 

información diseñado para facilitar la toma de decisiones de manera que faculte a 

sectores vulnerables y grupos sociales a mitigar los daños y pérdidas potenciales que 

puedan derivarse de ciertas amenazas”47. Si bien UIT considera que “los países en 

desarrollo, en particular, necesitan apoyo para desplegar sistemas de alerta temprana y 

comunicaciones de emergencia”, existen experiencias en América latina sobre este tipo 

                                                      

47
 En “Manual para el diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas 

comunitarios de alerta temprana ante inundaciones”. Organización de Estados Americanos. 
2010.  
En http://www.rimd.org/advf/documentos/4ce3f9086d6db.pdf  

http://www.rimd.org/advf/documentos/4ce3f9086d6db.pdf
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de implementaciones48. Sin embargo, es deseable que una mayor cantidad de países 

incorporen los servicios móviles a este tipo de alertas.  

La oportunidad de prevenir a la población ante un desastre natural en una zona 

determinada puede mejorar en forma significativa con los servicios móviles. La telefonía 

y banda ancha móvil cuentan con una gran penetración de servicios toda América Latina, 

la mayoría de los países rondan el 100%, lo que la vuelve un medio informativo de alto 

alcance.  

Para la UNESCO “la difusión de la Alerta debe ser clara, que pueda ser comprendida  por  

las autoridades políticas y toda la población”49. El organismo remarca en relación a las 

SAT que “debe informarse a la población de los fenómenos para que tomen medidas 

preventivas acordes a la peligrosidad del evento, no para alarmarse”50.  Esta 

comunicación se debe realizar con pasos específico:  

1- Aviso: donde se comunica el nivel de riesgo del fenómeno.  

2- Alerta: para que se activen los organismos de emergencia y la población tome 

las precauciones necesarias.  

3- Alarma: para alertar a la población sobre la inminencia del evento para que 

actúen de manera inmediata. 

En este sentido, los servicios móviles brindan la oportunidad de alcanzar a grandes 

porciones de la población de forma eficiente y rápida.  Por ejemplo, los servicios de 

alertas sobre SMS pueden conformar una difusión rápida y eficiente, que se puede 

respaldar por alertas en redes sociales o páginas web de los organismos responsables. 

Sin embargo, para que las alertas por SMS tengan una llegada eficiente a toda la 

población es necesario que existan grandes bases de datos con los números de los 

usuarios para poder enviar la alerta. Esta medida suele ser dificultosa de llevar adelante, 

ya que se deben almacenar datos personales de los usuarios, lo que podría entrar en 

conflicto con normativas de protección de datos.   

Además, el envío masivo de una alerta sin segmentar a las personas de las zonas 

interesadas terminaría careciendo de sentido y podría causar un congestionamiento en 

las redes. Así las cosas, al enviar el mensaje a todos los ciudadanos, se corre el riesgo de 

agotar el recurso de la alerta cuando un usuario recibe muchas que no corresponde a su 

zona.   

                                                      

48
 En “Technical Report on Telecommunications and Disaster Mitigation”. ITU. 2013. En 

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf 
49

 En “Sistemas de Alerta Temprana. Manual Informativo”. Unesco. En  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227593s.pdf  
50

 En “Sistemas de Alerta Temprana. Manual Informativo”. Unesco. En  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227593s.pdf 

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227593s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227593s.pdf
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Por otra parte, las características del SMS no garantizan recepción de los habitantes. 

Debe considerarse además que muchas veces los usuarios reciben un gran volumen de 

mensajes con promociones y publicidades, por lo que esta herramienta no es 

considerada de forma informativa. 

Existen alternativas a tecnológicas al SMS, como los Sistema de Transmisión Móvil (CBS) 

que posibilitan al ciudadano escuchar un mensaje de alerta, además de recibir un 

mensaje de texto. Asimismo permite que un solo emisor pueda enviar un mensaje  a 

muchos receptores. De esta forma, las autoridades pueden llegar a un grupo grande de 

personas en una zona determinada (o a la red móvil completa) con un mensaje y alarma 

de alerta. 

Esta alternativa se encuentra muy desarrollada a nivel global y está disponible para todas 

las tecnologías móviles. Entre sus ventajas se destaca la posibilidad de enviar el mensaje 

con información adicional y específica para la zona afectada, permitiendo incorporar 

pasos a seguir para los ciudadanos. 

Mientras que entre las contras que presenta el CBS está que la aplicación debe ser 

habilitada de forma manual en cada uno de los dispositivo. Es decir que son los propios 

usuarios los que deben encargarse de activar el sistema para empezar a recibir la alerta, 

situación que obliga a una fuerte campaña de educación y concientización en la 

población de parte de las autoridades para su funcionamiento efectivo.  

Un proyecto que buscó definir los SAT fue llevado adelante por el 3GPP en 2006, y tenía 

por objetivo generar requisitos seguros y efectivos. Este proyecto se basaba en dos 

recomendaciones generadas por el organismo: la TR 22.969 y la TS 22.268, que 

contemplan las mejores prácticas para su implementación.  

En estas recomendaciones el 3GPP remarca que las SAT deben tener presentes los 

siguientes elementos: 

 Descripción del evento 

 Área Afectada 

 Acción Sugerida 

 Tiempo que dura el evento 

 Agencia de gobierno que lo informa51 

El organismo explica entre sus recomendaciones que las autoridades correspondientes 

no deben incluir en las notificaciones ningún dato que estimule a usar las redes de 

telecomunicaciones, como pueden ser URL, números telefónico, etc. El objetivo de esta 

                                                      

51
 En “3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System 

Aspects; Public Warning System (PWS) Requirements (Release10)”. Por 3GPP. En 
http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/22268-a10.pdf  

http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/22268-a10.pdf
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recomendación es liberar las redes para que estas puedan ser utilizadas por el personal 

involucrado en acciones de rescate.   

El 3GPP también remarca que estas advertencias deben ser originadas por organismos 

oficiales y deben utilizar medios reconocidos de las autoridades para llegar al público, de 

forma que sean creíbles. En ese sentido cobra importancia que se desarrolle una 

metodología estipulada en un marco legal, donde se comprometa el uso de redes móviles 

y la modalidad de los mensajes a enviar.  

Para que estas comunicaciones, ya sea por SMS, CBS o cualquier otro sistema 

relacionado con redes móviles tenga éxito es importante que alcance a la mayor parte de 

la población posible. Para ello son necesarias dos condiciones: una alta penetración de 

servicio móviles y una cobertura de servicios que alcance a la población.  

En otras palabras, además de desarrollar un SAT las autoridades deben en paralelo 

estimular la adopción de servicios móviles, para de esa manera garantizar la llegada a 

toda la población. Estrategias como una mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico 

para servicios de banda ancha móvil, así como normas burocráticas más flexibles para la 

instalación de redes de telecomunicaciones son necesarias para estimular el aumento de 

la cobertura.  

También se debe estimular la adopción por parte de la población. En ese sentido la 

reducción impositiva de los dispositivos de acceso y terminales móviles es una medida a 

considerar seriamente por las autoridades.  Ya que impacta directamente sobre el precio 

final del dispositivo volviéndolo más asequible.  

En resumen los servicios móviles, por su capilaridad en la región, pueden ser grandes 

aliados al momento de desplegar un SAT.  Asimismo, existen diferentes tecnologías que 

pueden mejorar la llegada a la población, pero debe considerarse políticas que busquen 

aumentar la capilaridad de los servicios móviles para potenciarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS MÓVILES EN RESCATE  

Una vez iniciado el hecho catastrófico las prioridades y el control de la situación pasa a 

manos de los equipos de emergencia y rescate. Si bien los trabajos preventivos son de 
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gran ayuda para mitigar las pérdidas que pueda ocasionar el desastre, es necesario que 

se actué de forma rápida y eficiente para reducir las consecuencias.  

 

En este marco las redes móviles son una alternativa efectiva tanto para tener referencia 

de los daños materiales, como para mantener comunicados a los rescatistas y comités 

de emergencia encargados. Por ese motivo, es importante que se mantengan en 

funcionamiento o sean de las primeras cuestiones a reparar.   

Es también necesario que el comité de crisis reaccione de forma eficiente facilitando el 

trabajo de los operadores. Es recomendable poner mayor cantidad de espectro, aunque 

sea de forma provisoria y en las zonas más afectadas, mientras se realizan las 

actividades de rescate. Esta medida puede ser de gran ayuda a la industria previniendo la 

congestión de las redes.   

Un ejemplo de esta medida la llevó adelante la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos (ASEP) de Panamá durante la emergencia sanitaria que provocó la pandemia del 

Covid-19.  El regulador autorizó a proporcionar de forma gratuita (por 90 días) 120 MHz 

adicionales de la banda AWS a cada operador de telefonía móvil.  

El objetivo de la medida es que la industria pueda soportar el incremento de tráfico en 

sus redes. Es importante remarcar que con el desarrollo de la pandemia aumentó el 

consumo de datos, en particular porque muchas personas comenzaron a utilizar el Tele-

trabajo en lugar de asistir físicamente a realizar sus labores, así como la Tele-educación. 

Además, aumentaron la cantidad de personas que utilizan las conexiones para 

entretenimiento, ya sea accediendo a plataformas Over-The-Top (OTT) de películas, 

realizando video llamadas o juegos en línea. 

Si bien el ejemplo de las autoridades panameñas fue en el marco muy particular de una 

pandemia que exigió distanciamiento social, la medida puede ser útil en caso de un 

desastre natural. Aunque para que tenga un funcionamiento eficiente es necesario que la 

infraestructura se mantenga activa.  

 

 

 

 

Se debe considerar que evitar la congestión de las redes es un desafío para los comités 

de crisis ante estas emergencias. De acuerdo con UIT “la respuesta de las personas 

afectadas por un desastre es intentar llamar para informar que están a salvo o llamar 
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para verificar si otras personas están a salvo, causando congestión en la red de 

telecomunicaciones”52.  

Por lo tanto, es necesario implementar alternativas para descongestionar las redes, entre 

ellas la UIT enumera:  

- alentar medios alternativos de comunicación; 

- reducción de los tiempos de espera de llamadas; 

- reducción de la calidad de la llamada; 

- reasignación de recursos de red a telefonía; 

- desarrollar nuevas arquitecturas de red que puedan manejar picos en el tráfico 

telefónico;   

- cuando se emplean redes de Protocolo de Internet, implementando algoritmos de 

control de congestión para flujos de medios a fin de reducir la carga durante los 

períodos de congestión;  

- dar prioridad a los usuarios con privilegios especiales para realizar llamadas 

durante situaciones de desastre53 

Es decir que se debe trabajar para que las redes móviles no estén congestionadas, 

medida que es importante para que se puedan llevar adelante diferentes modelos de 

rescate. Principalmente porque la combinación de redes GSM y LTE posibilitan maniobras 

de salvataje ante un evento catastrófico. De acuerdo con la UIT las redes “GSM se utiliza 

esencialmente para las comunicaciones entre centros de socorro y las víctimas, mientras 

que LTE se utiliza para las comunicaciones entre centros de socorro y equipos de 

intervención”54.    

 

 

 

 

 

Imagen - Ejemplo de servicio de búsqueda y rescate 

                                                      

52
 En “Technical Report on Telecommunications and Disaster Mitigation”. ITU. 2013. En 

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf  
53

 En “Technical Report on Telecommunications and Disaster Mitigation”. ITU. 2013. En 
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf  
54

 En “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta 
en caso de catástrofe” 2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-
2017-PDF-S.pdf 

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/Technical_report-2013-06.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
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Fuente: UIT 

 

El organismo internacional explica de qué manera las redes pueden utilizarse en tres 

etapas  diferentes de rescate. La primera etapa consta de la búsqueda y tría, donde “la 

BTS transmite una señal radioeléctrica desde un dron antes de tratar de funcionar en 

modo GSM...cuando los teléfonos móviles han detectado el dron, el centro de socorro 

compila todas las identidades de abonado móvil internacional (IMSI) y difunde mensajes 

SMS. El centro de socorro pide al servicio celular local que confirme la recepción de esos 

mensajes a fin de ubicar los teléfonos móviles. Si los teléfonos móviles detectados no 

confirman la recepción del SMS, el centro de socorro trata de identificar 

preferencialmente la ubicación de esos teléfonos”55. 

 

 

                                                      

55
 n “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta en 

caso de catástrofe” 2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-
PDF-S.pdf 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
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En la segunda etapa “se procesa la ubicación de los terminales que responden y 

comprueban la situación de la zona afectada por la catástrofe utilizando LTE para 

acceder a imágenes de la cámara del dron y los terminales de los equipos de rescate”56. 

Para luego en la tercera etapa indicar donde se deben dirigirse los rescatistas a partir de 

la ubicación de los IMSI, utilizando también las antenas direccionales para ubicar a las 

víctimas.   

En caso de tener problemas con las redes de telecomunicaciones originales existen como  

alternativa las redes móviles de emergencia, las que se conforman de varios equipos de 

comunicación que se autoabastecen de energía. Estas redes ofrecen la posibilidad de 

que se conecten a voz y datos los distintos organismos que forman parte de las acciones 

de asistencia y rescate a la población. 

 

Imagen - Diagrama de una red móvil de emergencia 

 

Fuente: UIT 

Estos equipos de emergencia cuentan con la posibilidad de brindar conectividad de 

distintas tecnologías inalámbricas móviles y nomadicas, pudiendo comunicar a zonas 

alejadas de los centros urbanos o afectadas por las catástrofes. Para al alcanzar su 

                                                      

56
 n “Cuestión 5/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la preparación, mitigación y respuesta en 

caso de catástrofe” 2014-2017. En UIT https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-
PDF-S.pdf 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.05.1-2017-PDF-S.pdf
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finalidad, estos equipos de emergencia deben poder adaptarse a las diferentes redes 

móviles activas en las zonas de catástrofes, con el objetivo de conectar a todos los 

usuarios independientemente de quien sea el operador móvil del que son clientes.  

Otro de los puntos a tener en cuenta de este tipo de estaciones de comunicación móviles 

es su tamaño, de forma que puedan ser transportadas a las zonas de riesgo. Contar con 

tamaños pequeños posibilita que sea más simple llevarlos, aunque ofrecen menor 

potencia para conectar a una mayor cantidad de dispositivos; en tanto que si bien son 

más complicados de transportar a mayor tamaño permiten conectar a mayor cantidad de 

personas.   

Poder combinar ambas versiones es una alternativa válida y eficiente para potenciar el 

acceso en zonas afectadas por desastres naturales. Las estaciones más pequeñas 

potencian la comunicación en el primer momento, mientras que aquellas que son más 

grandes pueden establecerse de manera semipermanente hasta que se terminen los 

trabajos de reconstrucción. 

Mantener los servicios de banda ancha móvil activos puede generar un importante aporte 

en lo que refiere a la atención primaria y el rescate de ciudadanos ante un desastre. En 

este caso, los dispositivos intercomunicados por medio de IoT pueden dar una primera 

aproximación del daño, mientras que los ciudadanos pueden mantenerse comunicados 

para conocer los pasos a seguir y medidas preventivas con el fin de no agravar su 

situación.  

 

SERVICIOS MÓVILES EN RECONSTRUCCIÓN   

Una vez finalizada la catástrofe y solucionadas las urgencias de rescatistas comienza un 

nuevo momento de trabajo para las autoridades: la reconstrucción de las zonas afectada.  

Los trabajos de asistencia y recuperación de los diferentes países requieren de un trabajo 

conjunto de los sectores públicos y privado, donde la trasparencia es una de las mayores 

demandas de los ciudadanos. 

Al momento de iniciar las acciones de reconstrucción, las autoridades deben contemplar 

a las redes de servicios móviles. La activación de esta infraestructura debe ser inmediata, 

ya que brinda posibilidad de que la población afectada se pueda comunicar con su 

familia y personas de cercanía. Este trabajo entonces se vuelve necesario para 

restablecer los lazos sociales e, incluso en lugares de desastre extremos, mejorar las 

condiciones de seguridad entre vecinos.  

En este último punto es importante remarcar que en zonas vulnerables muchos 

habitantes se niegan a ser evacuados debido al riesgo que supone perder los pocos 

bienes que poseen, quedando el jefe de familia en su casa y evacuando al resto. Por ese 
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motivo, rehabilitar rápidamente las comunicaciones puede ser una herramienta para que 

se mantengan en contacto entre las familias.   

Por otra parte, los servicios móviles pueden participar en los diferentes esfuerzos de 

reconstrucción llevados adelante por las autoridades. En primer lugar brinda la 

oportunidad a los ciudadanos de participar de los distintos planes de asistencia a 

damnificados por medio de trámites simplificados por aplicaciones de m-goberment. Es 

importante considerar que los servicios móviles en América Latina y el Caribe cuentan 

con una penetración superior al 100% de la población, lo que arroja que casi todas las 

familias cuentan con al menos un dispositivo móvil. 

En esta realidad, las aplicaciones móviles pueden utilizarse para llevar un registro de las 

familias fueron beneficiarias de los planes de ayuda del gobierno. Otra de las ventajas es 

la posibilidad de habilitar billeteras móviles en la población para recibir ayuda monetaria 

que permita salir de la crisis ocasionada por el desastre. Este tipo de beneficios cobra 

importancia en mercados con gran cantidad de personas fuera del sistema financiero y 

con economías informales, como sucede en América latina.  

Otro de los beneficios de los servicios móviles es la posibilidad de medir los daños 

ocasionados y planificar la reestructuración de parte de las autoridades, así como para 

analizar de qué manera se reconstruirá la infraestructura dañada. Ya sea por medio de 

herramientas como sensores conectados a banda ancha móvil, o por medio menos 

sofisticados como números telefónicos para denuncias ciudadanas, o incluso 

aplicaciones que permitan informar a los vecinos de las falencias de las zona afectadas 

son herramientas que brindan transparencia e información a las autoridades. 

Es decir que la participación ciudadana también puede aportar información sobre las 

zonas que necesitan mayores urgencias en la reparación. Esta estrategia puede ser 

reforzada por la creación de portales que permitan a los ciudadanos acceder a los planes 

de reconstrucción y gastos de recursos en la recomposición de las zonas afectada, 

aumentando así la transparencia. 

Sin embargo, para que todas estas iniciativas puedan desarrollarse de forma eficiente es 

necesario que exista una estrategia a nivel país para potenciar el acceso a banda ancha 

móvil. La disponibilidad de mayor espectro radioeléctrico es una de las medidas a 

considerar por las autoridades.  

. 

 

Se debe considerar que América Latina cuenta con un promedio de 392,1 MHz de 

espectro por mercado, siendo Brasil el mercado con mayor cantidad con 609 MHz. Si se 
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consideran las recomendaciones de la UIT57 la región cuenta con apenas el 20%  del 

espectro para entornos de mercados más bajo y el 29,3% para entornos de mercados más 

altos para 2020.  

Imagen - Espectro para servicios móviles en América Latina (Marzo 2020) 

 

Fuente: 5G Americas 

Es también recomendable que exista un plan de espectro que permita a los operadores 

conocer las próximas licitaciones en el mercado, de manera que puedan planificar 

eficientemente el tendido de nuevas redes. Para mejorar esa planificación es necesario 

que exista también una reducción de las trabas burocráticas que existen al momento de 

desplegar redes, por lo que la existencia de una ventanilla única de trámites es 

recomendable. 

También es importante que la normativa para la instalación de redes de 

telecomunicaciones sea simple y tenga coherencia entre diferentes niveles del Estado. La 

reducción de las trabas impositivas que pesan sobre los componentes de redes es 

también una estrategia necesaria para estimular el desarrollo de las áreas de cobertura. 

A mayores coberturas mayor cantidad de la población se verá beneficiada con el servicio.  

También pensando en aumentar la cantidad de personas que accedan a servicios móviles 

es deseable que se reduzca la carga impositiva que pesa sobre los terminales y 

                                                      

57
 De acuerdo con el Reporte de Radiocomunicaciones para Móviles, Radiodeterminación Amateur y 

Servicios Satelitales Relacionados 2078 (ITU-R M. 2078) , tanto como el Reporte de la misma temática 2290 
(ITU-R M. 2290)  sugieren asignar 1300 MHz para comunicaciones móviles a 2015 y 1280 MHz para 
entornos de mercados más bajo y 1960 MHz para entornos de mercados más altos para 2020. 
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smartphones. Este tipo de medida vuelve más asequibles a estos dispositivos para la 

población, aumentando de esa manera los ciudadanos conectados.  

El estímulo de la industria móvil es así una estrategia que puede significar una ayuda 

importante a todos los pasos que conforman la mitigación de un desastre natural. Como 

se evidenció a lo largo de este apartado, las tecnologías móviles y de banda ancha móvil 

permiten mejoras en los trabajos de previsión, rescate, alerta, auxilio y reconstrucción de 

una catástrofe.   



42 
TIC para Mitigación de Desastres en América Latina 

 
 

CASOS DE ESTUDIO DE PLANES DE 

MITIGACIÓN 
 

Si bien existen medidas generales que permiten preparar a un mercado para desastres 

naturales, también se presentan ajustes y estrategias que se adaptan a cada uno de los 

eventos catastróficos. Estas iniciativas se evidencian en mercados que por determinadas 

condiciones climáticas o físicas están más expuestos a determinados eventos.  

En América latina y el Caribe, como se explicó en el primer apartado, existen hechos 

catastróficos que se repiten periódicamente y otros en lapsos de tiempo más laxos. 

Estos eventos suceden generalmente en los mismos países, incluso en las mismas 

zonas.  

Así las cosas, anualmente El Caribe presenta una temporada donde los huracanes azotan 

la mayoría de las islas, dejando grandes pérdidas materiales y humanas. Mientras que 

Chile muestra durante los últimos años una experiencia en sismos que también le causó 

fuertes pérdidas.  

Por ese motivo, se eligieron para este apartado los ejemplos de El Caribe y Chile. En el 

primer caso se describirán las estrategias desarrolladas para catástrofes de tipo 

meteorológica. Mientras que luego se analizará la estrategia de Alerta Temprana 

estipuladas para desastres relacionados con sismos. 

 

SERVICIOS MÓVILES EN MITIGACIÓN DE CATÁSTROFES METEOROLÓGICA 

Los daños y consecuencias que generan las catástrofes naturales varían en relación a los 

países que afectan. Como se observó a lo largo de este Estudio los países emergentes 

terminan por estar más afectados en estos casos. En particular, los pequeños estados 

insulares que conforman el Caribe sufren consecuencias más graves producto de su 

capacidad de respuesta y de la periodicidad de los eventos.  

Según explica CEPAL “el costo de los desastres con respecto al tamaño de las 

economías nacionales en el Caribe es mayor que en América del Sur y Central (Bello, 

2017). Por lo tanto, los países del Caribe enfrentan una reversión potencialmente mayor 

en las mejoras económicas y sociales logradas en los últimos años debido a los 

desastres”58. 

                                                      

58
 C. Weekes and O. D. Bello, “Mainstreaming disaster risk management strategies in development 

instruments (II): Policy briefs for Barbados, Guyana, Saint Lucia, Suriname, and Trinidad and Tobago”. 
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Imagen - Zonas afectadas por tormentas en el Caribe, Norte y Centro América (2000-

2018) 

 

Fuente: Emergency Events Database (EM-DAT) 

 

El Caribe cuenta con una temporada, que se desarrolla entre el 1 de junio y el 30 de 

noviembre de cada año, en la que se llevan adelante lo Huracanes. Estos se manifiestan 

en forma de tormentas eléctricas con fuertes vientos y lluvias. Lo que lleva a la región a 

trabajar para prepararse para cada nueva temporada. 

Si bien existen en los países del Caribe una serie de planes como los que se describen en 

los apartados anteriores, también hay cuestiones específicas que se llevan adelante para 

mejorar la resiliencia a los huracanes. Además de los procedimientos establecidos a nivel 

global se practican una serie de recomendaciones particulares.  

En primer término, al tratarse de eventos mayormente climáticos, se apela a la 

meteorología, ya que esta ciencia permite precisar el momento, la dirección en que se 

moverán y la gravedad de cada una de esas tormentas. Esta información se recoge a 

partir de diferentes sensores a nivel regional, seguimiento de las tormentas por satélite y 

otras actividades en que la TIC participan para que pueda existir una planificación que 

permita poner a resguardo a los habitantes y la infraestructura de los mercados que 

conforman el Caribe. 

                                                                                                                                                            

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2019.  En 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44472/1/S1801051_en.pdf  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44472/1/S1801051_en.pdf
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De acuerdo con CANTO “la planificación de un  huracán determinará la rapidez con que 

una empresa puede reanudar las operaciones normales, minimizando así las pérdidas”59. 

Es decir que esta previsión no sólo beneficia a la sociedad y a los habitantes, sino que 

también permite a la industria de telecomunicaciones estar preparada para absorber los 

daños de mejor forma y reanudar sus actividades rápidamente. 

Los huracanes afectan a las redes de telecomunicaciones de una variada forma, según 

explica CANTO60 generan:  

- Daños a la infraestructura de la planta exterior, como cables ópticos y de cobre, 

postes, etc. a través de deslizamientos de tierra o vientos fuertes 

- Destrucción de sitios de microondas y celdas, torres de comunicación y antenas  

- Inundaciones e ingreso de agua en edificios y propiedades en zonas más bajas 

- Incapacidad para acceder a oficinas y sitios críticos debido a inundaciones, daños 

en las carreteras, etc. 

- Distintas complicaciones a miembros del personal que se ven incapacitados de 

apoyar operaciones 

Para afrontar todas estos problemas es necesario que se trabaje en forma conjunta entre 

los sectores público y privado en la preparación de un plan de contingencia. Para ello es 

recomendable que cada uno de los actores que conforman el aparato social y productivo 

de un país cuenten con una estrategia de emergencia y reconstrucción precisa.  

En este sentido CANTO presenta una serie de recomendaciones destinadas a los 

operadores como: realizar medidas preparatorias, tener equipos de personal con 

responsabilidades asignadas para realizar tareas antes y después del evento, generar un 

plan de mantenimientos y uno de evaluación de los eventos.  El objetivo de estas medidas 

es mejorar las condiciones de preparación del sector de telecomunicaciones ante los 

huracanes.  

Es también importante que existan simulacros de entrenamiento durante la época del año 

en que no se llevan adelante los huracanes. De esta manera se logran identificar qué 

puntos de los planes de contingencia deben reforzarse para mejorar la calidad del 

servicio durante el evento catastrófico. 

 

Otro de los puntos que remarca CANTO es identificar a aquello empleados que son 

críticos para el proceso de restauración de huracanes. No sólo quienes tienen habilidades 

técnicas en el trabajo de campo, sino también quienes muestran aptitudes en recursos 

                                                      

59
 En “Preparing for Hurricanes”. Por CANTO. En https://www.canto.org/wp-

content/uploads/2013/02/Preparing-for-Hurricanes-Telcos-Best-Practices-2.pdf  
60

 En “Preparing for Hurricanes”. Por CANTO. En https://www.canto.org/wp-
content/uploads/2013/02/Preparing-for-Hurricanes-Telcos-Best-Practices-2.pdf 

https://www.canto.org/wp-content/uploads/2013/02/Preparing-for-Hurricanes-Telcos-Best-Practices-2.pdf
https://www.canto.org/wp-content/uploads/2013/02/Preparing-for-Hurricanes-Telcos-Best-Practices-2.pdf
https://www.canto.org/wp-content/uploads/2013/02/Preparing-for-Hurricanes-Telcos-Best-Practices-2.pdf
https://www.canto.org/wp-content/uploads/2013/02/Preparing-for-Hurricanes-Telcos-Best-Practices-2.pdf
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humanos y TI. Por ese motivo, remarca la necesidad de tener datos de los recursos mejor 

preparados para afrontar estos eventos.  Por último, la asociación recomienda almacenar 

repuestos críticos para la restauración del servicio.  

Así las cosas, además de las recomendaciones a nivel global como las que se observan 

en el Marco Sendái, o las específicas que buscan apuntalar la resiliencia en la región del 

Caribe, CANTO añade consejos para afrontar la época de Huracanes que buscan 

mantener activo al sector de telecomunicaciones para poder potenciar su eficiencia. 

 

SERVICIOS MÓVILES EN MITIGACIÓN DE CATÁSTROFES SISMICAS 

Los desastres naturales sísmicos se presentan en gran parte de América Latina, la región 

contabiliza en su historia una serie de terremotos y erupciones volcánicas que 

ocasionaron pérdidas humanas y materiales. Según la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en los últimos años “la región ha experimentado 75 terremotos, que han resultado 

en 226.000 muertes y 339.000 heridos. En total, los fenómenos telúricos han afectado a 

14 millones de personas y causado daños de hasta 54.000 millones de dólares”61. 

La mayor exposición a este tipo de eventos se evidencia en América Central y la costa 

oeste de Sudamérica.  Según ONU se trata “del “Anillo de Fuego”, un camino ubicado a lo 

largo del Océano Pacífico caracterizado por volcanes activos y terremotos frecuentes”62. 

En esa zona se llevaron adelante “más de una cuarta parte de los terremotos del mundo 

de magnitud 8.0 desde el año 2000”63. 

En este marco, Chile sufrió tres de los cuatro terremotos más fuertes que tuvieron lugar 

en la región, todos ellos sobre los 8 puntos en la escala Richter. Además del Tsunami del 

2010 y varias erupciones volcánicas. Esto llevó a ese país a agudizar su trabajo en lo que 

respecta a la generación de un sistema de alerta temprana y mecanismos de mitigación 

de estos eventos.  

 

El trabajo de puesta en marcha de estos sistemas forma parte de una política de Estado 

en Chile y está a cargo de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública (ONEMI). El organismo fue creado en 1974 y tiene como función 

planificar y coordinar los recursos públicos y privados destinados a la prevención y 

atención de emergencias y desastres de origen natural.  

                                                      

61
 En “América Latina y el Caribe: la segunda región más propensa a los desastres”. En 

https://news.un.org/es/story/2020/01/1467501 
62

 En “América Latina y el Caribe: la segunda región más propensa a los desastres”. En 
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467501 
63

 En “América Latina y el Caribe: la segunda región más propensa a los desastres”. En 
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467501 

https://news.un.org/es/story/2020/01/1467501
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467501
https://news.un.org/es/story/2020/01/1467501
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La estructura del organismo plantea la existencia de una división encargada de las TIC y 

Telecomunicaciones, que depende de la subdirección de operaciones, situación que 

marca la importancia que presenta el sector dentro de la planificación y prevención de los 

desastre naturales. Desde la evaluación de diferentes organismos encargados de prever 

los riesgos de desastres, hasta la información a la población, las TIC forman parte del 

proceso preventivo.  

 

Imagen – Forma de operación de ONME 

 

Fuente: ONEMI 

 

Las TIC están presentes así en la alerta a la ciudadanía, que es un paso fundamental para 

salvaguardar la mayor cantidad de vidas, como se pudo observar a lo largo del presente 

estudio. El Servicio de Alerta Temprana del ONEMI cuenta con tres tipos de alertas: verde, 

amarilla y roja. Cada una marca un mayor nivel de alerta a la población. Esta se lleva 

adelante por diferentes medios: radiodifusión, redes sociales, sitios web, 

radioaficionados  y telecomunicaciones.  

Dentro de los servicios de telecomunicaciones, Chile relanzó en febrero de 2019 el 

Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) que permite enviar por medio de los servicios 

móviles los mensajes de emergencia que envía ONEMI. Esta política fue impulsada por 



47 
TIC para Mitigación de Desastres en América Latina 

 
 

Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y busca alertar a la población sobre 

cualquier fenómeno natural que ponga en riesgo la vida utilizando las redes móviles. 

Las alertas se envían a todas las bandas de frecuencia disponibles en alguna de las 

tecnologías móviles (2G, 3G y/o 4G) y está habilitada para cualquiera de los operadores 

que prestan servicios en el país. La normativa que puso en marcha el servicio obliga a 

que cualquier dispositivo que se comercialice en el país reciba las alertas, en tanto que 

su IMEI es agregado a una Base de Datos Centralizada, que permite que acceda sin 

problema a la red móvil. 

Así las cosas el SAE envía una alerta masiva a todos los teléfonos móviles que se 

manifiesta como un mensaje emergente con un sonido distintivo y una vibración 

recurrente cuando está a punto de ocurrir un hecho catastrófico. El mensaje llega a todos 

los usuarios que estén dentro del área de cobertura y no se es afectado en caso de 

saturación de la red. 

Así las cosas, la puesta en marcha del SAE permite al ONEMI alcanzar una gran parte de 

la población, ya Chile contaba con una penetración de servicios móviles del 129,92% para 

diciembre de 2019 según Subtel. Se trata de una forma eficiente de mantener informada a 

la población ante un acontecimiento catastrófico, un paso fundamental para reducir las 

pérdidas humanas.  

Si bien los protocolos y programas de acción de ONEMI siguen las normativas 

internacionales vigentes, es importante destacar la iniciativa del SAE y su aplicación en 

servicios móviles. Debido a la gran utilidad que tiene en lo que refiere a salvar vidas en 

acontecimientos catastróficos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- América Latina y el Caribe conforman la segunda región en el mundo más 

propensa a catástrofes naturales según la ONU. El Caribe en lo que respecta a 

desastres meteorológicos provocados por las grandes tormentas tropicales y 

huracanes, la zona occidental de América del Sur en lo que representa a los 

sismos y Centroamérica en lo que refiere a erupciones volcánicas, son las 

regiones que mayor cantidad de eventos presentan.  

 

- Las recomendaciones del  “Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030”  apuntan a  la generación de una planificación y política 

preventiva que permita a los países estar preparados ante la generación de 

cualquier catástrofe natural. 

 

- Las TIC son necesarias para generar pronósticos de amenazas y evaluar 

probabilidades de daños. También para implementar un plan de mitigación de las 

catástrofes. Otra de las funciones es analizar las pérdidas una vez sucedido el 

desastre, así como tambien ayudar en la atención de los damnificados antes, 

durante y una vez transcurrido el hecho.   

 

- Los servicios de banda ancha móvil posibilitan la utilización de sensores para 

medir las variaciones climáticas o sísmicas y enviar información de forma 

automatizada. Tecnologías de acceso robustas como LTE o 5G permiten conectar 

a estos dispositivos, mientras que IoT les brinda la capacidad de interactuar de 

forma automática entre sí  y proveer información que, analizada con Big Data, 

genera previsiones de forma más rápida. 

 

- Los desarrollos de redes de telecomunicaciones deben considerar la posibilidad 

de un evento catastrófico al momento de la planificación, particularmente en 

aquellas zonas donde ya existen experiencias en desastres naturales. La 

proyección de la red debe tener en cuenta la redundancia, que incluya la mayor 

cantidad de tecnologías posibles para mantenerse conectada ante cualquier 

inconveniente. 

 

- Los servicios móviles brindan la oportunidad de alcanzar a grandes porciones de 

la población de forma eficiente y rápida. SAT sobre SMS y CBS pueden conformar 

una difusión rápida y eficiente, que se puede respaldar por alertas en redes 

sociales o páginas web de los organismos responsables. 
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- Es recomendable facilitar una mayor cantidad de espectro, aunque sea de forma 

provisoria y en las zonas más afectadas, mientras se realizan las actividades de 

rescate. Esta medida puede ser de gran ayuda a la industria previniendo la 

congestión de las redes. Mantener los servicios de banda ancha móvil activos 

puede generar un importante aporte en lo que refiere a la atención primaria y el 

rescate de ciudadanos ante un desastre.  

 

- Los servicios móviles brindan la oportunidad a los ciudadanos de participar de los 

distintos planes de asistencia a damnificados por medio de trámites 

simplificados por aplicaciones de m-goberment. Su capilaridad puede ser una 

herramienta para que los gobiernos logren llegar a capas más amplias de la 

población. 
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 
 

El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclusiones de 

5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista individual de cada 

una de las empresas miembro de 5G Americas en particular.  

5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información contenida en 

él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado bajo su propio riesgo. 5G 

Americas no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones de este 

documento. El presente documento está sujeto a revisión o eliminación en cualquier 

momento y sin previo aviso.  

5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del presente 

documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsable por cualquier 

cambio o modificación en el presente documento que genere un daño directo, indirecto, 

punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejemplar que surja de o en conexión con el 

uso de este documento y la información contenida en este documento.  
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