
Mejorar la Respuesta a Eventos 

Agroclimáticos a través de Simulacros 
 

Simulacro de respuesta del MAGA ante un evento de sequía en el sector 

agropecuario en el departamento de Chiquimula, Guatemala 

. 

  



Introducción 

 

Durante los días 26 y 27 de junio 2014, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA), con la colaboración de personal técnico de CONRED, 

Acción contra el Hambre y Bioversity International, ejecutó un simulacro para 

atención de sequías en el departamento de Chiquimula. 

Este simulacro es parte del esfuerzo del MAGA por fortalecer su capacidad de 

atención a productores agropecuarios en situación de riesgo climático, por medio 

de la validación en campo de los protocolos y flujogramas contenidos en el Plan 

Institucional de Respuesta ante Desastres Naturales (PIR) del MAGA 

 

 

 

Contexto institucional 

 

El Plan Institucional de Respuesta (PIR) del MAGA tiene como objetivo prevenir y 

reducir la afectación material y económica de los diferentes actores del sector 

agropecuario, procurando cumplir con los lineamientos establecidos como parte 

del sistema de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (CONRED). 

Dentro de este marco operativo, el PIR establece una serie de protocolos de 

acción para la atención de las poblaciones vulnerables ante las amenazas 

derivadas de eventos naturales.  

Complementando el PIR del MAGA, está funcionando un Comité de Prevención y 

Mitigación de Daños Causados por Desastres Naturales, facilitando la 

coordinación entre MAGA y diversos actores vinculados al sector agropecuario y la 

prevención y mitigación de desastres naturales. 

 

  

El simulacro de sequía sirvió para validar y fortalecer  las 

capacidades instaladas del MAGA, en la generación de un 

diagnóstico situacional de daños y pérdidas por eventos 

agroclimáticos en el sector agroalimentario. 

 



Simulacro 

 

Para implementar el PIR y permitir una mejora constante en la respuesta a 

desastres naturales, se ha propuesto utilizar la metodología de los simulacros, 

usados de forma rutinaria para diferentes desastres, no así para eventos como la 

sequía. Los simulacros sirven para implementar de forma práctica los protocolos y 

herramientas en el campo, identificando fortalezas y debilidades con la finalidad de 

mejorar los procesos antes de que éstos ocurran. Aunque la sequía es un evento 

que se consolida en un periodo de tiempo prolongado, varios elementos deben ser 

ejecutados de forma rápida para poder responder de manera oportuna a sus 

efectos.  

Para evaluar algunos elementos que requieren una pronta respuesta, se decidió 

realizar un simulacro con base en el protocolo N° 4 “Acciones por Sequía”, 

específicamente la etapa 1, “Monitoreo de la precipitación”. Esta etapa plantea la 

ruta para la recopilación y el monitoreo preliminar de daños y pérdidas en el sector 

agropecuario que permita la elaboración del diagnóstico situacional. 

 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del simulacro se conformó un comité técnico interinstitucional 

para la planificación del simulacro y elaboración de herramientas como guion, 

convocatorias, boletas de evaluadores y materiales para escenarios. Mientras que 

un Comité Organizador se encargó de la logística del evento.  

En el simulacro participaron miembros de la sede departamental del MAGA en 

Chiquimula, personal del Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) del 

departamento. Como observadores y evaluadores participó personal del MAGA 

Central (DIPLAN, DICORER, DIGEGR, y Unidad de Cambio Climático), CONRED, 

Acción contra el Hambre y Bioversity International. Los informantes clave en el 

simulacro fueron líderes comunitarios y productores de las siguientes 

comunidades del departamento de Chiquimula: Chillo Marimba (Camotán), Lomas 

Oquén (Jocotán) y Minas Abajo (San Juan Ermita). 

 

Las acciones del simulacro inician desde el momento de la supuesta emisión del 

boletín oficial del INSIVUMEH, que declara condiciones de déficit de precipitación. 

A partir de este momento el ejercicio pasa por diferentes eslabones hasta obtener 



un informe de diagnóstico preliminar de las comunidades monitoreadas. Este 

simulacro se limitó a las comunidades seleccionadas, las cuales fueron visitas por 

extensionistas del MAGA, con el acompañamiento de observadores del evento 

Finalizada la etapa de evaluación de campo, se formaron cinco grupos: tres de 

observadores-evaluadores, uno en cada comunidad, un grupo de observadores -

evaluadores presentes en la sede departamental MAGA y un grupo de 

participantes que ejecutaron el ejercicio. Cada de uno de estos grupos elaboró un 

análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del 

simulacro de sequía.  

 

 

 

Hallazgos 

 

Una vez ejecutado el ejercicio de simulacro de sequía, son varios los 

descubrimientos que resaltan y se citan a continuación: 

1. Los extensionistas son claves para ejecución de protocolos del PIR y atención 

de emergencias agroclimáticas. La importancia de la generación de la 

información confiable radica en la priorización de zonas afectadas y la 

planificación de acciones a implementar. 

2. El simulacro de sequía evidenció que se logró la consolidación del proceso de 

generación de directrices desde el nivel nacional al departamental, cuyos 

mensajes son claros y precisos. 

3. Se evidenció la importancia de la coordinación interinstitucional a nivel local. 
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4. La duración para la obtención de los datos resulta limitada, sobre todo si se 

considera que la mayoría de las comunidades están alejadas, y se requiere 

mucho tiempo para el desplazamiento.  

5. El número de participantes en la toma de datos es poco para cubrir un área 

representativa. 

6. Los simulacros aún no forman parte de la planificación operativa anual del 

Sistema Nacional de Extensión. Para que los equipos departamentales puedan 

realizar estos ejercicios periódicamente, es necesario integrarlos en la 

planificación y asignarles partidas presupuestarias adecuadas. 

7. Debido a la rotación del personal de extensión, se requiere de procesos 

constantes de capacitación para mantener la apropiación y el conocimiento de 

los lineamientos y metodologías plasmadas en los protocolos del PIR. 

8. Los extensionistas usan una boleta propia para el registro de daños y pérdidas 

en el campo, ajustada a su metodología de trabajo, pero posiblemente 

diferente a la boleta usada en otras sedes departamentales. 

9. Las técnicas de muestreo y los criterios para determinar daños y pérdidas son 

variadas entre diferentes equipos de extensionistas. 

 

 

Sugerencias 

Para un mejor provecho de este tipo de eventos de simulacro de sequía, varias 

son las sugerencias que se presentan: 

1. Fortalecer al personal departamental del MAGA en procesos de capacitación y 

preparación en variabilidad climática y gestión de riesgos. Se recomiendan 

ejercicios de simulación y simulacro periódicos, al menos una vez al año. 

2. Fortalecer el conocimiento del protocolo de comunicación (PIR, protocolo 1) y 

tomar este aspecto en cuenta en la elaboración del PIR a nivel departamental. 

3. Ajustar el protocolo de comunicación para incluir otros elementos y 

mecanismos que mejoren el flujo de la información entre los actores 

involucrados. 

4. Unificar herramientas y criterios para evaluar daños y pérdidas en el campo. El 

marco de muestra debe estar ajustado a una metodología homogénea. 

Considerar la posibilidad de alinear el marco de muestra con el sistema de la 

encuesta agropecuaria del INE, para poder inferir estadísticamente el área total 

de daños y pérdidas. 

5. Fortalecer las plataformas locales y departamentales de coordinación 

interinstitucional y participar constantemente en ellas. 

 



Este evento fue liderado por MAGA y Bioversity International, como una actividad 

de apoyo al sector agropecuario de los países del SICA, que se lleva a cabo en el 

marco del convenio de cooperación entre el CAC y el CCAFS-CGIAR, cuyos 

resultados podrían ser usados como insumo clave para iniciativas afines en otros 

países de la región de Centroamérica y República Dominicana. La actividad se 

financió con fondos del CCAFS-CGIAR, IAI y MAGA. Colaboraron en la ejecución 

del evento CONRED, Acción contra el Hambre y CATIE. 

 

 

Contactos 

Edwin Rojas, Unidad de Cambio Climático, MAGA, cambioclimatico2@yahoo.es 

Jacob van Etten, Bioversity International (CGIAR), j.vanetten@cgiar.org 
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