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PROGRAMA Y EXPOSITORES 
 
En el Foro Internacional de Peligros Geológicos se desarrollaron tres sesiones: a) investigaciones 
geocientíficas; b) prevención y reducción del riesgo; c) preparación respuesta y rehabilitación. 
 
En total se expusieron 54 trabajos, de los cuales se presentaron en forma oral 42 trabajos y 12 posters.  
También se tuvieron 04 Charlas Magistrales, así como una Mesa Redonda, titulada “La Gestión del 
Riesgo de Desastres”. 

Ing. Jose Vásquez – Sub gerente de defensa Civil 
Dr. Abel Tapia – Rector UCSM 
Ing. Susana Vilca – Presidenta INGEMMET 
Hugo Delgado – Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Los expositores vinieron de EE.UU, Francia, España, Alemania, México, Argentina, Chile, Costa Rica, 
Nicaragua y Perú. Debemos destacar la participación de las siguientes instituciones extranjeras: 
 
- Instituto de Investigación Para el desarrollo de Francia (IRD). 
- Laboratorio de Magmas y Volcanes de Francia. 
- Observatorio de Física del Globo de Francia. 
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
- Universidad Complutense de Madrid. 
- Universidad de Playa Ancha de Chile. 
- Consultora Internacional HQA, España. 
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
- Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. 
- Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
- Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. 
- Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. 
- Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. 
- Centro de Experimentación de Obras Públicas de España. 



- Consultora Internacional INCAM, España. 
- Servicio de Geología y Minería de Chile. 
- Consultora Water Idea, España. 
- Servicio Geológico de EE.UU. 
 
Del Perú se recibieron trabajos de universidades, gobiernos regionales, instituciones científicas, ONGs, 
entre otros. 

 
Ing. Susana Vilca – Presidenta INGEMMET 
César Bustamante  - Representante Municipalidad de Yanahuara 
Gral. Alfredo Murgueytio – Jefe Nacional INDECI  
Ing. Edson Condori – Gerente de Defensa Civil y Gestión Ambiental 

 
 
PARTICIPANTES DEL FORO 
 
Se tuvo aproximadamente 550 participantes. 
 
Entre los participantes nacionales debemos destacar a quienes provienen de: 

- Las Plataformas de Gestión de Riesgos de Desastres, de más de 8 Gobiernos Regionales: 
Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Piura, Cusco, Lambayeque, Lima, entre otros, así como 
municipalidades provinciales y distritales, principalmente de la macro región sur. 

- Más 06 universidades, de los que destacan:  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 
Universidad Católica Santa María de Arequipa 
Universidad Nacional del Altiplano 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
Universidad Jorge Basadre Grohman de Tacna 
Entre otros 

- ONGS: Centro Guamán Poma de Ayala, Corporación Allín Puriy, Bomberos Unidos Sin 
Fronteras, Care Perú, PREDES, AEDES,  



- También de instituciones del Estado como: MINCETUR, ESALUD, INDECI, IGP, INGEMMET, 
SENAMHI, CONIDA, ACI, MINAM, Marina de Guerra del Perú, entre otros. 
 
 

Arriba:  Jersy Mariño, INGEMMET; Hugo Delgado, Universidad Nacional Autónoma de México; Hugo 
Moreno, SERNAGEOMIN, Chile; Martha Navarro, Nicaragua; Elizabeth Ramos, INGEMMET;  
Ing. Susana Vilca, Presidenta INGEMMET; Luisa Macedo, INGEMMET; Alberto Caseli, 
Argentina; Ricardo Richarson, Chile. 

Abajo: Eliecer Duarte, Costa Rica; Pablo Forte, Argentina; Nicanor Prendes, España; José Úbeda, 
España; Miguel Llorente, España. 

 
 
CURSOS 
 
Se organizaron 02 cursos: 
 
- “ELABORACIÓN DE MAPAS DE PELIGROS GEOLÓGICOS” (13 Octubre) 
Dictado por: Dr. Hugo Delgado de la UNAM-México 
Participaron 34 profesionales 
 
- “SISMOLOGÍA VOLCÁNICA” (17 de Octubre) 
Dictado por: Dr. Randall White, del Servicio Geológico de EE.UU 
Participaron cerca de 50 profesionales 
 
 
CHARLAS DESCONCENTRADAS 
 
Se llevaron a cabo charlas desconcentradas post-Foro, en las ciudades de Moquegua, Ilo y Tacna, 
cuya organización estuvo a cargo del Gobierno Regional de Moquegua, Municipalidad Provincial de Ilo 
y Universidad Jorge Basadre Grohman de Tacna, en coordinación con el INGEMMET. 
En las charlas han participado alrededor de 200 personas. 
 
 
 



 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

El Foro Internacional de Peligros Geológicos se convirtió por tres días en un espacio de discusión sobre 
los diversos procesos de la gestión de riesgos de desastres, especialmente ligados a la reducción de 
los riesgos geológicos. Así, han participado profesionales que trabajan en evaluación de escenarios de 
riesgos, sistemas de alerta temprana y monitoreo de peligros, manejo de emergencias, proyectos de 
desarrollo, planificación urbana, autoridades y funcionarios regionales y locales, responsables de 
procesos de ordenamiento territorial y proyectos de desarrollo, integrantes de los Grupos de Trabajo de 
la Gestión del Riesgo de Desastres locales y regionales, geocientíficos, docentes y estudiantes 
universitarios. 
 
El Foro Internacional de Peligros Geológicos, se viene convirtiendo en uno de los pocos espacios 
donde se puede tener una conjunción de los diversos actores que trabajan en la reducción de los 
riesgos geológicos, figura poco frecuente en Latinoamérica e Iberoamérica, donde estos eventos 
siempre son muy especializados y están enfocados a un público bastante restringido. 
 
Para una efectiva reducción del riesgo de desastres, es necesaria la participación de diversas 
instituciones de la sociedad. En ese contexto, cada vez se hace más imprescindible una relación de 
trabajo muy estrecha entre las instituciones generadoras del conocmiento (instituciones geocientíficas) 
y los demás actores sociales. Esta relación no siempre es fluida y eficiente, más bien se caracteriza por 
una falta de comunicación. 
 
Se recomienda la incorporación de los mapas de peligros/amenazas geológicas, en los procesos de 
ordenamiento territorial, planificación urbana, diseño de proyectos de desarrollo, a fin de que estos 
sean sostenibles y no se generen nuevos riesgos. 
 
La sociedad requiere conocer los peligros/amenazas al que está expuesto, así como su impacto en la 
economía, efectos en el medio ambiente y la salud de las personas. Para ello es imprescindible una 
intensa y efectiva difusión de dicho conocimiento, la cual deben realizarlo los distintos actores que 
trabajan en la reducción de los riesgos geológicos. 
 
Las getión del riesgo de desastres debe ser transversal a los distintos procesos sociales y económicos, 
para ello debe incorporarse en la planificación urbana, en el ordenamiento territorial, en los proyectos 
de desarrollo, en los programas educativos, entre otros. 
 
Respecto a los mapas de peligros/amenazas geológicas, insumo fundamental para la evaluación y 
reducción de riesgos, se pudieron identificar algunos concensos, tales como: 
 

- La evaluación de la amenaza/peligro es técnica y la hacen los geocientíficos en base a datos 
científicos disponibles y de ninguna manera se compromete, o se llega a un acuerdo por 
influencia de presión política o económica. 
 

- Para una correcta evaluación de los peligros/amenazas es necesario un alto conocimiento 
geológico, geofísico y de los reportes históricos o mitologías existentes. 

 
- Establecer una comunicación con los usuarios (autoridades, planificadores o población) desde 

el inicio de la elaboración del mapa de peligros/amenazas. Servirá para identificar a los 
usuarios prioritarios, tener un acercamiento con ellos y como un mecanismo de apropiación del 
mapa, para tener un aval de las instituciones oficiales y evitar potenciales problemas legales. 



 
- Una vez publicado el mapa de peligros/amenazas, se debe continuar en el proceso de 

socialización o comunicación del mismo, a través de talleres, charlas, folletos, etc. Durante este 
proceso se deben explicar o intentar responder a las preguntas como ¿qué es un mapa?, ¿qué 
representa?, ¿para qué sirve? y ¿qué limitaciones posee?. 

 
- Los mapas de peligros/amenazas, deben ser simples, adecuados para ser comprendidos por 

planificadores y tomadores de decisiones, usuarios que normalmente no tienen formación 
geocientífica. Para ello la leyenda debe tener un lenguaje simple, entendible, buen tamaño de 
letras y una extensión adecuada, de modo que exista un balance entre extensión del texto y las 
figuras. 

 
Respecto a los Sistemas de Alerta Temprana, frente a erupciones volcánicas, tsunamis y procesos de 
movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes, flujos de lodo, entre otros), se reccmienda que 
deben ser siempre integrales, es decir deben contemplar necesariamente las siguientes fases: 
 

-  Estudios para el conocimiento de los peligros/amenazas. 
- Monitoreo y pronostico de eventos inminentes. 
- Difusión de alertas comprensible a las autoridades y población. 
- Preparación de la sociedad afectada, para una buena capacidad de respuesta frente a los 

peligros/amenazas 
 
Al Norte de Chile y Sur del Perú, se extiende la Zona Volcánica de los Andes Centrales (ZVC), por lo 
que se sugiere se implemente una red de monitoreo conjunto de esta cadena volcánica, la cual deberá 
estar a cargo del Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) y del Observatorio de los Andes 
Centrales (OVDAS) del Servicio de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN). 
 
Una de las cadenas volcánicas más extensas del mundo, se encuentra en la zona limítrofe entre Chile 
y Argentina. Las erupciones de estos volcanes afectan a ambos países. Por tal razón se recomienda 
que los dos países implementen Sistemas de Alerta Tempara de manera conjunta, a fin de reducir el 
riesgo de desastres de origen volcánico en dicha región. 
 
Los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Volcanología (ALVO), que participaron del Foro, 
acordaron el establecimiento de metodologías para la elaboración de mapas de peligros volcánicos. 
Las discusiones se iniciarán de manera virtual en noviembre del 2013. Se proyecta organizar una 
reunión final en México en Noviembre del 2014. Participarían científicos que trabajan en la construcción 
de mapas de peligros provenientes de todos los países de Latinoamérica. 
  
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), es una institución nueva creada en marzo del 
2013, por lo que se acordó su fortalecimiento, a traves de convenios de cooperación con diversas 
instituciones que han estado representados en el Foro, tales como: el Servicio Geológico de EE.UU 
(USGS), la Asociación Latinoamericana de Volcanología (ALVO), el Instituto de Vulcanología de la 
UNAM-México, el Observatorio Vulcanológico de los Andes Centrales (OVDAS) del Servicio de 
Geología y Minería de Chile (SERNAGEMIN), la Universidad de Río Negro de Argentina, el Servicio 
Geológico y Minero de Argentina (SEGEMAR), entre otros. 
 
Finalmente, los participantes del Foro Internacional de Peligros Geológicos, mostraron su deseo de que 
este evento se realice de manera periódica en el Perú, que mantenga sus objetivos primigenios y se 
realicen mayores esfuerzos a fin de contar con una mayor y mejor convocatoria, especialmente entre 
los países de Latinoamérica e Iberoamérica. 


