
Evaluación de la resiliencia comunitaria ante eventos de inundación y 
sequía en la cuenca (parte baja) del río Coyolate

En el marco del presente proyecto de investigación se desarrollaron varios 
análisis y se obtuvo una serie de productos que podrán ser utilizados 
como insumos para la toma de decisiones por parte de la población en 
general, Cocodes, municipalidad e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. La presente línea de tiempo de la parte baja de la cuenca 
del río Coyolate es una de ellas.

Para obtener los datos del presente documento, se llevó a cabo una revisión 
de información de fuentes secundarias, uso de la información recopilada 
en entrevistas a personas de la tercera edad, talleres participativos y una 
encuesta aplicada en ocho comunidades de Nueva Concepción, Escuintla.

La resiliencia se debe entender como la capacidad de un hogar, cultivo, 
ecosistema (bosques o manglares), comunidad, municipio, departamento 
o país para recuperarse ante los impactos de un fenómeno sin que cambie 
a otro estado, en este caso por inundación o sequía. Por ejemplo, cuando 
un bosque natural es afectado por un incendio y con el transcurso del 
tiempo éste vuelve a poblarse de vegetación (árboles, arbustos, entre 
otros) de manera natural.

El sistema socioecológico (parte baja de la cuenca del río Coyolate) es el 
resultado histórico de los relacionamientos anteriores, su estado actual 
así como su capacidad de responder a situaciones de choque o tensión 
(inundaciones y sequía), es decir, la resiliencia del sistema depende de 
la capacidad de los grupos humanos presentes para hacerles frente y 
también de las condiciones actuales del ecosistema para responder ante 
estas presiones.
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En este documento presentamos una visión general de los cambios y 
eventos que han influenciado y/o sufrido en la parte baja de la cuenca 
del río Coyolate, específicamente las comunidades del municipio de 
Nueva Concepción, Escuintla, a través del tiempo. Esta cronología permite 
observar patrones de disturbios como: inundaciones, sequía y erupciones 
volcánicas, así como las decisiones políticas a nivel país que han repercutido 
en el estado de este territorio, que ha sido objeto de este estudio, hasta lo 
que es hoy en día.

La historia de la zona de estudio la iniciamos con la llegada de la United 
Fruit Company (UFCO) a Guatemala y la adjudicación de tierras en la 
costa sur (1901-1940). También se observan dos erupciones de grandes 
magnitudes del volcán de Fuego en los años 1932 y 1974; esta última 
provocó que el cauce del río Coyolate redujera su profundidad. Respecto 
a las inundaciones, se tienen cuatro eventos de gran intensidad: las 
inundaciones de 1949, 1998, 2005 y 2010. Otros detalles se presentan en 
las páginas interiores.

Equipo de Investigadores:
Ph.D. Elcy Corrales Roa (Colombia)
Ph.D. Ezequiel Aráoz (Argentina)
M.Sc. Luis Blacutt (Bolivia)
M.A. Pablo Yax López - líder de la investigación (Guatemala)

Contacto: info@icc.org.gt




