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Qué es el IPGH

• El IPGH es un organismo especializado de la Organización de Estados 
Americanos. Fue creado en 1928.

• Tiene la finalidad de mantener actualizados y en permanente 
comunicación a los investigadores e instituciones científicas de los Estados 
Miembros, todo ello en constante proceso de modernización.

• Actualmente tiene 4 Comisiones: Geografía, Historia, Cartografía y 
Geofísica.

• Las Comisiones están encargadas de elaborar y ejecutar los programas 
científicos y técnicos aprobados por la Asamblea General o el Consejo 
Directivo y de coordinar el desarrollo de sus respectivos campos de acción 
en los Estados Miembros.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE





OBJETIVO 11 ODS

• Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.



3ra Conferencia de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres
• El Acuerdo de Sendai del 2015 fue adoptado por los países miembros

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
• Tiene el objetivo de reducir en forma sustancial el riesgo y las 

pérdidas de desastres en vidas, medios de vida y salud y en los activos 
económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las 
personas, las empresas, las comunidades y los países.



Objetivos globales del Marco de Sendai
• (1) Reducir sustancialmente la tasa de mortalidad global por 100,000 en la década 2020-2030.
• (2) Reducir sustancialmente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030.
• (3) Reducir la pérdida económica directa por desastres en relación con el producto interno bruto 

(PIB) mundial para 2030.
• (4) Reducir sustancialmente los daños causados por desastres a la infraestructura crítica y la 

interrupción de los servicios básicos, entre ellos los establecimientos de salud y educativos para 
2030.

• (5) Aumentar sustancialmente el número de países con estrategias nacionales y locales de 
reducción del riesgo de desastres para 2020.

• (6) Mejorar sustancialmente la cooperación internacional a los países en desarrollo a través de un 
apoyo adecuado y sostenible para complementar sus acciones nacionales para la implementación 
de este Marco para el año 2030.

• (7) Aumentar sustancialmente la disponibilidad y el acceso a los sistemas de alerta temprana de 
múltiples peligros y la información y evaluaciones de riesgo de desastres para las personas para el 
2030.



Acciones prioritarias

• 1. Entender el riesgo de desastres considerando la vulnerabilidad, capacidad, exposición 
de personas y activos, características de los peligros y el medio ambiente.

• 2. Fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar el riesgo de 
desastres a nivel nacional, regional y mundial en las fases de la prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación.

• 3. Inversión pública y privada en la reducción del riesgo de desastres a través de medidas 
estructurales y no estructurales es esencial para mejorar la resiliencia económica, social, 
sanitaria y cultural de las personas, las comunidades, los países y sus activos, así como el 
medio ambiente.

• 4. Mejorar la preparación para desastres para una respuesta efectiva y para “Reconstruir 
mejor” en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 



Desastres por fenómenos naturales en 
América Latina y el Caribe
• El Continente Americano ha sufrido el impacto de fenómenos 

naturales que han afectado seriamente sus condiciones de vida.  
• El terremoto de Haití ocasionó 230.000 fallecidos y 300.000 heridos.
• En el continente se han producido cinco de los 10 terremotos más 

grandes que se tiene registro: Chile 1960 y 2010, Alaska 1964 y 1965, 
Ecuador-Colombia 1906.  

• Las erupciones volcánicas también tienen una capacidad importante 
de afectación.  La erupción del Nevado del Ruiz en 1985 causó más de 
23.000 fallecido y 5.000 heridos.



Implicaciones del Cambio Climático

• Estudios indican que para el 2017 no han cumplido con sus reducciones de emisiones 
que fueron previamente acordadas; inclusive no sería suficiente para mantener el 
incremento de temperatura en menos de 2 °C. Además, la UNEP estima que una 
reducción de emisiones en noviembre de 2016, implicaría un incremento en 3 °C . 

• Por otra parte, otros estudios (MIT News, 2016) concluye que este acuerdo climático 
podría representa solo un decrecimiento de temperaturas entre 0.6 y 1.1 grados Celsius 
para el fin del sigo, con apenas un cambio de 0.1C para el 2050.  

• Además un estudio publicado en el 2018 detecta que las temperaturas puedan aumentar 
entre 4 y 5 grados comparadas con niveles pre-industriales, tomando en cuenta los 
mecanismos de retroalimentación del sistema climático. 

• Un estudio publicado en el 2018 nota que inclusive a 1.5 C se podrían esperar altas 
ocurrencias de extremos hidrológicos. A 2.0 C varios ríos en Sudamérica, Africa Central, 
Europa Occidental y el área del río Mississippi en Estados Unidos verían un alto 
incremento en sus caudales; por lo tanto aumentando el riesgo de posibles 
inundaciones. 



Acuerdo sobre el Cambio Climático

• El Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la 
mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del 
Calentamiento Global. El acuerdo fue negociado durante la XXI 
Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países 
miembros. 

• Hasta el 3 de noviembre de 2016 este instrumento internacional 
había sido firmado por 97 partes



Implicaciones del cambio climático

• Los efectos del cambio climático pueden ser más frecuentes y abruptos, 
incluyendo periodos prolongados de sequías y tormentas con la generación 
de inundaciones y deslizamientos, además está causando el 
descongelamiento de los glaciares polares y continentales con la elevación 
del nivel del mar y la pérdida de reservas de agua dulce. 

• Estos cambios continuarán afectando la salud de las personas, la 
agricultura, el transporte, la producción de energía, las áreas costeras, etc. 

• Debido al incremento de CO2 en la atmosfera, los océanos se vuelven más 
ácido (30% más ácidos en los últimos 250 años) afectando las condiciones 
de vida de las especies marinas y por consiguiente las condiciones de 
pesca. 



Desastres por fenómenos naturales en 
América Latina y el Caribe

En forma recurrente los países de la ribera del Pacífico sufren el impacto de los 
fenómenos del Niño, que en 1982-1983 y 1997-1998 trajeron consigo pérdidas 
económicas en los países de la Región Andina entre 5 y 7 mil millones de dólares, monto 
equivalente al 2.6% del PIB de la Región. 

El huracán Mitch ocurrido entre el 26 y 31 de octubre de 1998, dejó alrededor de 10.000 
muertos, 12.000 desaparecidos y 3 millones de damnificados en Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Panamá, Costa Rica y Belice.   

Desde 1980, más de 9600 fallecidos se cuentan por otros huracanes en los alrededores 
del Océano Atlántico (Allen, Gilbert, Juana, Pauline, Georges, Jeanne, Katrina, Stan, Felix, 
Gustav, Anna, Irene, Isaac, etc). 



Programas de Asistencia Técnica
• El IPGH apoya proyectos orientados a realizar estudios, investigaciones, reuniones técnicas y capacitaciones 

en las disciplinas de las cuatro Comisiones.

• Para que un proyecto pueda ser aprobado deberá ser presentado en los formularios oficiales y cumplir con 
todos los requisitos formales. 

• Los proyectos de Asistencia Técnica deberán ser necesariamente multinacionales, en los que participen al 
menos dos Estados Miembros. Tendrán prioridad los proyectos que tengan carácter regional.

•
• Los proyectos deberán ser presentados oficialmente por la respectiva Sección Nacional, anexando la carta de 

aceptación de las Secciones Nacionales de los demás países participantes. Las Autoridades del Instituto no 
podrán tener la iniciativa para presentar proyectos en ninguna de las Comisiones. 

• La duración máxima de un proyecto será de cuatro años y, en cualquier caso, deberá finalizar antes de la 
próxima Asamblea General. Excepcionalmente, y previa aprobación de la reunión de Autoridades, se podrá 
ampliar el plazo antes indicado.



AGENDA DE LA REUNION TECNICA DE LA 
COMISION DE GEOFISICA

HOTEL BARCELO, Salón Andrómeda B

• LUNES 8 DE JULIO
• 15h00 Presentación de la Reunión Técnica. Dr. Mario Ruiz, Presidente de la Comisión
• 15h10 Designación de Secretario de la Reunión Técnica de la Comisión de Geofísica
• 15: 20 MSc. Nadxely Guzman: “Proyectos de Asistencia Técnica del IPGH: Objetivos y resultados”
• 15: 50 Dr. Esteban Hernández: "La Revista Geofísica y las nuevas alternativas de comunicación de la  
• ciencia en las Américas"
• 16:20  MSc.Hugo Ortiz: Caracterización y estadística de señales volcánicas, retos en Ecuador. 
• 16:50 Geol. Jorge Andrés Torres: Avances beca de la comisión Geofísica en la maestría en ciencias de la tierra 

en la Universidad Nacional Autónoma de México.
• 17:20 Dr. Mario Ruiz: Erupción del volcán Sierra Negra Junio-Agosto 2018, Islas Galápagos
• 17: 50 Conclusiones de las presentaciones
• 19:00 Cena de bienvenida, ofrecida por la Sección Nacional de la República Dominicana, Salón Sala de Fiesta 

del Hotel Barceló Santo Domingo



AGENDA DE LA REUNION TECNICA DE LA 
COMISION DE GEOFISICA

HOTEL BARCELO, Salón Andrómeda B
• MARTES 9 DE JULIO
• 09:00  MSc. Hugo Ortiz: Infrasonido: aplicaciones a la monitorización volcánica y 

atmosférica.
• 09:30  Tte.Cnel. José María Pampillón: “Enlace de las Redes de Nivelación de Alta 

Precisión y Gravimétricas de Argentina, Brasil y Uruguay”.
• 10:10  Dra. Silvia Miranda: VALIDACIÓN DE MODELOS GLOBALES DE MAREA PARA 

SAN JUAN (ARGENTINA) Y LA PLATA USANDO SERIES TEMPORALES DE GRAVEDAD 
Y GPS

• 10:40  Dr. Juan Carlos Villegas: "Deformación cortical y potencial sísmico en la 
zona de subducción de Perú"

• 11:10 Dr. Mario Ruiz: Monitoreo volcánico en Ecuador
• 11: 40 Conclusiones de las presentaciones
• 13:00: Almuerzo buffet, cortesía de la Sección Nacional. Hotel Barceló.



REUNION TECNICA

• Nombramiento de Secretario de la Reunión.
• Elaboración del Acta de la Reunión.
• Sumisión de resúmenes.


	4ta REUNION TECNICA COMISION DE GEOFISICA IPGH
	Qué es el IPGH
	OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
	Número de diapositiva 4
	OBJETIVO 11 ODS
	3ra Conferencia de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
	Objetivos globales del Marco de Sendai
	Acciones prioritarias
	Desastres por fenómenos naturales en América Latina y el Caribe
	Implicaciones del Cambio Climático
	Acuerdo sobre el Cambio Climático
	Implicaciones del cambio climático
	Desastres por fenómenos naturales en América Latina y el Caribe
	Programas de Asistencia Técnica
	AGENDA DE LA REUNION TECNICA DE LA COMISION DE GEOFISICA�HOTEL BARCELO, Salón Andrómeda B�
	AGENDA DE LA REUNION TECNICA DE LA COMISION DE GEOFISICA�HOTEL BARCELO, Salón Andrómeda B�
	REUNION TECNICA

