La tecnología usada para apoyo a ciudadanos después del sismo 19s
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El desarrollo tecnológico per sé no garantiza el progreso, su importancia radica en el uso/aplicación
que se le da no sólo en la vida diaria sino en casos de crisis. La tecnología se convierte en un recurso
importante para el apoyo a ciudadanos después de desastres como un sismo. Comparando el pasado
sismo del 19S con el de 1985, podemos darnos cuenta del gran avance de la tecnología que está al
alcance de los ciudadanos comunes. La prensa nacional ha difundido historias impresionantes de las
cuales resaltan dos aspectos:
El primero es la localización de personas. La búsqueda de familiares y amigos es mucho más rápida y
práctica. En comparación con anuncios de periódicos y la búsqueda presencial, las redes y
telecomunicaciones facilitan esta labor. Es verdad que la telefonía fija y celular estuvo sin servicio
durante un tiempo después del sismo, pero la mensajería instantánea como Whatsapp y Google
Hangouts cuyo funcionamiento depende de tener el servicio de Internet ya sea por datos móviles o
redes inalámbricas WiFi fueron los medios más usados (1). Adicionalmente, las empresas Facebook y
Google habilitaron herramientas para la localización de personas (2).
El segundo aspecto es el soporte a los ciudadanos después del desastre. Después del sismo la ciudad
se puede volver caótica, es difícil saber qué hacer, a dónde dirigirse para estar seguro. La recaudación
de datos de forma colaborativa entre instituciones y ciudadanos, provee información sobre dónde
encontrar albergues, saber que edificios están dañados, conocer los accesos al tráfico y puntos con
internet Wi-Fi. La información está a disposición de manera abierta para cualquier persona que tenga
acceso a internet para poder visualizarlos (3).
Durante el pasado sismo, las redes sociales fueron unas de las herramientas de colaboración más
usadas por los ciudadanos para organizarse y ayudar. Un ejemplo fue twitter con la circulación del
hashtag #RevisaMiGrieta para el apoyo de especialistas que pudieran determinar la gravedad del daño
de los edificios, los damnificados mandaban una foto para que los expertos los evaluaran (4). Éstos son

algunos ejemplos de cómo herramientas tecnológicas ubicuas como los teléfonos inteligentes con
cámara y mensajería facilitan la labor de apoyo a desastres como el sismo, habría que analizar qué
hacer cuando la infraestructura eléctrica se dañe como lo es con el paso de un huracán, el caso más
reciente Puerto Rico.
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