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FICHA

1
Sistemas de alerta temprana y medidas
de prevención, Santa Fe, Argentina
Identificación de la persona que brindó la información: Eduardo Aguirre Madariaga, Director,Dirección de gestión
de riesgo del gobierno de la ciudad de Santa Fe

1. Ubicación geográfica
La ciudad de Santa Fe está compuesta en 70% de su área por ríos, lagunas y bañados. La
ciudad tiene 415.000 habitantes y su área metropolitana 526.000. Santa Fe es una provincia
situada en el centro del país. Su capital es Santa Fe de la Vera Cruz.

2. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
2.1 Caracterización geográfica de la región
Es una provincia mediterránea con salida al mar mediante el río Paraná. Está asentada
entre los valles de inundación de los ríos Paraná y Salado y es vulnerable a fenómenos
hidroclimáticos: crecidas de los ríos que la rodean y lluvias de mediana o alta intensidad.
Se encuentra emplazada en un sitio ambientalmente frágil, que puede definirse como una
estrecha lomada cercada por el agua: hacia el oeste por el valle del río Salado y hacia el este
por la laguna Setúbal y el sistema del río Paraná.
La cuenca del río Salado se extiende por las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago
del Estero, Chaco y Santa Fe. Abarca una superficie total aproximada de 247.000 km2 y la
longitud de su curso es de aproximadamente 1.500 km. Pueden identificarse en ella tres áreas
bien definidas: superior, media e inferior.
Los cauces de los ríos El Salado por el oeste y el Paraná por el este se unifican al sur de la
ciudad. Tiene un historial extenso de importantes anegamientos (1905, 1915, 1966, 1973,
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1983 y 1998). Además, una de las ramificaciones del Paraná genera la laguna Setúbal, que
bordea Santa Fe. Por ello, fueron creados distintos sistemas de terraplenes que actúan como
defensa ante las crecientes. Debido a la importancia del río Salado y su peligrosidad, se
instaló una red para medir niveles y caudales que dejó de funcionar en 1989, por decisión
del gobierno de Carlos Menem.
En la cuenca se han presentado una diversidad de situaciones que han alterado sus condiciones
naturales, entre las que pueden mencionarse: a) incremento de las áreas cultivadas, con
pérdida de bosques nativos; b) obras hidráulicas y viales que alteran el libre escurrimiento
de las aguas, y; c) técnicas inadecuadas de laboreo de la tierra, que afectan el drenaje de los
excedentes pluviales.

2.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación e impactos
Inundaciones lentas: las crecidas de los ríos Paraná y Salado son lentas; conociendo, por
ejemplo, el caudal o altura del río en el puerto de Corrientes se puede predecir, con varios
días de anticipación y mucha exactitud, el caudal o la altura que se verificará en el puerto
de Santa Fe.

2.3 Problema identificado para implementar un SAT
Las inundaciones más graves de Santa Fe ocurrieron entre el 29 de abril y el 3 de mayo de
2003, que afectó a la ciudad y las localidades aledañas, luego de intensas precipitaciones
que venían suscitándose cinco días antes. Estas se concentraron en el cauce bajo del río
Salado y se acumularon 1.400 mm. Esto provocó el crecimiento desmedido del cauce y las
defensas fallaron pues había un tramo inconcluso que permitió la entrada del agua. Estas
defensas en lugar de servir de defensa, ayudaron a que las aguas se embalsaran sobre
la ciudad y no la dejaban escurrir. En los sectores más bajos de la ciudad se acumularon
hasta 14 m de agua y se derrumbaron siete tramos del terraplén en distintos puntos, con el
objetivo de escurrir las aguas.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se trató de inundaciones
ocasionadas por una combinación de eventos que incluyen precipitaciones por encima de
lo normal, saturación de los suelos, elevación del nivel freático de las aguas del subsuelo y
la crecida extraordinaria del río Salado en la parte occidental de la ciudad de Santa Fe. Sus
efectos fueron doblemente relevantes: para la población de la ciudad de Santa Fe y para el
sector agropecuario en su conjunto.
Los daños estimados por CEPAL fueron de US$1.028 millones, 50% de esta cifra en infraestructura.
En total los afectados sumaron más de 130.000 (1/3 de la población), se contabilizaron
también 28.000 viviendas afectadas, 5.000 establecimientos agropecuarios fuera de servicio
y 2 millones de hectáreas afectadas.
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Figura 1.

Fueron necesarios US$ 1.500 millones para la reconstrucción. En los meses siguientes al
evento se dieron graves casos de infecciones (sarna, micosis, pediculosis, diarreas, cuadros
respiratorios agudos, hepatitis). En los años posteriores, surgieron más de cinco barrios
nuevos y se concluyó un nuevo terraplén para evitar que el río ingrese nuevamente. El
gobierno provincial invirtió en los siguientes 10 años, cerca de 500 millones de pesos en
obras y subsidios.
El año 2007 se dio una lluvia extraordinaria que afectó estaciones de bombeo y reservorios
no operativos y se contabilizaron 30.000 evacuados.

3. Descripción técnica
3.1 Objetivo
Permitir la obtención y el monitoreo periódico de los fenómenos hidrometeorológicos que
afectan la provincia. Este componente incluye la ejecución de las siguientes actividades:

• Diagnóstico del sistema de comunicación actual.
• Relevamiento de los medios disponibles para la obtención de datos meteorológicos y
de lecturas de ríos, que permitan predecir eventos con seis horas de anticipación.

• Diseño de mecanismos y procedimientos para hacer efectiva la transmisión de
información (diseño de categoría de estado de alertas y protocolos).

• Plan de acción para la implementación del SAT.
• Capacitación en SAT a Protección Civil y diferentes niveles de usuarios.
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3.2 Iniciativa del SAT
A raíz de las inundaciones, en marzo de 2008 el gobierno de la ciudad diseñó un Plan de
Desarrollo “Santa Fe Ciudad”, introduciendo como política la gestión integral de riesgos e
incorporando este enfoque a toda la planificación urbana y promoviendo la construcción de
una cultura de la prevención.

4. Componentes
El SAT es un sistema integrado de monitoreo que busca anticipar las crecidas del río Salado y
monitorear su funcionamiento mediante estaciones meteorológicas e hidrológicas, así como
controlar la calidad de agua de los distintos tramos del río.

4.1 Monitoreo y servicios de alerta
El sistema de monitoreo, está compuesto de:

• Información meteorológica: bajo responsabilidad del Servicio Meteorológico Nacional,
encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local. Se
cuenta con 10 estaciones meteorológicas. Consta de estaciones meteorológicas suburbanas
propias, imágenes satelitales SMN e imágenes de satélite GOES 12 de alta resolución.

• Información hidrológica: bajo responsabilidad del Instituto Nacional del Agua (INA), como
encargado de la emisión de alertas hidrológicos e información sobre la probabilidad de
altura y permanencia a alcanzar en los distintos puertos. Consta de imágenes satelitales
del río Paraná que permiten la consulta de su altura desde la Prefectura Naval, la altura
del río Salado y las alertas hidrológicas de la cuenca del Plata desde el sitio del INA.
Figura 2.

Control de niveles del
río Salado

Medición de la
corriente del río Salado

Como complemento al sistema integral de medición y con el fin de optimizar los elementos
existentes en la provincia (radares, estaciones meteorológicas, etc.), se adquirieron seis
estaciones meteorológicas Pegasus EP201. Las estaciones meteorológicas serán instaladas
en los cuarteles de las asociaciones de bomberos voluntarios de la región centro/norte de la
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provincia, con el fin de aportar datos que les permitan al Servicio Meteorológico Nacional
y a los organismos técnicos obtener la mayor precisión para emitir alertas meteorológicas.
Estas centrales cuentan con higrómetro (para determinaciones de humedad) y anemómetros
(medidores de velocidad y dirección de viento). Estos instrumentos resultan de suma utilidad
para establecer movimientos de contaminantes aéreos en caso de fugas de materiales
peligrosos. Se pueden determinar con exactitud zonas de riesgo y eventuales lugares de
evacuación ante contingencias con elementos químicos.

• Entidades responsables: existen mecanismos institucionales a nivel regional, nacional,
subnacional y local. Estos son:

Cuadro 1.
Nivel I

Municipal

Emergencia de resolución local; es la base la pirámide y el más
importante de la gestión de riesgos.

Nivel II

Provincial

Cuando el siniestro o la emergencia hace necesaria la
participación regional o multisectorial.

Nivel III

Nacional

Cuando el siniestro o la emergencia hace necesaria la
participación de recursos nacionales.

Nivel IV

Internacional

Cuando las capacidades de respuesta a nivel nacional fueron
superadas.

• Protocolos para definición de responsabilidades y canales de comunicación: se cuenta
con protocolos y procedimientos para la actuación municipal ante diferentes escenarios
de lluvias o crecidas de río que se activan según las características del evento.

4.2 Difusión y comunicación de la alerta
Según el tipo de evento, el intendente puede declarar la emergencia de la ciudad convocando
al comité municipal de emergencias. Ante situaciones de riesgo se conforma un centro de
operaciones que incluye tres áreas:

• Mesa de decisiones: donde las autoridades monitorean el evento, evalúan las
necesidades y disponen las acciones de respuesta.

• Área operativa: evalúa e informa sobre la situación en el terreno y brinda las respuestas
necesarias.

• Área de comunicaciones: brinda información a la población y al personal, además de
ocuparse de la recepción y derivación de reclamos para su rápida atención. Se cuenta con:

• Sistema municipal de comunicaciones seguras (VHF): una repetidora que permite la
comunicación en todo el tejido municipal; contando con equipos base en cada centro
de distrito, delegación y en el palacio municipal.
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• Equipos móviles en los vehículos de las áreas operativas equipados con GPS que
informa su localización en el SIG.
Figura 3.

PROTOCOLO BASE

ALERTA METEOROLÓGICA

Servicio Meteorológico
Nacional (SMN)

DIRECCIÓN GESTIÓN
DE RIESGOS
AVISO
Sec. de Comunicación
Sec. de Obras Públicas
Sec. Desarrollo Social
Sec. General
Sec. Hacienda
Sec. Control

SEC. OBRAS
PÚBLICAS

SEC. DES. SOCIAL
SUB. AMBIENTE

SEC. GENERAL

CHEQUEOS
- Coordinadores
informan sobre los
puntos críticos de
sus distritos

- Puntos críticos y
situación de la basura
en la zona consolidada

- Sistema de drenaje
urbano
- Nivel de reservorios
- Operatividad de
bombas y compuertas
- Posibles obstrucciones de desagües

- Se da aviso a
empresas de
recolección de residuos
para efectuar el
control y limpieza de
bocas de tormenta

Siguen o se incrementan
las precipitaciones
SÍ
Activación de
PROTOCOLO 1

NO

Autoridades
informan lo actuado

Prog. Monitores y
Gestión Op. Centro de
Monitoreo Municipal
Observadores Propios

Cámara Argentina
de la Construcción

SEC. DE
COMUNICACIÓN

- Se informa a la
población recomendaciones ante el
alerta
- Recibe reclamos
SAC y deriva a las
áreas operativas

FIN

A partir del protocolo 2, bajo la
coordinación del intendente, se convoca
gradualmente a diferentes organismos
provinciales y nacionales

Fuente:

4.3 Capacidad de respuesta

• Plan de contingencia: elaborado sumando la experiencia de las organizaciones
comunitarias, las universidades y los vecinos de los barrios de la ciudad. Además define
cómo se organiza la municipalidad para actuar en la emergencia, quién debe monitorear
el clima (supervisando el funcionamiento del sistema de bombeo y drenaje urbano),
realizar tareas de limpieza de desagües y canales, registrar y atender los reclamos de los
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vecinos, disponer la evacuación y habilitar refugios y brindar información permanente
sobre la situación. También se establece cómo se realiza la evacuación preventiva de
los barrios afectados por estos eventos; y se dispone la forma en que colaboran otras
instituciones.

• Plan de evacuación: se indica la evacuación preventiva en donde se da aviso a los
vecinos, que deben concurrir al punto de encuentro; se señala los centros de refugios
habilitados (con convenios y actas compromisos con instituciones para facilitar el uso
de sus espacios e instalaciones como refugios temporales o puntos de encuentro).

• Señalización de puntos de encuentro: son lugares de registro y espera para la atención
o el traslado hacia un refugio asignado. Además, es un centro de información que
permite localizar a cada familia recibida.

• Organización comunitaria: el municipio ha trabajado con instituciones comunitarias y
vecinales para acordar las indicaciones de una evacuación preventiva en cada barrio.
Todos los años se actualizan los materiales informativos y se hacen actividades con las
organizaciones y vecinos de las zonas vulnerables, para acordar los pasos a seguir y las
recomendaciones en caso de una emergencia.

5. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de
decisiones
Se ha establecido un Sistema Municipal de Gestión de Riesgos para dar un marco integral a
las acciones tendientes a la reducción de riesgos. El sistema, creado por la ordenanza 11,512,
es un espacio participativo destinado a trabajar en la prevención y mitigación de riesgos, en
los preparativos para dar una mejor respuesta ante los eventos y en la recuperación posterior
a emergencias o desastres.
También se creó la Dirección de Gestión de Riesgos con rango de secretaría y en dependencia
directa del intendente, formando parte del gabinete.

6. Herramientas y productos generados
• Educación y concientización: se han elaborado materiales en dos fascículos: “Santa Fe,
la ciudad y el río” y “Convivir con los ríos”. La propuesta incluye distintas actividades
educativas para alumnos y profesores. También se creó un Plan Escolar Para Emergencias
(PEPE), con un cuadernillo de capacitación elaborado por la Cruz Roja Argentina para
asesorar a las instituciones educativas en el desarrollo de sus planes de respuesta ante
emergencia.

• Ruta del agua: se han desarrollado visitas guiadas para escuelas por diferentes puntos
de interés en el sistema de drenaje urbano. Desde 2009 han participado: 3.400
alumnos y 408 docentes de 96 establecimientos escolares.
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7. Otros
La ciudad ha sido la primera en Argentina en sumarse a la campaña mundial “Desarrollando
ciudades resilientes. Mi ciudad se está preparando” y ha obtenido la calificación de “Ciudad
Modelo”. En reconocimiento a su labor, Santa Fe también fue elegida para una de las 12
ciudades integrantes de la Plataforma Temática de Riesgo Urbano, impulsada por la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Asimismo, en
mayo de 2011, la ciudad fue galardonada con el premio Sasakawa de Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastre por “los avances logrados en materia de comunicación
efectiva de riesgos a los ciudadanos”; y recibió un nuevo reconocimiento de Naciones Unidas
por su política de gestión de riesgos.
La provincia de Santa Fe ha suscrito un Convenio de Cooperación Técnica con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del proyecto “Gestión
del riesgo de desastres por inundaciones en la provincia de Santa Fe”. El objetivo es apoyar
la implementación de una gestión del riesgo de desastres por inundaciones eficiente, a nivel
provincial, que considere los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático.
El municipio destina anualmente 50 millones de pesos de su presupuesto para obras de
mantenimiento y operación del sistema de protección.

8. Logros y dificultades
• Sostenibilidad de los sistemas de alerta temprana.
• El financiamiento del gobierno de la ciudad para los diferentes componentes del SAT
es propio. El presupuesto de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres (estaciones
meteorológicas, sistema de comunicaciones seguras, sistema de monitoreo) es
contemplado por cada secretaría en coordinación con la dirección de gestión de riesgo.

• Convenios con instituciones para el uso de sus instalaciones como refugios, sin afectar
a escuelas.

• Capacitación de responsables municipales en atención de refugios.
• Elaboración participativa: planes de contingencia, protocolos y procedimientos de
actuación municipal.

• Señalización de puntos de encuentro y vías de evacuación.
• Incentivos para inversión en la reducción de los riesgos: se creó un plan urbano y un
reglamento de edificaciones.

• Obras para mejorar la capacidad hídrica.

Experiencias SAT en América Latina

FICHA

2
Sistema de alerta temprana en la cuenca
del río Beni, Bolivia
Identificación de la persona que brindó la información: Juan Pablo Saavedra, Director, FUNDEPCO

1. Ubicación geográfica
Departamento de Beni, subcuencas de los municipios de Trinidad, Santa Ana, San Joaquín
y Magdalena, poblaciones de San Buenaventura, Peña Amarilla, Geneshuaya, El Sena, Siglo
XX, Florida, Rosario del Yata, Humaitá y Cachuela Esperanza en los márgenes de los ríos
Beni, Yata, Orthon, Madre de Dios, y los arroyos Ivon y Florida.

2. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
2.1 Caracterización geográfica de la región
El departamento del Beni se caracteriza por tener un clima cálido, con una temperatura promedio
de 26 ºC y una precipitación pluvial promedio que fluctúa entre 1.100 y 1.500 mm/año. Sin
embargo pese de estas características, el Beni también sufre de extrema sequía (registros de
561,12 mm).
La región amazónica está compuesta por tres subcuencas: Mamoré, Beni, Iténezó, Guapore;
siendo el río Beni la segunda más importante después del río Mamoré, por el caudal que recibe,
con un área aproximada de 117.000 km², según el balance hídrico superficial de Bolivia.
La disponibilidad de recursos hídricos superficiales es muy grande, rica y variada, y se presenta
generalmente en la llanura, en zonas con depresión propensas a inundaciones prolongadas
y estacionales en periodos de lluvia, con alto contenido de materia orgánica, sedimentos y
nutrientes erosionados desde la cordillera Oriental.
Las características de los riesgos varían de acuerdo a la ubicación, en zona cordillerana o
de llanura; en la zona cordillerana el efecto de las crecidas se manifiesta en una respuesta
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rápida ante la precipitación, generando grandes caudales que escurren por los ríos de alta
pendiente, provocando velocidades y tensiones de corte altas en los cauces.
Las inundaciones en esta cuenca provienen de las grandes precipitaciones que ocurren en
territorios de La Paz, Cochabamba, Beni, Pando y el territorio peruano, al cual pertenece la
parte alta y media de subcuenca del río Madre de Dios.
En cada época húmeda, las aguas que escurren a lo largo de los ríos se concentran en
las llanuras, las lluvias locales originan el desborde de las napas freáticas de la llanura, no
pudiendo drenar hacia el cuerpo de agua principal ya que los niveles altos del cuerpo principal
de agua bloquean el normal escurrimiento.

2.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación e impactos
Inundaciones lentas.

2.3 Problema identificado para implementar un SAT
El mayor problema de la zona son las inundaciones causadas por las fuertes precipitaciones
que suelen producirse en los meses de octubre a abril y que ocasionan daños en la zona
urbana, poniendo en riesgo a las personas. La necesidad de controlar la magnitud y evolución
de las avenidas, así como la de prevenir con una mayor antelación situaciones de emergencia
ante las mismas, ha propiciado la creación de un SAT.
Ante la ocurrencia periódica de inundaciones se diseña el presente SAT, basado en las
estaciones hidrometeorológicas y en un sistema de radio transceptores que permitirán
alertar en caso de una inundación.

3. Descripción técnica
3.1 Objetivo
Realizar un monitoreo de niveles de agua y aviso oportuno a través de sistemas de
comunicación instalados en lugares que se identificaron en coordinación con el Servicio de
Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA). Instalación de estaciones en ríos que
tengan gran aporte al sistema hídrico del río Mamoré, con el fin de contribuir a la reducción
de la vulnerabilidad de la población.

3.2 Diseño
En el diseño del SAT intervinieron diversas instituciones con las cuales se firmaron convenios,
como Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAHMI) y SEMENA. Para el diseño
se realizaron tres etapas: diagnóstico, diseño de la red de estaciones e instalación de equipos
hidrometeorológicos:

• Diagnóstico: consistió en la entrada a campo para el inventario de estaciones
hidrometeorológicas de las tres subcuencas, que a través de una ficha técnica elaborada
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en conjunto con las distintas instituciones departamentales ayudó a verificar el estado
y necesidades de cada una de ellas.

• Diseño de la red: sobre la base del diagnóstico y el estudio hidrológico elaborado se
realizó el diseño de la red que conforma el SAT.

• Instalación de equipos: se instalaron 31 estaciones de las tres subcuencas del
departamento.

3.3 Funcionamiento
En época de lluvia, los observadores que se encuentran en los puntos de control deben
monitorear el nivel del río permanentemente, si el caudal crece a un nivel peligroso el
observador del punto de control debe comunicarse vía radio con el centro de operaciones
de emergencia municipal, que actuará comunicando esta información de crecida del río a
SENAMHI. El SENAMHI procesará esta información y comunicará al coordinador técnico del
comité quién elevará un informe al alcalde el cual decidirá el tipo de alerta a declarar.
El SAT está compuesto por:

• Una red de transmisión que pueda garantizar el flujo de datos desde y hacia los puntos
de control.

• Una red de estaciones hidrometeorológicas distribuidas en la cuenca.
• Un observador en cada estación.
• Un centro de recepción (SENAMHI), almacenamiento y manejo de datos que permita
y explique la situación hidráulica e hidrológica, identificando las mejores soluciones
y generando el procedimiento de operación, así como la emisión de boletines
hidrometeorológicos que den cuenta a los respectivos niveles de alerta.

• Un equipo de computación conectado a Internet (SENAMHI), para la retransmisión de
la información.

• Personal con atención al sistema (SENAMHI).

4. Componentes o etapas del SAT
4.1 Conocimientos de los riesgos
Análisis de la amenaza
Se cuenta con mapas de riesgos (mapas de amenazas, vulnerabilidad y capacidades) y
estudios hidrológico de las cuencas del departamento de Beni, escenarios de la cuenca del
Mamoré, Itenez y Beni, de máximas crecidas, etc.
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4.1.1 Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos
El sistema técnicamente está integrado por estaciones hidrometeorológicas de registro y
vigilancia en las tres subcuencas ubicadas estratégicamente:
Convencionales (28 estaciones):

• Un equipo de radio transmisión de banda corrida (panel solar, batería y antena).
• Un equipo de telefonía móvil (en algunas estaciones).
• Un pluviómetro clásico.
• Reglas limnimétricas.
Semiautomática (1):

• Un equipo de telefonía móvil.
• Un pluviómetro digital.
• Sensor de nivel de agua.
• Un data logger con muestra de datos en pantalla de temperatura, nivel de agua y
precipitación.
Automáticas (2):

• Un pluviómetro digital.
• Sensor de nivel de agua.
• Transmisor de datos en tiempo real vía GSM/GPRS.
• Cualquier computadora con acceso a Internet para muestreo de datos en tiempo real.
• Un observador capacitado en la lectura de instrumentos hidrometeorológicos,
transmisión de datos y llenado de bitácoras con información de niveles de río,
precipitación, temperatura y viento para las estaciones convencionales.

• Un equipo de radiotransmisión para recepción y transmisión de datos denominado
central que estará ubicado en el centro de monitoreo de la Dirección Departamental
del SAT perteneciente al centro de operaciones de emergencia departamental.

• Dos equipos de telefonía móvil (uno a cargo del SENAMHI y otro a cargo del SEMENA)
para monitoreo de las estaciones.

• Una central telefónica ubicada en el comité de operación de emergencia (COE), que
mantiene contacto permanente con los distintos COE municipales.

Experiencias SAT en América Latina
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4.2 Monitoreo y servicios de alerta
Se han desarrollado protocolos, adquirido equipos y ofrecido capacitación (a la población en
el tema de riesgos, y a técnicos y observadores sobre lectura de datos y manejo de equipos
hidrológicos y meteorológicos) y simulacros.
Figura 1.

ANTECEDENTES
CUENCA DEL BENI
Implementación del Sistema de Alerta
Temprana en la cuenca amazónica del Beni
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4.2.1 Entidades responsables
Las entidades responsables son la Prefectura de Beni (Dirección Departamental de Gestión de
Riesgos), la Secretaría Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el gobierno
municipal de Beni, SENAMHI y SEMENA.

4.2.2 Protocolos
El funcionamiento del SAT está controlado por una dirección de coordinación y por el
centro de monitoreo, que realiza los pronósticos sobre la base de reportes de las estaciones
hidrometeorológicas.
Este pronóstico ayuda al Sistema Departamental de Alerta Temprana (SDAT) a sugerir al
gobernador un nivel de alerta. Cuando esta se emita, las unidades de gestión de riesgo son
responsables de informar a las distintas comunidades en riesgo de la alerta.
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En ese momento, se activan planes de contingencias departamentales, municipales y
comunales. Para un funcionamiento óptimo del sistema, los procesos deben realizarse en el
menor tiempo posible de acuerdo al tiempo de llegada del agua a los distintos municipios y
en base a estudios hidrológicos.

4.3 Difusión y comunicación de la alerta
La difusión y comunicación está basada en:

• Establecimiento de una cadena de difusión de alertas mediante políticas.
• Habilitación de las autoridades reconocidas para difundir mensajes de alerta y definición
de cada actor dentro del proceso de difusión de alertas.
Existe ya un protocolo, como se menciona en líneas anteriores. El gobernador puede emitir
las alertas y boletines en base a la siguiente clasificación de amenazas: Los boletines emitidos
serán difundidos a través del centro de monitoreo hacia las unidades de gestión de riesgo
de los municipios del departamento. El centro de monitoreo difundirá este boletín al Servicio
Departamental de Educación (SEDUCA), Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la
Federación de Ganaderos del Beni y Pando (FEGABENI). La difusión y comunicación a las
comunidades en riesgo es realizada por la dirección del SAT.

4.3.2 Conocimiento local
Sistemas de comunicación y difusión de las comunidades en riesgo
Cuadro 1.
Vigilancia

Movilización

Preparación

Impacto y respuesta

Se han adaptado los sistemas de comunicación y difusión a las necesidades de las distintas
comunidades (por ejemplo, radio y televisión para las que tienen acceso a estos medios, y
sirenas, banderas de alerta y mensajeros para comunidades alejadas).

5. Capacidad de respuesta
5.1 Preparación de la población y autoridades
Se cuentan con protocolos establecidos en los planes de contingencia y para la realización
de simulacros. Los planes en las comunidades son actualizados, difundidos y puestos en
práctica regularmente.
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6. Coordinación y actores
Para la implementación del SAT se ha trabajado con distintas instituciones encabezadas
por la prefectura del departamento, gobiernos municipales, SEMENA, SENAMHI, FEGABENI,
SEDUCA, SEDES, Save the Children, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Beni y el grupo
especial de búsqueda y rescate SAR FAB Beni.

7. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de
decisiones
En noviembre de 2009 se firmó un acta con acuerdos para institucionalizar cómo se relacionan
los actores participantes del SAT. Este documento también ofrece una perspectiva sobre la
integración del SAT a la gestión de riesgo de desastres a nivel regional y nacional, y busca
estandarizar prácticas con los distintos niveles del gobierno.
En el marco del desarrollo del SAT se firmó un convenio que permite utilizar la red de
radiocomunicación del FEGABENI (alrededor de 1.300 radios) con propósitos de alerta.

8. Vinculación con otros SAT
Como el SAT fue desarrollado como parte de un proyecto DIPECHO, existió un estudio
que permitiera identificar el rol que el sistema juega a nivel nacional y su relación con otros
sistemas de alerta.
En las tres subcuentas del departamento de Beni existe una red de estaciones
hidrometeorológicas administradas por el SENAMHI y el SEMENA. Sobre otros SAT:

• Subcuenca del Beni: SAT implementado por el proyecto de OXFAM y la Fundación
para el Desarrollo Participativo Comunitario (FUNDEPCO).

• Subcuenca del río Mamoré: 2 SAT, uno implementado por Save the Children (proyecto
DIPECHO) y otro por la Cruz Roja.

• Subcuenca del Iténez: no hay ningún SAT pero sí algunas estaciones del SENAHMI y la
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).
A pesar de la existencia de tres SAT, dos en la subcuenca del Mamoré y uno en la
subcuenca del Beni, existen problemas que hacen relevante el desarrollo del nuevo SAT:
los anteriores sistemas han demostrado ser insostenibles, una falta de compromiso local y
falta de continuidad en el trabajo, funcionamiento aislado de centros de medición y falta de
participación y retroalimentación por parte de los gobiernos locales.
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9. Herramientas y productos generados
En el marco de los proyectos de OXFAM y FUNDEPCO se rescató una técnica ancestral
llamada camellones que es un sofisticado sistema de lomas, canales, diques y lagunas que
sirven para habilitar extensas áreas de cultivo en zonas elevadas de forma permanente,
independientemente de las condiciones climáticas, como alternativa para utilizar las
inundaciones y sequías que afectan regularmente a Beni.

10. Logros, dificultades y aprendizajes
10.1 Logros
Uno de los logros claves ha sido la concertación de diversos actores estatales y no estatales.
Los periodos de inundaciones en Beni son cada vez más cortos, lo que ha hecho que todos
los actores, independientemente de su filiación política, se involucren. Se han utilizado todos
los instrumentos disponibles para luchar contra fenómenos naturales, tomando en cuenta
aquellos que deben ser modernizados y renovados.
El SAT permitió manejar las inundaciones del año 2014. El municipio de Trinidad logró
salvaguardar la vida de 1.000 familias, demostrando la eficacia del SAT en términos de alerta
temprana.
Otro logro fue que los municipios (Trinidad, Riveralta, Guayamerin) tengan un presupuesto
para pagar a los técnicos que recogen datos, antes financiados por el proyecto.

10.2 Dificultades y retos
Existen dos problemas fundamentales en el área: la falta de data histórica, que dificulta el
trabajo de proyección y la falta de comunicación hacia la población.

10.3 Aprendizajes y recomendaciones

• Una tarea pendiente es lograr una mayor descentralización, a fin de que cada municipio
asuma su rol en la gestión de riesgo de desastres e involucre a los ganaderos del Beni
en el tema del presupuesto, porque el SAT tiene beneficios directos para ellos (los
daños en animales son altos, con 600.000 cabezas de ganado perdidas en el último
evento).

• Tomar en cuenta el contexto político de Beni, principal departamento opositor al
gobierno central. Durante la última inundación se percibió un trasfondo político que
fue negativo para el manejo de la situación.

• Planificar con antelación la recolección de información (se debería hacer en julio, pero
se realiza en octubre, cuando empiezan las lluvias).

• Analizar la entidad responsable del monitoreo y el rol del SENAMHI.
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Sistema de Alerta Temprana del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia
Identificación de la persona que brindó la información: DEGIR: Pamela Pozo, responsable del SAT; DEGIR,
Mauricio Claros: Responsable del COE; Silvia Rejas: Ex responsable del SAT; FUNDEPCO: Juan Pablo Saavedra;
OXFAM: Roger Quiroga

1. Datos del proyecto
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con el apoyo financiero del gobierno de
Alemania, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y, a través de la Dirección Especial de Gestion Integral de Riesgos (DEGIR), desarrolló
el proyecto “Implementación del Sistema de Alerta Temprana SAT para inundaciones y
deslizamientos en la cuenca del río La Paz” el año 2007.

2. Tipo de SAT
Urbano, ante inundaciones y deslizamientos.

3. Ubicación geográfica
Las seis cuencas ubicadas en torno a La Paz.

4. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
4.1 Caracterización geográfica de la región
La Paz desarrolló su área urbana sobre el estrecho valle del río La Paz, con una topografía
abrupta. Este valle tiene 364 ríos y 6 meses de época de lluvia, con aguas subterráneas y
varios sectores con suelos de condiciones geológicas inestables. Esto significa que durante
la época de lluvias son comunes el transporte de sedimentos por los cursos de agua y los
deslizamientos en laderas.
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La Paz presenta un escenario de múltiples amenazas (geológicas e hidrometereológicas) como
inundaciones, desbordes, deslizamientos, mazamorras, sifonamientos y granizadas, entre
otras. Las amenazas geológicas exponen su peligrosidad cuando los suelos de mala calidad
han sido humedecidos para dar paso, gracias al peso de la masa de suelo, a deslizamientos.
Las amenazas hidrometeorológicas se dan principalmente en la temporada de lluvias, por
su frecuencia y duración, ya que generan crecidas de gran magnitud que generalmente
terminan en desbordes e inundaciones que afectan a la ciudad.
La ciudad es dañada por continuos desastres que se han visto agudizados por la explosión
demográfica (La Paz tiene 764,617 habitantes y El Alto 848,840) que ha originado el
asentamiento de población en sectores de riesgo, laderas y lechos de quebradas.

4.1.1 Aspectos hidrográficos
La cuenca del río La Paz forma parte de la subcuenca de la cuenca amazónica y es del tipo
exorreica, es decir, que tiene la cualidad de verter sus aguas en una tercera entidad, en una
desembocadura, mar u océano. El principal río de esta cuenca es el Choqueyapu, que nace
en las faldas del nevado Chacaltaya, con una longitud aproximada de 35 km.
La cuenca tiene un área de 495,1 km2, la longitud del curso más largo es de 37 km y presenta
un desnivel de 2.175 m desde sus nacientes a aproximadamente 5.300 msnm hasta 3.125
m en Aranjuez, dando lugar a que la cuenca tenga una pendiente promedio de 7% que
caracteriza la predominancia de una topografía de cabecera de valle.
Al mismo tiempo, la cuenca está drenada por más de 200 ríos y riachuelos y por un número
similar de tributarios, muchos de los cuales son temporales, producto de aguas subterráneas,
como los ríos Cotahuma y Tacagua.
En estos puntos críticos se originan muchos riesgos naturales, pues los flancos tienden a
sufrir deslizamientos, erosión regresiva, profundización y acumulación de materiales en sus
lechos, que al ser saturados ceden a la presión del agua fluvial, formando de este modo
mazamorras que arrasan pendiente abajo todo lo que encuentran, causando en la mayoría
de los casos daños materiales a la infraestructura urbana, como ocurre frecuentemente y
con mayor intensidad en los ríos de la zona sur de la ciudad.

4.2. Identificación de la amenaza: Tipo de inundación e impactos
Inundaciones súbitas y deslizamientos
El problema de las inundaciones y deslizamientos periódicos que se presentan en la ciudad,
con énfasis en las laderas de la ciudad de La Paz, se agrava por un acelerado proceso de
urbanización acompañado por una segregación social y espacial profunda, manifestada en
la existencia de áreas geológicamente inestables ocupadas y desarrolladas por gente pobre
o muy pobre que vive en casas muy frágiles y en condiciones ambientales deficitarias.
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Por las características topográficas de la ciudad en caso de lluvias fuertes el impacto es más
rápido. Así por ejemplo si llueve en Choqueyapu (el punto más alto) en 20 minutos ya se
afectó el canal en la zona urbana, es decir, solo se dispone de este tiempo para dar una
alerta ante la probabilidad de que el río Choqueyapu se rebalse. A diferencia de otras zonas,
como Trinidad por ejemplo, que tienen 45 días para que impacte en el pueblo más cercano.
En la ciudad de La Paz, el tema topográfico cobra especial importancia, por ello ha sido importante
la compra del radar meteorológico (con un costo aproximado de 2,5 millones de bolivianos),
haciendo esta ciudad la cuarta América Latina, junto con Ecuador, El Salvador y Brasil.
En caso de fuertes inundaciones se forman “olas punzantes” que llegan hasta 8 m y que
son provocadas por el material de arrastre que lleva el río. Las causas de estas olas son los
flujos sólidos, es decir, degradación del terreno en la parte alta de las cuencas y que aporta
al caudal líquido.

4.3 Problema identificado para implementar un SAT
En la ciudad de La Paz, el martes 19 de febrero de 2002 se dio una intensa lluvia entre las
14:20 y 15:50 horas (una precipitación de 90 minutos con un volumen total precipitado
de 39 litros/m2). A ello se sumó una tormenta de granizo de 70 minutos que provocó 68
muertes, 14 desaparecidos, 130 heridos y daños económicos en la infraestructura urbana
del orden de los 10 millones de dólares, evidenciando los altos niveles de vulnerabilidad de
la ciudad.

5. Beneficiarios
Cuadro 1.

Directos

Indirectos

• Miembros del gobierno municipal y del COE.
• Aproximadamente 25% de la población que transita a diario por el eje central.
• El Alto: aproximadamente 150.000 personas que realizan sus actividades en la
ciudad de La Paz.
• En caso de producirse una inundación súbita, principalmente a lo largo del
eje central de la ciudad, se estima que la población vulnerable a ser afectada
totalizaría aproximadamente 300.000 personas.
• La población de la ciudad de La Paz (764.617), representa al mayor grupo de actores
potenciales y es el grupo objetivo para las campañas de información y alerta.

En el caso de deslizamientos, la población directamente expuesta a deslizamientos en zonas
donde estos fenómenos ya están activos es de aproximadamente 20.000 personas, que
corresponden a catorce zonas de riesgo y que están identificadas en el mapa de riesgos. El
número total de personas susceptibles a ambos fenómenos, inundaciones y deslizamientos,
podría alcanzar hasta 200.000 habitantes, lo que representa el 22% de la población de la
ciudad de La Paz.
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6. Descripción técnica
6.1 Participantes
Como consecuencia de la torrencial granizada de 2002, el gobierno central declaró una
situación de emergencia en la ciudad de La Paz y sus alrededores. El gobierno hizo un llamado
a la cooperación internacional, solicitando al PNUD que se haga cargo de la coordinación
del apoyo internacional. El gobierno autónomo municipal de La Paz con la cooperación
del PNUD, propuso la realización de un Programa de Prevención de Riesgos, Atención de
Emergencias y Reconstrucción, cuyo objetivo principal es el fortalecer la capacidad del
gobierno municipal para la gestión de riesgo, a través de cuatro módulos programáticos con
actividades y resultados específicos.
El PNUD financió la fase inicial del programa, que se ejecutó entre mayo de 2002 a enero de
2003. El gobierno autónomo municipal, a través de la DEGIR, tuvo la iniciativa de impulsar
el desarrollo del SAT con el apoyo del gobierno alemán y en coordinación con el PNUD el
año 2007.

7. Conocimientos de los riesgos
7.1 Análisis de la amenaza
7.1.1 Estudios realizados
El año 2000, con participación ciudadana, se elaboró el Plan de Desarrollo Municipal para
el periodo 2001-2005 que incorpora y transversaliza la gestión de riesgos en los planes,
programas y proyectos municipales.
El gobierno autónomo, a través de la DEGIR, elaboró un mapa de riesgos de los distritos
urbanos del municipio de La Paz publicado el año 2011. El mapa de amenazas socionaturales
se basó en los mapas base de geología, geomorfología y pendientes geotectónicas. También
se elaboró un mapa de vulnerabilidades y un mapa de riesgos del área urbana del municipio
de La Paz, donde los riesgos están clasificados por categorías.

7.1.2 Innovaciones tecnológicas y cambios
La tecnología utilizada son sensores alemanes (pluviómetros y sensores de radar), obtenidos
con el apoyo de la cooperación internacional.

7.1.3 Costo
La inversión inicial alcanzó a US$11,9 millones, posteriormente, en el periodo 2003-2004, se
ejecutaron US$ 20,5 millones adicionales.

8. Monitoreo y servicios de alerta
El SAT tiene un sistema de comunicación de fibra óptica e inalámbrica que permite contar
con información en tiempo real.
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El gobierno de La Paz cuenta con un COAT que funciona en la DEGIR, dependiente de
la unidad de políticas de riesgo y del SAT, a través del cual se realizan monitoreos
hidrometeorológico y geodinámico constantes. Para la emisión de alertas se cuenta con
protocolos hidrometeorológicos y geodinámicos.
El protocolo de monitoreo hidrometeorológico es:

• Los equipos de monitoreo envían información al COAT, mediante fibra óptica o red
enlace en tiempo real. La información es recibida y sistematizada por el equipo técnico
del COAT.

• El informe hidrometeorológico, enviado por el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI) es tomado en cuenta para el análisis. Si el resultado muestra
un comportamiento normal, se emite un reporte de rutina, pero si se advierte un
fenómeno adverso y de cierta magnitud el SAT emite un informe técnico.

• La unidad de asesoría científica recibe este informe y coordina con las unidades de
asesoría técnica y territorial, evalúan el informe y lo comunican al director de la DEGIR.

• El director de la DEGIR evalúa y eleva acciones de acuerdo a la capacidad de respuesta
de su dirección.

• Si el requerimiento técnico y logístico sobrepasa sus capacidades de respuesta,
informa al coordinador técnico del COE, quien evalúa y si corresponde, sugiere a la
municipalidad la declaratoria de una alerta.

• El alcalde municipal emite la declaratoria de alerta.
El protocolo de funcionamiento de instrumentos geodinámicos realiza un seguimiento del
movimiento de tierra (áreas vulnerables a deslizamiento) en áreas de muy alto riesgo y sigue
las pautas del primer protocolo.
El SAT consta de cuatro módulos:

8.1 Módulo de infraestructura de la red
La infraestructura cuenta con 61 puntos de monitoreo emplazados en las seis subcuencas de
la cuenca del río La Paz, que fueron distribuidas en base a dos criterios: uno referido al plan
maestro de drenaje, que coinciden con puentes y bóvedas; y el de localización de la red de
pluviómetros del SENAMHI, que garantizó no duplicar estaciones de medición.
Este módulo consta de un centro de operaciones de alerta temprana, en donde se almacena la
información y se procesa, a fin de advertir de manera oportuna en caso de eventos adversos,
tales como inundaciones o movimientos en masa. Su trabajo es conjunto y coordinado con
el personal encargado para la atención de emergencias.

8.2 Módulo de instrumentos y sensores
La red de instrumentación y sensores está constituida por 61 estaciones hidrometeorológicas
dispuestas a lo largo de las subcuencas del río La Paz. Estos instrumentos son de tres tipos:
sensores radares, pluviómetros digitales y cámaras de vigilancia:
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• Sensores radares: se cuenta con una red de 28 sensores radares que detectan y miden
las variaciones del nivel del tirante de agua presente en el cauce natural o canalizado
de un curso de agua. Estos son de tipo SEBA PULS (alemanes). La transmisión de datos
es por fibra óptica y un sistema de radio enlace.

• Pluviómetros digitales: se cuenta con 8 pluviómetros digitales instalados en los
puntos de monitoreo (secciones media y alta de la cuenca), que miden los niveles de
precipitación y agua acumulada en cada punto. Estos instrumentos realizan lecturas y
registran la cantidad de agua precipitada acumulada en rangos de 0,1 mm, en cada
evento de lluvia.

• Cámaras de vigilancia: permiten la visualización del estado de sedimento. Se cuenta
con 15 equipos ubicados en puntos estratégicos de la ciudad y permiten el apoyo visual
en tiempo real, garantizando el correcto reporte de los sensores radares, situados
en puntos específicos en las diferentes cuencas, lo que ayuda a precisar incrementos
importantes tras eventos de lluvia, y dar un correcto y anticipado reporte al personal
que requiere la información del reporte, para tomar acciones posteriores. Son cámaras
de red AXIS 214 PTZ, con visión diurna/nocturna.

• GPS navegadores: se cuenta con dos receptores GPS de alta sensibilidad GPSmap
76Cx, que reciben señales de satélite y rastrean la ubicación en condiciones difíciles.

8.3 Módulo de comunicación
El sistema de comunicación entre los equipos y la base COAT se inicia con data loggers
que se encargan de recolectar información que se transmite a través de la red híbrida (fibra
óptica e inalámbrica). El COAT es responsable de almacenar y procesar la información.

8.4 Módulo de procesamiento de información
Hay dos clases de monitoreo: el hidrometeorológico y el geodinámico. En lo referente al
monitoreo hidrometeorológico se busca generar información en tiempo real de los datos
transmitidos por la red de 37 puntos de monitoreo distribuidos dentro de la cuenca del río
La Paz; el personal del COAT es el encargado de reportar y alertar sobre posibles desbordes
o inundaciones a fin que el personal de la DEGIR pueda implementar planes de contingencia
ante situaciones críticas.
Para sensores radares se han establecido tres niveles de alerta: amarillo, naranja y rojo. Para
pluviómetros, son 5 niveles que van desde el nivel débil a torrencial.

9. Difusión y comunicación de la alerta
El gobierno de La Paz no cuenta con un sistema de comunicación y difusión de alerta
temprana hasta la fecha, no se tiene comunicación al público, pero ello forma parte de
los planes institucionales. Actualmente se trabaja con medios de comunicación masivos. La
DEGIR trabaja bajo cuatro de niveles de alerta: verde, amarillo, naranja y rojo. Los diferentes
tipos de alerta son declarados por el alcalde municipal y se transmiten a los mandos operativos
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para que se proceda de acuerdo a normas y procedimientos previamente estipulados de
acuerdo al tipo de alerta y al tipo de evento suscitado.

10. Capacidad de respuesta
• Se cuenta con un COE municipal, que está estructurado en tres niveles: político,
estratégico y operativo, y coordina de acuerdo a su capacidad de respuesta:
municipal, macrodistrital y barrial. Es dirigido por el alcalde y coordinado por el
oficial mayor técnico.

• Se han conformado 120 comités de emergencias barriales y escolares (COPUES) en
zonas de alto riesgo, organizando juntas de vecinos donde se realizan diagnósticos de
riesgos, mapas parlantes de identificación de riesgos, planes de seguridad familiares
y barriales, etc. Esto se ha logrado con el apoyo de proyectos DIPECHO, pero los
capacitadores han sido de la DEGIR, que son quienes han llegado al beneficiario final.

• Se ha tomado en cuenta las personas con necesidades especiales formando “brigadas
blancas” (de personas de tercera edad).

• Se ha conformado un programa de COPUES, dirigido a las escuelas formando el comité
escolar de emergencia.

• Se viene buscando desarrollar una alarma para la población a través de mensajes de texto.

11. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de
decisiones
Uno de los elementos claves del SAT es que a raíz de las inundaciones del año 2002, las
autoridades conformaron un comité municipal con instituciones técnicas y profesionales
creando el Programa de gestión de riesgo de desastres, como programa piloto. A partir de
2002 se ha incorporado el concepto de alerta temprana en los planes de desarrollo locales.
El 2005 se crea la DEGIR con rango de oficialía y tres direcciones:

• Atención de emergencia, con dos unidades: acción rápida y grupo de rescate.
• De prevención de riesgos, con dos unidades: diseño de proyectos y de obras, y de
riesgos y alertas.

• De análisis, política de riesgos, que comprende el SAT, COE municipal y el programa
de estabilización en zona en riesgos.
Vale la pena mencionar que la DEGIR cuenta con 30% del presupuesto municipal.

12. Herramientas y productos generados
Con el apoyo de OXFAM y FUNDEPCO se diseñó la miniserie de televisión Zeta, producto
de comunicación sobre gestión de riesgos. Se calcula que la serie llegó a 360.000 personas.
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13. Logros y dificultades
13.1 Logros

• El equipo de la DEGIR y los demás interlocutores señalan que aún no ha pasado
suficiente tiempo como para realizar una valoración del SAT, pues no se contaba con
data histórica, pero, la implementación del SAT ha sido un gran esfuerzo llegando a las
seis subcuencas de La Paz y 61 puntos.

• El año 2011 ocurrió un gran deslizamiento, que resultó en la pérdida de 150 hectáreas
y la desaparición de ocho barrios. Sin embargo, por el funcionamiento del SAT y la
emisión oportuna de una alerta, no hubo víctimas fatales.

• Se ha logrado el posicionamiento del tema de gestión de riesgo de desastres en el
gobierno local de La Paz.

• También ha sido importante la continuidad del manejo político en el municipio que se
ha traducido en una estabilidad institucional de las principales autoridades y proyectos.

13.2 Dificultades y retos

• El mayor problema es que aún no se ha contemplado en los tres componentes la
fase de comunicación con la población, aunque existen ideas de uso de medios de
comunicación o integración con empresas de comunicación.

• Un problema del SAT es su desconexión con el resto del país, creando una brecha con
los demás departamentos.

13.3 Aprendizajes y recomendaciones para futuras intervenciones

• Un factor que necesita trabajo adicional es la participación ciudadana, pues es importante
que la población esté preparada mediante el reforzamiento de los COES barriales.

• Un problema de los mapas de riesgos es que se limitan a ser técnicos y no incluyen un
componente participativo.

• Se requiere mayor coordinación con otras autoridades nacionales y técnicas pues estas
relaciones han probado ser beneficiosas, como el trabajo realizado para el SAT junto a
la Universidad Mayor de San Andrés.

• Se requiere reforzar la apropiación del tema de riesgos en otras oficinas del municipio.
13.4 Elementos recomendados para futuras intervenciones

• Uso del sensores geodinámicos.
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Sistema de alerta temprana
en Río de Janeiro, Brasil
Identificación de la persona que brindó la información: Roberta Dutra, Coordinadora de Proyecto, CARE Brasil

1. Datos
El SAT fue diseñado en el marco del proyecto “Movilización de la sociedad civil para la reducción
de riesgo de desastres en Brasil”, como un proyecto DIPECHO ejecutado por CARE.

2. Ubicación geográfica
El SAT cubre todo el estado de Río de Janeiro.

3. Población atendida
• 3.450 agentes comunitarios de salud registrados, equipados e identificados.
• 102 comunidades con sistema de alarma por sirenas (170 estaciones sonoras).
• Más de 150 puntos de apoyo registrados e identificados.
• 7 ejercicios de simulación realizados, contemplando las comunidades con sirenas.
• Cerca de 13.000 ciudadanos participaron de los simulacros.
• 26 escuelas municipales realizaron el ejercicio de simulacro.
• Cerca de 30.000 ciudadanos registrados como clientes Oi, Vivo, Tim y Claro reciben
mensajes de texto de alerta gratuitos.
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4. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
4.1 Caracterización geográfica de la región
Debido a sus características geológicas y geográficas, Río de Janeiro es azotada por lluvias
intensas anualmente. Además, tiene una densa población y un crecimiento desordenado
(muchos edificios fueron construidos en zonas de riesgo, como colinas y laderas sujetas a
deslizamientos de tierra).
Brasil ha estado históricamente plagado de fuertes lluvias y ha sufrido inundaciones y
deslizamientos de tierra. Es probable que el cambio climático a escala global incremente la
frecuencia e intensidad de este tipo de evento adverso y otros eventos asociados.
Para el comité municipal de Defensa Civil de Río de Janeiro, los deslizamientos de tierra
son un problema importante debido a las fuertes lluvias, especialmente por el importante
número de daños humanos causados. El principal objetivo del SAT es la protección de la
comunidad, especialmente los residentes de las áreas de alto riesgo de deslizamientos, para
ofrecer servicios de alarma comunitaria y preparación para los pobladores en coordinación
con diversos órganos integrados.

4.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Deslizamientos e inundaciones.

4.3 Tipo de riesgo y problema identificado
En enero de 2011, en los municipios de Nova Friburgo, Teresópolis y Petrópolis de la región
montañosa de Río de Janeiro, lluvias intensas causaron el mayor desastre climático de
la historia de Brasil. 22 condados fueron afectados, con un total de 812 muertes, 5.980
personas sin hogar y 15,479 desplazados.
El gobierno federal respondió con medidas paliativas y asignó ayuda financiera (R$5,2
millones) para la atención hospitalaria y (R$6 millones) para la limpieza.
Con el fin de proporcionar asistencia humanitaria a los afectados y minimizar los impactos
del evento, CARE Brasil llegó a la región montañosa para apoyar a los municipios durante
la respuesta. Cuatro meses más tarde, sin embargo, se disminuyó la atención a estos
municipios, que estaban preocupados por la reconstrucción.

5. Descripción técnica
El sistema comunitario de alerta y alarma está basado en el Sistema Alerta Rio, órgano
específico de la prefectura para el pronóstico del tiempo y monitoreo de lluvias.
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6. Conocimiento del riesgo
6.1 Estudios realizados
Se realizaron estudios de cartografía de zonas de riesgos geológicos, un mapeo geotécnico
evidenciando que cerca de 18 mil edificios en 117 comunidades de la ciudad se encuentran
en zonas consideradas de alto riesgo. Para ello se usaron tecnologías de levantamiento láser
en terreno y ortofotos.
En total fueron analizados 13.02 kms2 (1.302 acres), de los cuales 30% fueron considerados
zonas de alto riesgo. Sobre esta base, la prefectura está trabajando en obras específicas para
cada comunidad en riesgo.
Este mapeo de riesgos también tiene una gran importancia en la priorización de acciones
para la preparación y ejecución de los SAT comunitario, en particular el sistema de sirenas.

6.2 Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos
Geo-Rio Fundación y el Sistema de Alerta de Rio adquirieron un radar meteorológico en
diciembre de 2010 con un costo de £2,5 millones (compra e instalación). El equipo tiene
un rango de 250 km y usa tecnología doppler que puede atravesar las nubes para medir
velocidad y dirección de precipitaciones y sistemas climáticos.
El nuevo radar permite el acceso a información de las precipitaciones que se originan entre 700
y 1.800 msnm, que un radar previamente instalado en Pico do Couto (Sumaré) no logra captar.
Además, el nuevo radar está totalmente operado por la prefectura y permite realizar estudios
específicos durante la ocurrencia de ciertos eventos, antes de que la lluvia llegue a Río.
El radar de Sumaré no hace medición de precipitaciones. El dispositivo muestra las
condiciones (localización e intensidad) de lluvia cada momento y esta información, junto con
otros parámetros meteorológicos (viento, humedad, etc.) permiten al meteorólogo hacer
una predicción de corto plazo. Pero el nuevo radar del Sistema de Alerta de Río cuenta con
una red de pluviómetros situados en diversas zonas de la ciudad que controlan la cantidad
de lluvia y automatizan este proceso.

7. Monitoreo y servicios de alerta
El SAT posee pluviómetros en zonas remotas que envían datos cada 15 minutos. Si la lluvia
alcanza una intensidad dada se activa una alarma. El pronóstico de lluvia tiene cuatro etapas:

• Vigilancia (sin lluvia o lluvia en las próximas 6 horas, código verde).
• Atención (posibilidad de fuertes lluvias moderadas en las próximas horas, código
amarillo).
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• Alerta (fuertes lluvias en las próximas horas que podrían causar inundaciones y
deslizamientos de tierra aislados, código rojo).

• Máxima alerta (lluvias muy intensas en las próximas horas que podrían causar
inundaciones y deslizamientos de tierra, código negro).
Además se han capacitado a 3.500 agentes comunitarios de salud y el sistema de Defensa
Civil ha instalado un sistema de alarma con sirenas en 103 comunidades en zonas de alto
riesgo. Cuando la lluvia llega a un límite, la sirena se activa e informa a los residentes sobre
el riesgo e informa a los puntos de apoyo (lugares seguros en la comunidad, como iglesias,
asociaciones de vecinos, escuelas, tribunales de la escuela de samba, etc.).

Figura 1.

Cuando se llega a un escenario crítico, se envían mensajes de texto a los teléfonos celulares
de todos los miembros del sistema (trabajadores comunitarios de salud, líderes comunitarios
y funcionarios públicos). También se logró que las compañías de teléfonos celulares ofrezcan
este servicio gratuito a todos los ciudadanos interesados.
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Figura 2.

7.1 Implementación de un centro de operaciones
La prefectura abrió en diciembre de 2010 el Centro de Operaciones de Río en Cidade Nova,
que incluye cerca de 30 agencias locales y los servicios públicos con el fin de supervisar y
optimizar el funcionamiento de la ciudad, así como ser un espacio de coordinación para
anticipar y minimizar ocurrencias.
El centro alerta a los sectores responsables de los riesgos y las medidas urgentes a adoptar
en casos de emergencias tales como fuertes lluvias, accidentes de tráfico y deslizamientos de
tierra. Es un espacio pionero en Brasil y clave para la organización de eventos como la Copa
del Mundo de Fútbol y el proyecto de los Juegos Olímpicos.
Equipado con la mejor tecnología para la gestión de la información, opera 24 horas, 7 días
de la semana y está interconectado con los diferentes sistemas de la municipalidad para la
visualización, monitoreo, análisis y rendimiento en tiempo real.
Desarrollado en colaboración con IBM, este HQ Hall (centro de mando) es pionero en la
línea de ciudades inteligentes que integrarán todas las etapas de una gestión de crisis:
anticipación, mitigación y preparación, respuesta inmediata a los acontecimientos y un
sistema de retroalimentación con la nueva información que se puede utilizar en casos futuros.
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8. Conocimiento y difusión de las alertas
La estrategia para la divulgación en la población es la siguiente:

Figura 3.

8.1 Formación de centros comunitarios de Defensa Civil
Se plantearon como un enlace entre la comunidad y la Defensa Civil. Este trabajo se centró
en los agentes comunitarios de salud, presidentes de las asociaciones de vecinos y otros
miembros de programas municipales comunitarios (educación ambiental, reforestación,
guardianía de fuentes hídricas), que viven y trabajan en la comunidad.
Ellos recibieron equipos (linterna, ropa para la lluvia, silbato y un teléfono celular). Este último
también se integra en una red de comunicaciones ante desastres, a la que está vinculado.
Actualmente existen 5.200 agentes comunitarios.
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9. Capacidad de respuesta de la población para actuar
• Se reforzaron las capacidades existentes y la formación de redes locales con un enfoque
en la reducción del riesgo de desastres a través de los NUDEC.

• Prácticas de desastres en 26 escuelas, donde participaron más de 11.000 alumnos.
• La Defensa Civil municipal tiene proyectos como “Construcción de ciudadanía en las
escuelas” y “Educar para la protección de la comunidad”, en colaboración con el
Ministerio de Educación para atender a los alumnos de las escuelas municipales.

• La base de la acción en su conjunto es la estrategia de movilización de alerta comunitaria
y el sistema de alerta de fuertes lluvias.

9.1 Comunidad, sociedad civil y poder público movilizado
Se identificó, registró y capacitó a más de 30 organizaciones voluntarias de instituciones
religiosas, asociaciones comerciales, organizaciones no gubernamentales, etc.

9.2 Simulación de evacuación de emergencia
Se realizaron ejercicios de evacuación con el fin de entrenar a los pobladores de la zona en
riesgo en caso de emergencia como parte de un plan que abarca a toda la ciudad. Las 103
comunidades que tienen un sistema de alarma por sirena instalado ya han participado en
ejercicios de evacuación (aproximadamente 13,000 familias).

9.3 Formalización de responsabilidades: planes de emergencias
Se ha elaborado un plan de emergencia con el objetivo de definir las instituciones (públicas,
privadas o civiles) que serán miembros del sistema de Defensa Civil y su responsabilidad antes,
durante y después de eventos adversos, así como para integrarlos y hacerlos conscientes de
las amenazas a las que la ciudad está expuesta.

10. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de
decisiones
Un elemento clave en esta propuesta ha sido el trabajo cercano con la prefectura en el
fortalecimiento de la defensa civil municipal y otros órganos del sistema de defensa civil ya
mencionados.
Desde inicios de 2009 la Defensa Civil tiene un mayor presupuesto para compra de vehículos,
maquinaria y equipo.
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11. Herramientas y productos generados
• La herramienta destacada por CARE es el “Manual de formación de NUDEC”, diseñado
para guiar a cualquier entidad que esté interesada en formar un Núcleo Comunitário
de Defesa Civil (NUDEC). El primer proyecto fue elaborado entre septiembre y octubre
de 2011, durante las dos formaciones NUDEC en Teresópolis, Rosario y Perpetuo.

12. Otros
Otros órganos del Sistema de Defensa Civil han ido mejorando sus recursos en la búsqueda
de una mayor eficiencia, tanto en las acciones de prevención como en la respuesta al
desastre. Ello ha permitido la realización de otras acciones como:

• Delimitación legal de áreas de riesgo, preservación física y peligrosa y ambiental.
• Acciones continuas de almacenamiento y limpieza.
• Reubicación de moradores de zonas de alto riesgo.
• Acciones de reforestación.
• Obras de infraestructura y estabilización de taludes .
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Sistema de Alerta Temprana del área
metropolitana del valle de Aburrá, Colombia
Identificación de la persona que brindó la información: Jaime Enrique Gómez Zapata, Subdirector de
Conocimiento y Reducción del Riesgo, Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastes. DAGRD

1. Datos del proyecto
Proyecto del área metropolitana del valle de Aburrá (AMVA). El SAT ha sido desarrollado
por la alcaldía de Medellín, específicamente por el Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo (DAGRED), por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la empresa generadora de
electricidad ISAGEN.

2. Ubicación geográfica
El SAT se ubica en la ciudad de Medellín, centrándose en el área metropolitana del valle de
Aburrá del departamento de Antioquia.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
Por la topografía y desarrollo urbano de Medellín, numerosas corrientes tributarias al río
Medellín han sufrido serias alteraciones, tanto en las condiciones naturales del canal como
en el entorno de la cuenca. Debido a estos cambios y al asentamiento de la población en
zonas inundables, se han producido varios episodios con trágicas consecuencias, al punto
de que en casi todos los periodos invernales se registran inundaciones que afectan personas.
La subregión del valle de Aburrá está ubicada en el centro-sur de Antioquia, en medio de la
Cordillera Central de los Andes. El río recorre este valle de sur a norte, recibiendo una serie de
afluentes a lo largo de su recorrido. Está enmarcado por una topografía irregular y pendiente,
con alturas que oscilan entre 1.300 y 2.800 msnm. Algunas de las cuencas principales del valle
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de Aburrá presentan zonas con alta susceptibilidad a las inundaciones y avenidas torrenciales
debido a la interacción de múltiples factores, tanto naturales como antrópicos.

3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Inundaciones rápidas y lentas.

3.3 Problema identificado
Históricamente algunos de los eventos de mayor impacto ocurridos han sido el deslizamiento
de Villatina (1987) con más de 500 muertos, el deslizamiento del barrio El Socorro con un
saldo de 27 muertos, y más recientemente el deslizamiento del barrio La Gabriela, en el
municipio de Bello, en diciembre de 2010 que dejó 85 muertos. Solo en el municipio de
Medellín existen más de 30.000 hogares localizados en zonas de alto riesgo no recuperables.

4. Descripción técnica
4.1 Objetivos
El objetivo principal del proyecto es alertar de manera oportuna a la comunidad sobre la
probabilidad de ocurrencia de un evento hidrometeorológico extremo que pueda generar una
situación de emergencia y reducir los impactos de los fenómenos mediante la implementación
de medidas de respuesta ante una amenaza inminente. Adicionalmente, el SIATA tiene como
objetivos el monitoreo de cuencas y microcuencas hidrográficas en tiempo real, y la modelación
hidrológica y meteorológica regional, generando información vital para la gestión ambiental y
de riesgo. El cumplimiento de los objetivos se logra a través del desarrollo de herramientas con
tecnología local que se ajustan a las necesidades propias y a las condiciones del valle de Aburrá.

4.2 Diseño
El SIATA comenzó como un proyecto de la alcaldía de Medellín y a partir del año 2009 logró
consolidarse como una red de monitoreo con la firma de un convenio de asociación entre
el municipio de Medellín y la Universidad EAFIT. El 2010 el AMVA se convirtió en el líder del
proyecto y el SIATA se posicionó como un proyecto de investigación y desarrollo con la firma un
contrato de ciencia y tecnología entre el AMVA, el municipio de Medellín y la Universidad EAFIT.
En ese momento se logra un salto tecnológico con el desarrollo de herramientas de telemetría que
permiten el monitoreo en tiempo real de las condiciones hidrometeorológicas y el desarrollo de
herramientas para el despliegue y diseminación de la información de las redes. Adicionalmente,
en 2011 se firmó un convenio marco entre el AMVA y las entidades EPM e ISAGEN. El 2012
se firmó nuevamente un contrato de ciencia y tecnología, con vigencia hasta febrero de 2014.
Durante esta ejecución se han realizado importantes desarrollos como la integración de información
de las estaciones de monitoreo en tierra (red pluviométrica, red de nivel, red meteorológica y red de
humedad del suelo) con sensores remotos en un mismo sitio web, también se han consolidado los
modelos meteorológico e hidrológico. Adicionalmente, SIATA ya es reconocido en la comunidad
y es un punto de referencia en el ámbito de gestión del riesgo y manejo climatológico.

Experiencias SAT en América Latina

43
5. Componentes
5.1 Conocimiento del riesgo
5.1.1 Análisis de la amenaza
Para el diseño del SAT, el Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres
(SIMPAD) inició en 1999 la investigación e instrumentación de diez quebradas críticas de la
ciudad de Medellín, con el fin de obtener información confiable que permitiera mejorar los
niveles de conocimiento en materia de desastres.
Para la implementación del SAT se seleccionaron umbrales para el departamento de Antioquia,
que fueron definidos a partir de 405 eventos estudiados y 41 estaciones de registro diario de
lluvia en el departamento, proponiendo cuatro regiones representativas de lluvia antecedente
para movimientos en masa con un radio de búsqueda de estaciones de 6 km, denominadas
regiones A, B, C, y D.
Se realizaron tipificaciones del tipo de inundaciones en la región:

• A: caracterizada por niveles bajos de lluvia, se presenta en 25% de los eventos, lo cual
permite suponer que dichos eventos están asociados a condiciones diferentes a la
lluvia antecedente, como la intervención antrópica.

• B: se localizan escasos movimientos en masa y corresponde a condiciones de baja
humedad en el suelo y fuertes aguaceros aislados, los cuales posiblemente no alcanzan
a desatar movimientos en masa.

• C: corresponde a una lluvia acumulada antecedente de 15 días entre 70 mm y 150
mm, donde ocurre 20% de los eventos.

• D: corresponde a una lluvia acumulada de 15 días de 150 mm, donde ocurre 55% de
los eventos.

5.1.2. Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos

• Geoportal: sistema de información geográfica que usa JavaScript, Google Maps,
OpenLayers, etc.

• Desarrollo de bases de datos en MySQL y PostgreSQL.
• Telemetría: transmisión de datos GPRS, sistemas embebidos, circuitos de montaje superficial.
• Adquisición de datos: protocolo de comunicación UDP.
• Modelos desarrollados en Fortran, Python, C, microC, Java, etc.
• Generación de alertas en tiempo real a través de correos electrónicos, página web,
Twitter, y grupos de chat comunitarios en WhatsApp.

• Monitoreo en tiempo real de variables meteorológicas, hidrológicas y del suelo, a
través del desarrollo de sistemas de telemetría propios.
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• Operación del radar hidrometeorológico y del radiómetro.
• Modelación meteorológica e hidrológica.
• Desarrollo de herramientas de diseminación de información en portal web, redes
sociales y herramientas digitales.

• Desarrollo de herramientas de difusión de información a medios masivos radiales y
televisivos.

• Desarrollo de herramientas de monitoreo meteorológico y telemetría.
5.2 Monitoreo y servicios de alerta
5.2.1 Monitoreo
A partir del monitoreo constante y confiable de las variables atmosféricas, cuencas y laderas
de la región a través de la red pluviométrica, red meteorológica, red de sensores de nivel, red
de humedad del suelo, red acelerográfica y el radar hidrometeorológico, se emiten alertas
certeras a la comunidad. Las estaciones que componen las redes están distribuidas en todo el
valle de Aburrá y operan bajo un estricto proceso de calibración, y mantenimiento correctivo
y preventivo que garantiza su funcionamiento constante.
Con el conocimiento del comportamiento de las lluvias, temperatura, humedad relativa del
ambiente, dirección y velocidad del viento, nivel de las quebradas y nivel de saturación del
suelo se pueden generar alertas mucho más confiables para la comunidad.

• Red hidrometeorológica: conformada por 66 estaciones pluviométricas, 15 de las
cuales monitorean también variables meteorológicas. La información es actualizada
continuamente y desplegada a la comunidad a través de una plataforma web y de
las demás herramientas diseñadas para diseminar información (Twitter, mensajes de
texto, correos automáticos).

• Red de sensores de nivel: compuesta por 25 estaciones de nivel tipo radar ubicadas
sobre las principales quebradas de la ciudad, permite conocer las fluctuaciones de los
niveles de las principales quebradas de la ciudad. Hasta el momento se han instalado
seis de estas estaciones.

• Red de humedad del suelo: conformada por 30 sensores de humedad que se ubican
en las laderas de la ciudad e indican el nivel de saturación de los suelos y el nivel de
riesgo de las diferentes laderas.
El radar que opera el SAT será el primero de su tipo en instalarse en el país. Debido al
esfuerzo del área metropolitana del valle de Aburrá, EPM e ISAGEN, el radar Tipo C hará
barridos permanentes sobre el valle y la región vecina para obtener información concerniente
a las nubes y la precipitación.
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Además de las tres redes principales, el sistema se consolida como un centro de monitoreo,
no solo de variables atmosféricas, sino también de variables medioambientales, pues opera
la red acelerográfica de Medellín e integra información de la red de calidad de aire del área
metropolitana y de Red Río.
La Red Acelerográfica de la ciudad de Medellín (RAM) y del área metropolitana (RAVA) fue
instalada por el Grupo de Sismología de Medellín. La Red Acelerográfica del Valle de Aburrá
(RAVA) comenzó su trabajo el año 2000, con un proyecto de microzonificación sísmica del
área metropolitana que permitió instalar equipos en Bello e Itagüi.
En 2008 se planteó un proyecto para zonificar los demás municipios metropolitanos (Caldas,
La Estrella, Sabaneta, Envigado, Copacabana, Girardota y Barbosa). En total son alrededor
de 30 equipos entre las dos redes que son operadas hoy por el SIATA.
Se espera implementar un modelo de pronóstico atmosférico y un modelo de respuesta
hidrológica de la cuenca del valle de Aburrá con el fin de garantizar un modelo de predicción
acorde a las condiciones topográficas.
Las estaciones que componen las redes están distribuidas en el valle de Aburrá y operan bajo
un estricto proceso de calibración, y mantenimiento correctivo y preventivo que garantiza su
funcionamiento constante.

5.2.2 Entidades responsables
El área metropolitana del valle de Aburrá y el Municipio de Medellín, EPM e ISAGEN han
venido impulsando la creación, sostenimiento, desarrollo y fortalecimiento técnico, científico
y social del SAT de Medellín. Adicionalmente, la Universidad EAFIT forma parte de esta
iniciativa como operador del proyecto.

5.3 Difusión y comunicación de la alerta
La comunicación de las estaciones y redes se realiza mediante telefonía celular (GPRS).
Esto garantiza el flujo constante de información desde las estaciones hasta el servidor. Las
estaciones envían cada minuto la información concerniente a las variables que se monitorean.
Se estableció un protocolo de respuesta ante las alertas generadas, y una organización
estratégica de los procesos técnicos del SIATA en función de los requerimientos comunicativos
y mediáticos.
Las labores de fortalecimiento se implementaron desde el lado comunicativo y educativo,
que inicialmente operó como diseminación de la información, acercando el sistema a los
colegios, estableciendo boletines de prensa para tener presencia en medios y brindando
capacitaciones a diferentes grupos de la ciudad como los CUIDÁ del área metropolitana
y los consejos municipales de gestión del riesgo. Las labores comunicativas que se han
encauzado desde el SIATA han estado enmarcados desde cuatro vertientes importantes:
digital, educativa, corporativa y de difusión, e interinstitucional.
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6. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de
decisiones
El SIATA es coordinado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRED) de
la Alcaldía de Medellín, con la participación de EPM e ISAGEN. En 1984 el comité municipal de
emergencia incorporó en forma progresiva la gestión de riesgo de desastres. Luego se crea el SIMPAD
que fue reemplazado por el DAGRED fortaleciendo la gestión de riesgo de desastres en aspectos
como la creación del fondo para la gestión de riesgo de desastres, trabajo con la comunidad en los
programas comités barriales de Medellín, comités escolares de prevención y atención de desastres.

7. Logros y dificultades
7.1 Logros

• El SIATA constituye una de las principales estrategias de gestión de riesgo con las
que cuenta el DAGRED y los CLOPAD de los diferentes municipios de la región. El
sistema implementado es altamente tecnológico y cuenta con el apoyo de diversas
entidades y se ha logrado contar con información constante y confiable de las variables
atmosféricas, cuencas y laderas de la región a través de la red pluviométrica, red
meteorológica, red de sensores de nivel, red de humedad del suelo, red acelerográfica,
y el radar hidrometeorológico.

7.2 Dificultades y retos

• EL SIATA tiene como reto principal dar continuidad al trabajo interinstitucional, y
disponer del apoyo técnico y político para su desarrollo.

• Garantizar el apoyo económico por parte de entidades público-privadas es fundamental
para la sostenibilidad del sistema.

• Con el conocimiento y la información se espera consolidar y ajustar los modelos que
permitan caracterizar la dinámica de las lluvias y los deslizamientos de forma detallada
para la ciudad.

7.3 Aprendizajes y recomendaciones

• Se requiere definición de umbrales de lluvia locales dentro del valle de Aburrá, los
anteriores han sido realizados para la ciudad de Medellín.

• Es necesario avanzar hacia la instalación de estaciones en tiempo real y con una red
mucho más densa que permita una mayor resolución espacial que logre captar la gran
variabilidad espacial de la lluvia en el valle de Aburrá.
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6
Sistema de Alerta Temprana contra
inundaciones en zonas urbanas y periurbanas
de Timaná, Colombia
Brindó la información: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

1. Datos del proyecto
Proyecto “Estudios sobre Sistemas de Alerta Temprana (SAT) contra inundaciones en zonas
urbanas y periurbanas de Timaná”.

2. Ubicación geográfica
Timaná es un municipio del departamento del Huila.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
El Rincón de Timaná es una depresión natural que ocupa el noreste del valle del Alto
Magdalena, recostado en uno lados del macizo andino colombiano. Cuenta con alturas que
varían entre 1.000 y 2.000 msnm.

3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Según los estudios geomorfológicos, la zona es altamente susceptible a fenómenos de
reptación con desplazamiento de grandes masas de suelo provenientes de partes altas.

48
Se ha presentado un proceso de agrietamientos y hundimientos de los suelos al interior
de predios limitados por el occidente con la quebrada Pescado, así como afectaciones
graves en la carretera Tobo-Mateo Rico y se han continuado procesos de desestabilización y
volcamiento de suelos.

4. Descripción técnica
4.1 Objetivo del SAT
Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas, que
permitan a individuos expuestos a una amenaza la toma de acciones para evitar o reducir su
riesgo y lograr prepararse para respuestas efectivas.

5. Componentes
El SAT de Timaná cuenta con los siguientes componentes:

5.1 Conocimientos de los riesgos
Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
Se realizaron evaluaciones del riesgo, incluyendo análisis de vulnerabilidad, así como análisis
y monitoreo de las amenazas, organización comunitaria e institucional aplicando encuestas
para levantar información en directorios de emergencia, acciones de concientización y
compromiso en acción comunitaria.
¿Existe un conocimiento del riesgo por parte la población y de las autoridades frente a las
inundaciones en términos de amenazas y vulnerabilidad?
La implementación del SAT busca que la población y sus autoridades sean actores primarios
y al tanto de la realidad climática en torno a ellos. Para ello se han aplicado algunas medidas
de difusión y gestión ambiental, como prácticas para el desarrollo social y económico,
medidas físicas y tecnológicas, ordenamiento territorial y urbano, protección de servicios
vitales y formación de redes y alianzas.

5.2 Monitoreo y servicios de alerta
El IDEAM ha instalado dispositivos de medida que permitirán levantar un perfil histórico del
comportamiento del río Timaná, ayudando a identificar potenciales problemas causados por
el río, sobre todo en invierno.
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Se han instalado elementos de medición en la finca El Secreto (cuatro miras limnimétricas
en la ribera de río, un maxímetro y un pluviómetro). Bajo el puente Mandagua sobre el río
Timanáse también se han instalado dos miras limnimétricas y un maxímetro.

5.2.1 Establecimiento de mecanismos institucionales a nivel regional, nacional,
subnacional y local
Los niveles de alerta son:

Cuadro 1.
Nivel de alerta

Declarado por

Normalidad

Subdirectora de
manejo

• Estrategias de respuesta y protocolos específicos.
• Acciones de monitoreo de amenazas.
• Preparación de alcaldías, gobernaciones, grupos especializados,
hospitales, establecimientos educativos y comunidad en general.

Subdirectora de
manejo

• Revisión de capacidades y estrategias municipales y
departamentales de respuesta.
• Se activan las comunicaciones y los protocolos.
• Se fortalecen los procesos de información a la comunidad.
• Se activa el CNMD y se moviliza apoyo al terreno.
• Formula plan de acción.

Afectación
de varios
departamentos
por la misma
amenaza

Director UNGRD

• Se activa el CNMD.
• Se activa Sala de Crisis las 24 horas y la sala de crisis en el sitio.
• Se establecen turnos de trabajo en la UNGRD para sala de crisis,
manejo de información y sala radio.
• Se moviliza apoyo al terreno.
• Plan de acción específico.

Se requiere ayuda
internacional

Presidente

Afectación de
varios municipios
por la misma
amenaza

Acciones UNGRD

• Reunión del CNGRD.
• Declarar situación de desastre nacional (se asumen todas las
anteriores).
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Como el cuadro anterior muestra, existen protocolos para definir responsabilidades y canales
de comunicación para el SAT a nivel nacional, regional y local. Existen además:

• Protocolos de funcionamiento sobre monitoreo y reportes diarios.
• Para registro de información.
• Cada municipio adopta la coordinación de nivel local acorde a lo requerido, teniendo
en cuenta que para cada escenario de afectación se establece un coordinador operativo
en el sitio y un coordinador de seguridad para el control de cada zona de impacto.

• A nivel regional la coordinación del CREPADH convoca y se establece un centro de
operaciones especiales departamental que asume la coordinación general del desastre.
El centro de operaciones departamental puede ser asumido por la coordinación del
CREPADH.

• Se cuenta con un directorio de celulares y teléfonos fijos de las personas identificadas
en la parte alta, media y baja, así como de los puntos clave de los organismos operativos
y la administración municipal.

5.2.2 Mecanismos comunitarios de monitoreo
Las comunidades en riesgo han nombrado vecinos que sirven como ‘puntos focales’,
capacitados para realizar el monitoreo y reporte mediante radios portátiles.
Para el manejo, uso y mantenimiento de los equipos de comunicación los operadores han
sido capacitados para ofrecer información adecuada.

5.3 Difusión y comunicación de la alerta

• Se han instalado sistemas de comunicación de alarma que proveen información
inmediata a bomberos por eventos relacionados con los movimientos masales del Tobo
para alertar a la comunidad de Timaná. Estás estaciones de radio tienen comunicación
directa con la estación central radio de Bomberos Timaná.

• En este mismo lugar se ha instalado la estación central del SAT, que cuenta con un
radio y un sistema de energía independiente.

• Se ha reinstalado la estación de radiocomunicaciones en VHF que existía en la sede de
Bomberos y que es parte del sistema de red de emergencias del departamento del Huila.

• Se cuenta con equipos IDEAM, para aumentar la información específica de monitoreo
de lluvias, que pueda precisar los escenarios de alerta, según el volumen de lluvias.

• Se cuenta con radios portátiles entregados a los puntos focales de la comunidad.
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• Se han instalado sirenas en la parte baja y equipos de monitoreo y administrador de
alerta, en las instalaciones de Bomberos.

6. Coordinación y actores
Los actores responsables del funcionamiento del SAT son:

• UNGRD
• CNGRD
• CREPADH
• IDEAM
• Alcaldías
• Gobernaciones
• Grupos especializados
• Hospitales
• Establecimientos educativos

7. Logros y dificultades
7.1 Logros

• El principal logro es la organización comunitaria, con una buena base de concientización.
• En Colombia se cuenta con una ruta de implementación de SAT, diseñada en conjunto
por ONG y estatales que busca garantizar la sostenibilidad de estos sistemas y ha
sido una herramienta muy importante en el desarrollo de proyectos de cooperación
internacional.

7.2 Dificultades y retos

• Existieron algunos procesos administrativos que retrasaron los procesos y elevaron los
costos iniciales previstos.

• En algunos municipios la administración municipal no es consciente de la necesidad
primaria de los SAT, por lo que el proceso de concertación no fue fácil.

• Vacíos en la caracterización de escenarios de riesgo debido a que no hay datos claros
con respecto a las inundaciones o a las crecientes que se han presentado, por lo que es
necesario replantear el diseño, información que le correspondería establecer al IDEAM.
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• En algunos casos el apoyo del IDEAM es complejo, principalmente por temas financieros.
• Debido a que se cuenta con algunos SAT antiguos, se ha tenido problemas para su
sostenibilidad; por lo que los SAT implementados desde la UNGRD ahora se diseñan
con tecnología más sencilla con facilidad de sostenimiento.

• La consecución de recursos para SAT no es constante, sino de acuerdo a la situación
que se presente en una zona determinada.

• No existe una estandarización en las tecnologías utilizadas en distintos SAT, lo que
dificulta la integración de datos y coordinaciones en tiempo real durante emergencias.
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SAT del municipio de Santa María,
Colombia
Brindó la información: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

1. Datos del proyecto
Proyecto “Implementación de SAT en el Municipio de Santa María” a iniciativa de la unidad
de gestión de riesgos de desastres y del consejo departamental del Huila.

2. Ubicación geográfica
El SAT se desarrolló en el municipio de Santa María, en el departamento de Huila.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica
La región afectada se ubica en la cordillera Central de los Andes colombianos, concretamente
en la región comprendida entre La Plata y Órganos, sitio ubicado al noreste de Santa María
en territorio del municipio de Neiva. Lomas y faldas de cerros conforman la topografía, de
pequeñas explanadas equidistantes y concentradas, en lugares como La Honda y El Encanto.
La cuenca hidrográfica del río Baché tiene una extensión de 1.041 km² y se localiza sobre la
vertiente oriental de la cordillera Central en los municipios de Santa María, Palermo, Teruel,
Aipe y Neiva en el departamento del Huila. La cuenca es amenazada por múltiples eventos,
entre ellos lluvias, desprendimientos de roca, etc.
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Figura 1.

3.2 Problema identificado
El 19 de marzo de 2013 se presentó una creciente súbita del río Baché que dejó cuantiosos
daños materiales, pero ninguna pérdida humana. Este desastre dañó y destruyó viviendas y
mantuvo aisladas varias zonas campesinas de la región.

4. Descripción técnica
4.1 Objetivo
Reducir los impactos adversos de un fenómeno natural protegiendo la vida de sus pobladores
con la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de alerta temprana,
compuesto por equipos de telecomunicaciones y elementos para implementar alarmas
sonoras, activadas a control remoto por un sistema de radio VHF.

4.2 Diseño
El SAT es una iniciativa de la unidad de reducción del riesgo y del Consejo Departamental de
Gestión de Riesgo de Desastres del Huila a raíz de la emergencia del año 2013. Se planificó
a partir de los resultados obtenidos en un estudio inicial realizado por el consejo, en donde
se determinó la cantidad y especificaciones requeridas por cada uno de los puntos definidos
geográficamente para la instalación del SAT.

4.3 Funcionamiento
El SAT es un sistema completamente modular con una arquitectura flexible y escalable,
de fácil mantenimiento. Las estaciones remotas se activan desde una estación central que
permite activar una o todas las alarmas o realizar perifoneo, para ello se pueden usar radios
convencionales, sistema de transmisión de datos GSM o decodificadores RDS remotamente.
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5. Componentes o etapas del SAT
5.1 Conocimientos de los riesgos
5.1.1 Análisis de la amenaza
Funcionarios municipales, bomberos y de gestión de riesgos realizaron el estudio, ya
mencionado, que identificó las zonas críticas de la cuenca del río Baché y los elementos que
se deben adquirir para la implementación del SAT.

5.1.2 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
No se encontraron estudios de vulnerabilidad previos. Sin embargo, se identificó el uso de
materiales precarios y altamente susceptibles a fenómenos extremos para la construcción de
viviendas, mal estado de las vías de transporte y puentes.

5.2 Monitoreo y servicios de alerta
El monitoreo de los peligros se realiza mediante radios portátiles con una radio base instalada
en el municipio y siete puntos de la cuenca del río Bache.
Figura 2.
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5.2.1 Difusión y comunicación de la alerta
Las comunidades conocen y participan en la instalación de equipos de radio y bocinas de alta
potencia para la oportuna comunicación en caso de emergencia. Los equipos implementados son:

• Bocinas
• Sirena industrial
• Amplificadores de audio
• Módulo de grabación/reproducción de voz
• Unidad de alarma remota con transmisión de datos por radio (telemetría)
• Radio base VHF
• Antena direccional
5.2.2 Capacidad de respuesta
Para lograr una mejor respuesta comunitaria se han realizado actividades complementarias
como interacción con los vecinos y capacitaciones en preparación en gestión del riesgo,
involucramiento de instituciones nacionales y simulacros de alerta.

6. Logros y dificultades
6.1 Logros

• Se logró establecer el convenio, cronograma y plan de trabajo para la instalación,
prueba y puesta en marcha de los SAT.

• Se ubicó y validó las características técnicas del sitio para el SAT.
6.2 Dificultades y retos

• Falta de estudios técnicos especializados de geología y geodinámica interna.
6.3 Recomendaciones

• Fortalecimiento de los organismos de respuesta por parte del gobierno local.
• Contemplar en cualquier plan futuro acciones de preparación, respuesta y rehabilitación
(albergues temporales, agua y saneamiento).

• Sensibilización a la comunidad, creación de la estrategia de sostenimiento del proyecto.
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SAT para la cuenca del río Combeima,
departamento de Tolima, Colombia
Brindó la información: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

1. Datos del proyecto
Tolima está situado en la región andina en el centro-occidente del país. Tiene una superficie
de 23.562 km² y su capital es Ibagué.
Tolima es drenada por el río Combeima, con una longitud de 57,8 km. Este río nace en el
volcán Nevado del Tolima, a una altura de 5.220 msnm. Tiene un caudal promedio de 4,7 m3/s.
En esta zona, la precipitación media anual es de 1.816 mm y la temperatura 17 oC. La
población que habita el área de influencia es de aproximadamente 10.000 habitantes.

2. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
2.1 Caracterización geográfica de la región
La cuenca del Tolima está conformada por varias subcuencas, la mayoría de las cuales
presentan susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos y avalanchas, originadas por la
ocurrencia de lluvias intensas sobre áreas con grandes pendientes y coberturas vegetales
debilitadas por el uso inadecuado del suelo.
Los sismos y las erupciones volcánicas del volcán Nevado del Tolima, han tenido
históricamente los mayores impactos en la cuenca. La falta de medidas organizadas para
el uso y ocupación del territorio, como la invasión al cauce de ríos y quebradas, actividades
agrícolas y ganaderas sin consideración al entorno, entre otros aspectos, conllevan a la
continua ocurrencia de eventos que causan impactos negativos a la población y sus bienes,
así como a la infraestructura existente.
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2.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
La cuenca del Tolima es amenazada por múltiples eventos, como lluvias intensas,
deslizamientos, avenidas torrenciales y avalanchas que producen inundaciones por
desbordamientos del cauce principal del río, así como avalanchas en las microcuencas,
debido al material específico de la zona y a la pendiente de la misma.

3. Descripción técnica
3.1 Objetivo
Tomar medidas pertinentes para la reducción del riesgo y la protección de la vida de las
personas vulnerables asentadas en el área de influencia del río por posibles inundaciones,
flujos de lodo, avalanchas y deslizamientos.

3.2 Diseño
Nace a partir de la experiencia de diversas entidades y organizaciones nacionales y regionales
de Colombia, de la Universidad de Zúrich y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), unidas en el “Convenio Combeima” en torno al objetivo común de
entregar a la población de la cuenca del río Combeima, un SAT para mitigar el impacto de
diversas amenazas naturales que afectan a la región del Tolima.

3.3 Funcionamiento
Cuenta con mecanismos de comunicación y protocolos de alerta y reacción sobre la posible
ocurrencia de inundaciones, flujos de lodo, avalanchas o deslizamientos, y la inminencia de
erupción volcánica y movimiento del terreno por sismos en la cuenca del río Combeima. Si
estos fenómenos se presentaran y generaran emergencias o desastres que requieren de la
declaratoria de una alerta, tanto las entidades como la población, pueden activar procedimientos
previamente acordados y establecidos en los planes de emergencia y contingencia.

4. Componentes
4.1 Conocimientos de los riesgos
4.1.1 Análisis de la amenaza
Los estudios de amenaza fueron llevados a cabo por un conjunto de instituciones y grupos
interdisciplinarios, incluyendo INGEOMINAS, IDEAM, CREPAD, la Universidad del Tolima y la
Universidad de Zúrich.

4.1.2 Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos
Un trabajo fundamental fue la generación de las curvas de intensidad, duración, frecuencia
con las que fue posible calcular los caudales generados por las tormentas y su posterior
tránsito de crecientes a lo largo del río Combeima.
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Figura 1.

4.1.3 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
Se ha considerado la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad económica que comprende
la densidad de la población y el valor económico de las casas, edificios y vías, así como
la vulnerabilidad social que se refiere a la edad y a la pobreza (o estado económico) de la
población potencialmente afectada.
Como resultado del análisis se ha identificado que la vulnerabilidad total es alta en los
barrios Libertador, Yuldaima, Galán, Santofimio y algunos otros. Por otra parte, Juntas tiene
en general una vulnerabilidad alta, mientras que en otras comunidades como Villa Restrepo
o Llanitos, las vulnerabilidades alta y baja están distribuidas dentro del límite poblado.

4.2 Monitoreo y servicios de alerta
Tomando como los elementos desencadenantes de las amenazas naturales identificadas
(lluvias, erupciones, deshielos, sismos) se seleccionan los parámetros que deben ser
monitoreados y con ellos las características y magnitudes de los respectivos umbrales.
Las estaciones transmiten vía una repetidora en el cerro Martinica hacia el centro de operación
del CREPAD en Ibagué, donde se encuentra instalada la infraestructura de recepción de los
datos y transferencia a un servidor. El software SCADA realiza el monitoreo de operación
de la red y la aplicación Web SAT se encarga del análisis de la información en tiempo real,
para detectar valores extraordinarios que puedan dar indicio de condiciones naturales
extraordinarias en la cuenca.
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Figura 2.

Paso 1: Monitoreo y vigilancia del torneo
Paso 2: Recepción, verificación y análisis de la información
Paso 3: Envío de información técnica procesada a autoridades
Paso 4: Declaración del estado de alerta
Paso 5: Ordenador y activación de las alarmas
Paso 6: Emisión de comunicados de alerta a la población
Paso 7: Activación del procedimiento operativo de atención
Paso 8: Respuesta de la población

4.2.1 Equipos
La cuenca se encuentra monitoreada a través de estaciones convencionales instaladas y
operadas por el IDEAM y estaciones automáticas instaladas durante la ejecución del proyecto
y operadas por el CREPAD. Mientras que las estaciones automáticas permiten el monitoreo
y análisis de la información en tiempo real, los datos del IDEAM han sido de extraordinaria
utilidad en la comparación de cifras, y eventualmente, generar alarmas para los responsables
del SAT.

4.2.2 Protocolos
El procedimiento y protocolo de activación del SAT contiene dos momentos. Un primer
momento de normalidad de la situación, en el cual la activación del sistema se hace como
prueba ordinaria para verificar su funcionamiento e identificar daños o deterioro del sistema.
El otro momento, cuando se da aviso al profesional designado en el CREPAD, quien en
coordinación con los especialistas decide si es procedente recomendar al alcalde o gobernador
el cambio del estado de alerta.

4.3 Difusión y comunicación de la alerta
Para la activación del SAT de la cuenca del Combeima se han establecido los niveles de alerta
amarillo, naranja y rojo, de acuerdo con las directrices dadas por la Dirección de Gestión del
Riesgo de Colombia en el tema de alertas hidrometereológicas.

4.3.1 Equipos implementados
Se instalaron cuatro nuevas estaciones telemétricas a lo largo de la cuenca del Combeima,
asimismo se dispone de 45 radios distribuidos entre las entidades responsables (bomberos,
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Figura 3.

Defensa Civil, Empresa de Acueducto Municipal IBAL y Cruz Roja, entre otros) y la comunidad,
a través de los líderes comunitarios ubicados en Juntas, Palmar, Pastales, Pico de Oro,
Libertador, San José, Mártires, Bella Vista y la Bocatoma del Acueducto. Cada seis meses
se realiza el mantenimiento preventivo de todos los radios que forman el SAT y de manera
correctiva cada vez que es necesario.

4.3.2 Capacitación de los operadores de los sistemas y equipos de comunicación
A fin de practicar la activación de los procedimientos establecidos con la comunidad, se han
realizado simulaciones de comunicación para verificar si los equipos están funcionando y si las
personas encargadas están atentas a los mensajes emitidos. La comunidad es consciente de
su participación en el SAT, sin embargo, se requiere la realización de charlas de capacitación
que faciliten el acercamiento entre los diferentes actores del SAT.

4.4. Capacidad de respuesta
4.4.1 Conocimiento local
El proyecto trabajó con centros educativos, teniendo en cuenta que ellos son considerados
puntos de encuentro relevantes para las dinámicas sociales y culturales de la zona, por
servir de centros de difusión del tema de gestión de riesgos y por permitir el acercamiento
a diferentes grupos de gran importancia como los niños, niñas, jóvenes, padres de familia y
los mismos líderes.

4.4.2 Estado de la gestión de riesgo antes del SAT
El proyecto buscó desarrollar en la comunidad asentada a lo largo de la cuenca del río
Combeima una cultura de prevención del riesgo.
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En la cuenca habitan aproximadamente 10.000 personas y alrededor de 30.000 personas
pueden ser afectadas en la ciudad de Ibagué si se presenta un evento de gran magnitud.
No obstante, para facilitar el trabajo se ha focalizado la interlocución con los líderes comunales,
las asociaciones, docentes, padres de familia y estudiantes que participan activamente en las
actividades del proyecto.

4.4.3 Preparación comunitaria
El proceso iniciado busca la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en los planes
educativos institucionales, la elaboración de planes de emergencia escolares entre docentes,
estudiantes, padres de familia y líderes, y la contribución al establecimiento del tema dentro
del marco curricular del municipio de Ibagué.
Esto se coordinó con el CLOPAD, la Secretaría de Educación de Ibagué, la Universidad del
Tolima, INGEOMINAS y el CREPAD. El plan de emergencia y contingencia ha definido para
cada uno de los aspectos (político, técnico, operativo y social) las funciones básicas de
acuerdo a competencias.

5. Actores participantes
Se ha contado con la participación de entidades regionales como el Comité Local para
la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD), la Corporación Regional del Tolima
(CORTOLIMA), la Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima, la Defensa Civil y los Bomberos,
entre otros, tanto en la definición del SAT como durante la propuesta integral.
El resultado concreto se reflejó en un documento SAT en el cual se sintetizan las características
de las amenazas, se fijan criterios y protocolos para la declaratoria de alarmas, y se precisan
las responsabilidades institucionales.
El proyecto, con el aporte de COSUDE, ha permitido el avance primordial para el
funcionamiento de un SAT en la cuenca del río Combeima. Es responsabilidad del CREPAD
del Tolima y del CLOPAD de Ibagué su funcionamiento, mantenimiento y continuidad, así
como la actualización que demanda este tipo de infraestructura.

6. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de
decisiones
El proyecto Combeima deja un SAT totalmente estructurado en todos sus componentes,
con una infraestructura técnica moderna y totalmente funcional, que ofrece todas las
herramientas necesarias para la toma de decisiones.
En junio del año 2009, cuando se produjeron dos avalanchas del río, el SAT fue puesto a
prueba y la información entregada por el sistema fue fundamental para la toma de decisiones,
lo que permitió que no se perdiera ninguna vida. En septiembre de 2010, después de la
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finalización de la definición de los umbrales y de una capacitación rigurosa a los funcionarios
del CREPAD, el SAT lanzó su primera alerta amarilla.

7. Productos generados
Dentro de los objetivos del proyecto se diseñó y desarrolló una aplicación Web SAT que
tiene la finalidad de dar soporte funcional, operativo, técnico y científico al Sistema de Alerta
Temprana del río Combeima. Esta aplicación se puede acceder a través de la página del
CREPAD (www.tolima.gov.co/sipad).

8. Logros y dificultades
8.1 Logros

• La experiencia del proyecto ha indicado que surgen conflictos entre la comunidad y las
autoridades al nivel de municipio (y parcialmente al nivel de departamento) que no son
fáciles de intermediar. Sin duda, aunque la implementación del SAT ha permitido el
fortalecimiento de estas relaciones, es necesaria la creación de espacios que conlleven
a identificar y plantear estrategias conjuntas para la disminución de riesgo de desastres
y en especial, que ayuden a generar confianza entre la comunidad y las autoridades.

• Para la apropiación efectiva del funcionamiento del SAT se requiere realizar de manera
periódica simulaciones y simulacros que ayuden a identificar los aspectos que se deben
mejorar para la respuesta a una emergencia.

Cuadro 1.
Responsabilidad

Política

Autoridades y/o actores

• Alcalde de Ibagué
• Coordinador de la oficina local para la prevención y atención de desastres de
Ibagué - CLOPAD
• Coordinador de la oficina regional para la prevención y atención de desastres
del Tolima - CREPAD

Funciones básicas

• Activar y presidir el CREPAD antes y después de la situación de emergencia
• Velar por la elaboración y aprobación del plan de acción específico y darlo a
conocer a las autoridades pertinentes y al público en general
• Tomar las decisiones pertinentes con la asesoría del COE (Centro Operativo
de Emergencia), coordinar actividades con el nivel departamental y nacional
cuando se requiere y brindar apoyo político y económico a las entidades para
la ejecución del plan de acción específico
• Formular la declaratoria de alerta amarilla, naranja o roja
• Ordenar la activación de las alarmas
• Emitir comunicados a la población y ser responsables de las declaraciones
públicas acerca del estado de la cuenca y nevado del Tolima
• Autorizar la realización de ensayos o simulaciones o simulacros
• Decidir y tomar las medidas de protección y mecanismos de activación del sistema
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Figura 4. Red de Alerta Temprana Río Combeima - Estaciones automáticas

• Las instituciones educativas han jugado un papel fundamental en el trabajo comunitario. A estas instituciones se han vinculado los líderes y las asociaciones robusteciendo
la gestión para la reducción de riesgo ante desastres.

• La experiencia del proyecto ha mostrado que esta coordinación no es fácil de alcanzar
e implica esfuerzos importantes, donde la comunicación y la concertación a través
de mecanismos como reuniones del comité técnico o talleres interinstitucionales,
son escenarios muy propicios para resolver las ambigüedades y estimular la
participación institucional.

8.2 Aprendizajes y recomendaciones

• Una de las lecciones que ha dejado este proceso es la importancia de trabajar desde
un principio con todos los actores involucrados, que permitió una mayor apropiación
no solo de la comunidad como actor directamente implicado en el SAT, sino de las
instituciones locales que deben velar por el funcionamiento óptimo del sistema, por la
asignación de presupuesto y por su actualización permanente, así como de la revisión
periódica de los instrumentos que lo acompañan (planes de contingencia, por ejemplo).
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Sistema de alerta temprana cuenca del
río Molinos, municipio de Popayan –
departamento del Cauca, Colombia
Brindó la información: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

1. Datos del proyecto
Asunción de Popayán es la capital del departamento del Cauca, localizado en el valle de
Pubenza, entre las Cordillera Occidental y Central de los Andes, en el occidente colombiano.
Tiene 265.702 habitantes. Su extensión territorial es de 512 km², con una altitud media de
1.760 msnm, precipitación media anual de 1.941 mm y una temperatura promedio de 19 °C.
Figura 1.
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2. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
2.1 Caracterización geográfica de la región
La ciudad es atravesada por el río Cauca, por más de 10 km de urbe, alcanzando a tener 40 m
de ancho en promedio.
La subcuenca río Molino se encuentra localizada al sur occidente de Colombia, en el centro
del departamento del Cauca, hacia el oriente del municipio de Popayán. Se encuentra
conformada por los ríos Molino y Ejido, y la Quebrada Pubús, fuentes hídricas afluentes
directos del río Cauca. Su población es 126.889 habitantes.

2.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
La región, donde se encuentra localizada la cuenca del río Molinos es periódicamente afectada
por intensas lluvias o por el efecto de fenómenos atmosféricos de baja o alta intensidad.
Figura 2.

3. Descripción técnica
3.1 Objetivo
Contribuir con el fortalecimiento de capacidades para prevenir los riesgos agroclimáticos a
partir de la articulación del conocimiento cultural e institucional.
La intención del CMGRD es implementar un sistema en el cual se integren componentes
técnicos de telecomunicaciones y telemetría implementada a través de Sensórica, un SAT
con características de monitoreo hidrometereológicos y de activación remota vía radio.
La proyección realizada dentro del estudio de referencia para el SAT recomendó la instalación
de dos estaciones pluviométricas que arrojen datos en tiempo real.

3.2 Diseño
En su fase piloto se buscó generar un sistema de alerta agroclimática temprana de forma
participativa con organizaciones y familias de custodios indígenas y campesinos de la cuenca
alta del río Cauca.
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Figura 3. Sistema Piloto de Información Climática
Red local de monitoreo climático con seguimiento comunitario

4. Conocimientos de los riesgos
4.1 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
Se realizó un estudio previo al SAT donde se identificaron puntos débiles de la organización
comunitaria en torno a la gestión de riesgo de desastres, entre los que se incluía factores
como género, etnia, discapacidad, acceso a la infraestructura y actividad económica. Los
grupos más afectados de acuerdo al estudio son las familias indígenas y campesinas de
Paletera, Kokonuko, Puracé, Quintana, Poblazon, Alto del Rey, Guarapámba, Asociación de
Cabildos Genaro Sánchez y asociaciones campesinas Asocampo y Asoproquintana.

4.2 Monitoreo y servicios de alerta
Se implementaron ocho estaciones activadas remotamente vía radio y cuatro sensores de nivel.

4.2.1 Entidades responsables
Las entidades que vienen fortaleciendo los mecanismos institucionales son la municipalidad
de Popayán, Cruz Roja, GIZ, el Ministerio de Agricultura, la Fundación Río Piedras y la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.

4.2.2 Mecanismos comunitarios de monitoreo del riesgo frente a las inundaciones
Se cuenta con la participación de agentes comunitarios para la captura de información
climática local de forma artesanal y que contribuye con la información para los reportes y
boletines para los pobladores de las cuencas afectadas en Popayán.
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4.3 Difusión y comunicación de la alerta
Para la difusión de la alerta se realizaron capacitaciones de operadores de los sistemas y
equipos de comunicación.

4.3.1 Equipos implementados

• Repetidor VHF digital y analógico
• 40 estaciones rurales y urbanas portátiles
• Transmisión de datos
• Telemetría
• GPS
Cuadro 1.
Elemento

Cantidad

Valor Unitario

Subtotal

Pluviometro automático

20

8´500.000

170´000.000

Mecanismos de monitoreo

8

25´000.000

200´000.000

Sensores hídricos

4

6´500.000

26´000.000

Sistema radio VHF

1

40´000.000

40´000.000

Capacitación 14 comunidades

1

45´000.000

45´000.000

Brigadas Comunitarias dotación

14

3´000.000

42´000.000

Radio difusora

1

210´000.000

210´000.000

4.4 Capacidad de respuesta
4.4.1 Sistemas de comunicación de las comunidades en riesgo
Destaca en el SAT la participación activa de la población y de las autoridades de Popayán. Se
han desarrollado labores de socialización con la comunidad por parte del CMGRD, y a través
de la Cruz Roja Colombiana, mediante de talleres de sensibilización referentes al tema de la
articulación comunitaria con el sistema.
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Red de estaciones meteorológicas para
prevención de desastres en Manizales,
Caldas, Colombia
Brindó la información: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

1. Datos del proyecto
Manizales es la capital del departamento de Caldas. Está ubicada en el centro occidente de
Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes, cerca del nevado Del Ruiz. Tiene una
población de aproximadamente 431.563 habitantes; su área metropolitana llega a más de
758.200 habitantes, y es también conocida como la subregión Centro Sur de Caldas.

2. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
2.1 Caracterización geográfica de la región
La ciudad está situada a una altura de 2.153 msnm, en la región central del occidente
colombiano, sobre la prolongación de la cordillera andina. El relieve de la ciudad es
especialmente montañoso.

2.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Manizales se encuentra sometida a un gran número de riesgos, entre los que destacan
lluvias intensas, desestabilización de laderas, deslizamientos, avalanchas, derrumbes, etc.
Se han registrado lluvias intensas (81 y 146 mm) el año 2003, con una duración de entre 4
y 6 horas. El carácter extremo de las tres variables que caracterizaron este singular aguacero
(magnitud, intensidad y duración), junto a las condiciones de lluvias caídas los días anteriores,
provocó una rápida saturación del suelo por la intensidad y magnitud del aguacero y
una escorrentía abundante que “lavó” la tierra y la vegetación, y produjo deslizamientos
superficiales en muchas de las laderas de fuerte pendiente que circundan la ciudad y que
sirven de apoyo a una buena parte de su infraestructura urbana.
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El evento rebasó la capacidad de las obras de drenaje, vertimiento de aguas y estabilidad de
laderas que existen en la ciudad afectando a 3.000 personas y con un costo estimado de
17.538 millones de pesos.

3. Descripción técnica
3.1 Diseño
Es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios
Ambientales (IDEA), la Administración Municipal (OMPAD, Planeación Municipal) y otras
entidades locales, como la empresa de aseo EMAS, quienes participaron en el diseño e
implementación del SAT.

3.2 Funcionamiento
Es un conjunto de siete estaciones que conforman una red, ubicadas estratégicamente en la
ciudad y que transmiten datos cada cinco minutos sobre ocho variables meteorológicas a un
centro de acopio ubicado en las oficinas del IDEA de la Universidad Nacional de Colombia
(sede Manizales) y cuya interpretación permite establecer tendencias en el comportamiento
de variables meteorológicas, caracterizar fenómenos producidos por dichas variables,
encontrar relaciones entre variables meteorológicas e hidrométricas o morfológicas, etc.

4. Componentes
4.1 Monitoreo y servicios de alerta
El municipio, por medio de la OMPAD, ha financiado siete estaciones telemétricas modernas
cuya información se recoge y almacena en un centro de acopio ubicado en las oficinas
del IDEA de la Universidad Nacional de Colombia. Esta información es utilizada con fines
investigativos y para generación de alertas tempranas. En el centro se maneja un software
especializado que permite registrar y procesar los datos en tiempo real.
Cada estación también es un punto de transmisión de señales de alerta, lo que la convierte
en una estación emisora. El proceso de transmisión se logra mediante un sistema de
comunicación entre las estaciones de monitoreo y la estación receptora. El medio de
transmisión empleado es un sistema de radio convencional en VHF. Para ello, el SAT cuenta
con los siguientes equipos:

• Estaciones emisoras: contienen elementos y accesorios requeridos para la conexión de
los diferentes sistemas de comunicación. Entre estos elementos el más importante es
una radio que recibe la trama de señales digitales provenientes del modulador y efectúa
una segunda modulación a FM para luego transmitir a una frecuencia determinada.

• Estación receptora: es un dispositivo electrónico que se encarga de recibir las señales
provenientes de las estaciones de monitoreo. Consta de un radio receptor, antenas y
decodificadores que permiten transformar el paquete de ondas electromagnéticas de
nuevo en una señal digital y enviarlo al puerto serial de un computador personal.
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Figura 1.

• Software de adquisición de datos: instalado en la estación receptora, cuenta con
utilidades que permiten visualizar los datos adquiridos por las unidades de comunicación
remota de las estaciones instaladas. Permite conocer el estado actual de todas las
variables monitoreadas y se actualiza cada 5 minutos en cada estación.

4.1.1 Equipos implementados
Las estaciones emisoras cuentan con los siguientes equipos utilizados en la medición de
variables meteorológicas:

• Sensor de radiación solar
• Sensor de temperatura y humedad relativa
• Sensor de precipitación, pluviómetro de cazoleta
• Sensor de velocidad y dirección del viento, anemómetro de copas y veleta
4.2 Difusión y comunicación de la alerta
4.2.1 Entidades responsables
Los responsables del establecimiento de mecanismos institucionales son la OMPAD y la
Universidad Nacional de Colombia.

4.3.2 Protocolos para definición de responsabilidades y canales de comunicación
Se cuenta con un protocolo de comunicación digital diseñado para un dispositivo de
comunicación bidireccional (radio-enlace), a través de una interfaz de comunicación digital
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remota (ICDR), que permite utilizar radios comerciales de fácil consecución, reparación y
reemplazo. La comunicación digital permite transferir a través de un solo canal (frecuencia de
radio) una gran cantidad de información e implementar sistemas de chequeo y eliminación
de errores.

5. Logros y dificultades
5.1 Logros

• El SAT permite el acopio y procesamiento de información meteorológica confiable,
cuantificable y sistemática. Su interpretación permitirá establecer tendencias en el
comportamiento de variables meteorológicas, caracterizar fenómenos producidos por
dichas variables, encontrar relaciones entre variables meteorológicas e hidrométricas
o morfológicas, etc.

• La información se divulga en la página web del IDEA, mediante boletines meteorológicos
diarios, mensuales y anuales, que se utilizan para la generación de alertas tempranas
por el OMPAD haciendo uso de indicadores que relacionan la variable lluvia con
deslizamientos.

• Se ha despertado el interés de otras instituciones en el país de implementar un sistema
de monitoreo meteorológico como el de la Red Manizales.

6.2 Dificultades

• Se trata sobre todo de una red de estaciones hidrometeorológicas, no se desarrolla
otros componentes del SAT.

6.3 Aprendizajes y recomendaciones

• Continuar con la instalación de nuevas estaciones de monitoreo para ampliar la cobertura
de la actual red y generar registros que permitan realizar una microzonificación de la
amenaza por lluvia.

• Emplear la información obtenida para atender las necesidades específicas de la
comunidad, presentar solución a problemas asociados al comportamiento del clima y
ofrecer bases confiables para desarrollar investigación, gestión y mitigación del riesgo
y prevención de desastres.

• Identificar y analizar factores de contexto que generan vulnerabilidad y explican la
localización particular de daños que se presentan en la ciudad.

• Proponer mecanismos para medir los distintos factores que generan vulnerabilidad y
riesgo frente a la amenaza de deslizamientos.
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Sistemas de alerta temprana ante
inundaciones por crecidas, Ecuador
Identificación de la persona que brindó la información: Aníbal Vaca, Director Hidrología;
Santiago Llerena, Ingeniero

1. Institución
INAHMI, que tiene por misión el monitoreo y pronóstico del tempo, clima e hidrología a
nivel nacional. Depende de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Cuenta con una oficina
regional en Guayaquil, que ha logrado dinamismo y ha permitido el apoyo de la cooperación
internacional y dos proyectos DIPECHO.

2. Ubicación geográfica
Provincias de Cañar, Orellana y Huaquillas.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
Ecuador es un país muy proclive a las inundaciones, especialmente de aquellas provocadas
por el desbordamiento de ríos como consecuencia de periodos lluviosos intensos.
Por su relieve, Ecuador continental está dividido geográficamente en tres regiones: occidental
o costanera, central o andina, y oriental o amazónica. Entre ellas, la costa es la que presenta
más inundaciones y estragos sobre las poblaciones. En menor proporción se tienen problemas
de inundaciones en la región oriental, y poco o nada en la región andina.
Las inundaciones registradas no solamente son consecuencia de las lluvias debidas a
fenómenos atmosféricos, sino también por el Fenómeno El Niño.
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4. Identificación de la amenaza: tipo de inundación
El SAT del INAHMI funciona como alerta ante inundaciones por crecida, condición en la
que los ríos, debido al aumento de su caudal, se desbordan y salen de su cauce normal
temporalmente, afectando a las poblaciones y el entorno bajo su influencia.

5. Problema identificado
En el 2009 se inició el trabajo a pedido del cantón El Coca, que es afectado frecuentemente
por inundaciones por las crecidas del río Napo.

6. Descripción técnica
6.1 SAT existentes
A la fecha, se cuenta con los siguientes SAT:

• SAT Cañar (río Cañar, Puerto Inca): 13 estaciones automáticas (4 hidrométricas, 5
pluviométricas y 4 climatológicas).

• SAT Coca (río Napo, Francisco de Orellana - El Coca): 13 estaciones automáticas (3
hidrométricas y 10 climatológicas).

• SAT Zarumilla (río Zarumilla, Huaquillas): 3 estaciones automáticas (1 hidrométrica y 2
meteorológicas).

Figura 1.
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6.2 Diseño del SAT
Se definieron dos fases y se adoptó una metodología común para el desarrollo de los estudios.

• Fase I (2013-2014): SAT basado en umbrales (incluida fase de prueba). Se realizó un
pronóstico de las crecidas en base al monitoreo en tiempo real de cuencas determinando
si hay posibilidad de crecidas al igualarse o superarse los niveles de advertencia (aviso
y alerta).
Figura 2.

• Fase II (2014-2016): SAT basado en pronósticos hidrológicos en tiempo real.
Figura 3.
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7. Componentes o etapas del SAT
7.1 Conocimientos de los riesgos
7.1.1 Análisis de la amenaza
En la Fase 1 se realizaron los siguientes procedimientos:

• Análisis de la cuenca, elaboración de mapa de formaciones geológicas y mapa de
uso de suelo, cobertura vegetal, mapa de pendientes, clasificación de subcuencas por
altura, análisis de la red de monitoreo hidrometeorológico convencional disponible.
Con esta información se determinó la definición de puntos para la instalación de
estaciones automáticas.

• Análisis de datos hidrometeorológicos a fin de ver la disponibilidad de datos históricos
de crecidas, conocer las precipitaciones medias y máximas.

• Modelación hidrológica, que busca transformar la precipitación en caudales.
• Modelación hidrodinámica, cuyo objetivo es representar el proceso hidrodinámico del
río durante la crecida.

• Definición de umbrales (SAT cualitativo) a fin de incorporar los resultados de análisis de
precipitación, hidrología e hidrodinámica para definir umbrales.

7.1.2 Innovaciones tecnológicas y cambios
Las estaciones utilizadas son:

• Estaciones hidrológicas: miden niveles de agua en los ríos con la ayuda de sensores
tipo radar o sensores que miden la presión de agua. Transmiten información cada hora
al INAMHI, algunos de ellos lo hacen por señal GPRS (por celular) o vía satélite (GOES).

• Estaciones meteorológicas: miden parámetros específicos como precipitación,
temperatura, humedad, velocidad y dirección de viento, presión atmosférica.
Transmiten información cada hora al INAMHI, algunas de ellos lo hacen por señal
GPRS (por celular) o vía satélite (GOES).

• Estaciones pluviométricas: que miden solamente cantidad de lluvia (precipitación).
Envían información al INAMHI cada hora y la mayoría de ellas transmiten información
al INAMHI vía GPRS.

7.2 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
7.2.1 Monitoreo y servicios de alerta
Con la información definida en la Fase 1, se realizó un monitoreo en tiempo real de cuencas
determinando si hay posibilidad de crecidas al igualarse o superarse los niveles de advertencia
(aviso y alerta).
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Figura 4. Importación de datos en tiempo real

Las entidades responsables del establecimiento de mecanismos institucionales a nivel regional,
nacional, subnacional y local son: el INAMHI -que está adscrito a la Secretaría de Gestión de
Riesgos- a quienes brindan información, y concretamente al Comité Técnico que analiza la
información y si lo cree adecuado la entrega a la Sala Situacional. Ellos informan a los GAD
(regional, provinciales, cantonales y parroquiales) y a los organismos de primera respuesta.

7.2.2 Difusión y comunicación de la alerta
El proceso de difusión se muestra en el siguiente gráfico:
Figura 5.

Coordinación de la
notificación INAMHI - SGR
(CAD, ECU 911, otros)

Retroalimentación de
eventos reales por parte
de SGR para verificación y
ajuste de umbrales

Seguimiento y
vigilancia 24h

Elaboración de protocolos

Elaboración de
boletín de aviso
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8. Logros y dificultades
• Lo más importante es que ya se cuenta con un SAT para tres regiones, ha costado un
gran esfuerzo pues se ha requerido generar información desde la línea de base; se
requiere mejorar la base cartográfica.

• Se necesitan equipos de telecomunicaciones adecuados y suficientes que permitan
la entrega de la información. También es necesario un mejor conocimiento de las
tecnologías de estaciones automáticas, pues todavía hay algunos vacíos de capacitación.

• Se debe reforzar la implementación de SAT transfronterizos como en la cuenca de
Zarumilla, en la frontera con Perú.

• Se requiere apoyar al INAMHI en la implementación de la Red Básica Hidrometeorológica
para el mejoramiento de la red existente, que permita un mejor monitoreo y entrega
de información para la toma de decisiones.
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Sistema de Alerta Temprana en la cuenca
baja del río Lempa, El Salvador
Identificación de la persona que brindó la información: Ana Yolanda Martínez, Representante legal y Coordinador
del Programa El Salvador, Solidar Suiza/ Ayuda Obrera Suiza AOS

1. Datos del proyecto
Fortalecimiento del SAT, de las capacidades de instituciones y de la población local en la
prevención, mitigación y respuesta en la cuenca baja del río Lempa y el departamento de
San Vicente.

2. Ubicación geográfica
Departamentos de San Vicente y La Paz.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
La cuenca del río Lempa es compartida con Guatemala, Honduras y El Salvador y es una
generadora de grandes caudales en América Central. Su extensión es de 18.246 km2, de
los cuales corresponden 10.167 km2 a El Salvador. El perímetro de la cuenca es de 933 km,
su pendiente media es de 11%, con una elevación media de 875 msnm. La mayor parte de
la cuenca es montañosa, y tiene un escurrimiento superficial grande y rápido con un alto
potencial erosivo.

3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Entre las tormentas tropicales que han afectado al país y en especial el departamento de San
Vicente están los huracanes Mitch (1998), Stan (2005), Ida (2009), Agatha, Alex, Matthew,
Nicolle y la depresión 16 (todos en 2010) y la depresión 12E (2012).
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3.3 Problema identificado
Inundaciones recurrentes en la planicie costera y la afectación de sus poblaciones ante la
ocurrencia de precipitaciones intensas, en especial frente a la presencia de depresiones
tropicales, tormentas y huracanes.

4. Descripción técnica
4.1 Objetivos

• Sensibilizar a los municipios que integran la cuenca baja del río Lempa a fin de que
brinden una respuesta coordinada a las emergencias y desastres.

• Reconocer la actual situación de los SAT ante inundaciones (particularmente en lo
relativo a comunicaciones y organización) que integran la cuenca baja del río Lempa.

• Reconocer limitaciones de fácil implementación para ejecutarlas en la fase final del proyecto.
4.2 Diseño
El SAT de la cuenca baja del río Lempa se ha venido construyendo con diferentes intervenciones
y proyectos a lo largo de 18 años. En él han participado numerosos actores, como el Ejército
salvadoreño, la protección civil de El Salvador, así como con el aporte internacional, mediante
el apoyo financiero de la Unión Europea y USAID.
Figura 1.
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4.3 Funcionamiento
El SAT ante inundaciones a nivel comunitario está coordinado con el Sistema de Protección
Civil Municipal. Para ello, existe un enlace con la DGOA que ha instalado un monitor de lluvias.

5. Componentes o etapas del SAT
5.1 Conocimiento del riesgo
El Bajo Lempa está localizado en la llanura de inundación del río Lempa, en el centro de la
costa de El Salvador. Es parte de unas de las regiones geomorfológicas que conforman El
Salvador y que se conoce como planicie costera.
En la última sección de la cuenca baja, el río corre sobre un techo de fondo fijo, por encima
de los depósitos de tobas e ignimbritas. Esta característica no le permite al río calibrar su
fondo ante la presencia de avenidas torrenciales o grandes crecidas, por lo que el nivel de las
aguas se eleva rápidamente y se producen desbordamientos.
En la cuenca media se han construido tres represas en cascadas. Como resultado de tormentas
extraordinarias el agua de estas represas fue liberada hacia la cuenca baja, poniendo en
riesgo la vida de los pobladores.

5.2 Monitoreo y servicios de alerta
Para el monitoreo, el SAT cuenta con los siguientes equipos monitoreados por la DGOA:
Cuadro 1.
Alcaldía/Institución

Estaciones
automática

Zacateluca

Pluviómetros

Limnímetros

8

Tecoluca

Sensores

1

7

Zacateluca-DGOA

1

Tecoluca-DGOA

1

5.3. Difusión y comunicación de la alerta
En base al pronóstico meteorológico emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres
declara la alerta verde preventiva en todo el territorio y comienza a emitir comunicados
para poner en alerta a las alcaldías municipales y gobernaciones departamentales para el
alistamiento de sus respectivas comisiones departamentales y municipales de protección civil.
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El SAT ha instalado los siguientes sistemas de comunicación y difusión para las comunidades
en riesgo:
Cuadro 2.
Equipos de radio VHF
Alcaldía

Zacateluca

Ubicación

COEM

Base

Portátiles

1

8

Comunidades
Tecoluca

Alcaldía

25
1

Comunidades

San Luis la Herradura

Jiquilisco

2
19

Cordes

3

Alcaldía

1

2

Comunidades

11

10

Alcaldía

1

6

Comunidades

8

16

CDPC de San Vicente

1

CDPC de La Paz

1

También se han instalado torres con parlantes para el toque de alarmas:
Cuadro 3.
Municipio

Cantidad

Jiquilisco

15

Tecoluca

10

San Luis de la Herradura

7

Se han capacitado a los operadores de los sistemas y equipos de comunicación en todos los
escenarios de alertas para el uso adecuado de los equipos instalados.

Experiencias SAT en América Latina

83
5.4 Capacidad de respuesta
Los municipios cuentan con comités municipales de protección civil y las comunidades con
los comités comunales de protección civil que se encargan de organizar la respuesta en caso
de emergencias y desastres.

6. Coordinación y actores
La red de monitoreo de las estaciones automáticas están a cargo de la Dirección General de
Observatorio Ambiental y las redes locales a cargo de las alcaldías.

7. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de
decisiones
Para mejorar la respuesta local, se han organizado y capacitado a los miembros de comités
municipales y comunales en el manejo del SAT y sus herramientas.

8. Vinculación con otros SAT
• Los SAT ante inundaciones de cada municipio se articulan por medio de las redes de
radios de los cuatro municipios en las frecuencias de Protección Civil y de la frecuencia
de la Comisión Ejecutiva de Electricidad del Lempa (CEL).

• En cada municipio la DGOA-MARN instaló monitores que permiten supervisar las
condiciones de forma directa.

9. Logros y dificultades
9.1 Logros

• Establecimiento de una red de radios que enlazan los comités municipales de los cuatro
municipios en las frecuencias de Protección Civil y de la CEL, para lo cual fue necesario
instalar una repetidora en el cantón El Playón, del municipio de Tecoluca.

• Enlace de la frecuencia de CEL con el nivel municipal de Protección Civil, dado que
antes del proyecto la CEL se comunicaba directamente con las 14 comunidades de
mayor riesgo donde ha ubicado radios que se comunican con su frecuencia

• Enlace de la frecuencia de CEL con el nivel departamental de Protección Civil de La Paz,
dado que antes del proyecto solo se enlazaba con los departamentos de San Vicente
y Usulatán.

• Elaboración participativa de protocolo de comunicación intermunicipal de la cuenca
baja del río Lempa.
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• Elaboración de un directorio y un mapa con georeferenciación de recursos del SAT del
Bajo Lempa, que incluye equipos de comunicación y monitoreo, así como los nombres
de los responsables.

9.2 Dificultades y retos

• Deficiente coordinación entre los distintos actores, tales como CEL, DGOA, CMPC, etc.
por la priorización de intereses institucionales. Cada actor busca protagonismo.

• Dificultades técnicas para la comunicación por radio.
• Deficiencia del sistema de comunicación por afectación climática, saturación de la
frecuencia, falta de capacitación de operadores y equipos en malas condiciones.

• Influencia política de los funcionarios. Los consejos municipales pertenecen a diferentes
partidos políticos y reflejan una visión determinada por los límites geográficos, políticos
y administrativos de su área de influencia.

• Carencia de un protocolo que articule la comunicación.
9.3 Aprendizajes y recomendaciones

• El enfoque de cuenca requiere de la conceptualización conjunta del SAT con todos los
actores e instituciones involucradas (CEL, CMPC, DGOA, etc.). Solo el trabajo conjunto
puede garantizar la intervención eficiente de los actores claves en el territorio.

• Las acciones de prevención y seguimiento permanente del SAT son importantes.
Después del huracán Mitch no se implementaron acciones de preparación y solo se
actuaba cuando el río había crecido.

• Los instrumentos de monitoreo mal ubicados y sin seguimiento no sirven de mucho y
se convierten en recursos subutilizados.

• Es necesario que la organización de Protección Civil tenga un enfoque de gestión de
riesgo de desastres, lo que incrementaría la cultura de prevención en la población y
mejora la respuesta en la emergencia.

• El componente organizativo del SAT es estratégico: la falta de organización de las
comunidades y la débil organización de comités municipales de protección generó
graves daños durante la depresión tropical 12E, la población no fue alertada ni
evacuada oportunamente en las comunidades que sufrieron graves daños.

• Todo SAT tiene que contar con medios de comunicación alternativos como celulares,
ya que la red de radios puede fallar.
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SAT ante inundaciones de la
cuenca del río Coyolate, Guatemala
Fuente de información: Informe final noviembre 2009 y revisado por la SE-CONRED de la Evaluación hecha al Sistema
de Alerta Temprana ante inundaciones de la Cuenca del río Coyolate, análisis hidrológico, propuesta de Rediseño y
actualización elaborado por el Programa Centroamericano para la Alerta Temprana ante inundaciones de pequeñas
cuencas- SVP y reducción de la vulnerabilidad. UNESCO-CEPREDENAC, Proyecto Regional Dipecho VII, Inventario y
caracterización de los Sistemas de Alerta Temprana en Guatemala.

1. Ubicación geográfica
Las subcuencas de los ríos Pantaleón, San Cristóbal y Los Encuentros en los departamentos
de Chimaltenago, Suchitepequez y Escuintla.

2. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
2.1 Caracterización geográfica de la región
El río Coyolate nace en la zona montañosa del país, tiene un recorrido de 141,9 km. Por su
formación, se caracteriza por fuertes pendientes y tramos cortos de recorridos, con presencia
de crecidas fuertes en época de lluvia y temporales en época de sequía.
La región se caracteriza con montañas volcánicas, domos y conos volcánicos, cerros en la
parte alta de la cuenca (aquí se ubican los volcanes Fuego y Acatenango); relleno laharico y
volcánico en la cuenca media y abanicos aluviones en la parte costera.
Tiene un área de 1.687 km2, y un área de drenaje de 1.615,8 km2, de los cuales 905 km2
corresponden a Escuintla, que cubre la parte alta y baja de la cuenca, y donde se localizan
las poblaciones que han sufrido daños de las crecidas de la cuenca.
El clima es húmedo y cálido, por lo general en las partes bajas y frío en la parte alta. Es de
riqueza agrícola abundante, con cultivos de café y caña de azúcar particularmente, así como
fincas de ganado.
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2.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
De acuerdo a los registros del INVISUMEH, CONRED e instituciones nacionales involucradas
con el tema de las inundaciones, el río Coyolate es uno de los que ha sufrido eventos más
severos. De 162 eventos registrados en el departamento de Escuintla, 49 están relacionados
con la cuenca del río Coyolate.

2.3 Problema identificado
Inundaciones recurrentes en la cuenca baja del río Coyolate afectando a miles de familias de
los municipios que forman parte de la cuenca.

3. Componentes
3.1 Conocimiento del riesgo
En 1996 ASDI y la CONRED elaboraron el diseño e implementaron el SAT en la cuenca media
y baja del río Coyolate, en los municipios de Patulul (departamento de Suchitepequez), Santa
Lucía de Cotzumalguapa, La Gomera y La Nueva Concepción (departamento de Escuintla).
Inicialmente el SAT tenía una cobertura con dos estaciones de vigilancia de lluvia (en
Yepocapa y San Rafael Sumatan) y 5 estaciones de control de niveles y vigilancia (Siquinala,
Santa Lucía, Carrizal, El Naranjio).
En el año 2009, como parte del Programa Centroamericano para la Alerta Temprana ante
inundaciones en pequeñas cuencas (SVP) y reducción de la vulnerabilidad, se elaboró un
estudio que buscaba revisar y actualizar el SAT en el monitoreo y pronóstico. El propósito fue
establecer una evaluación hidrológica y evaluar los aspectos de comunicación de las alertas
y respuestas a la emergencia, buscando elaborar una propuesta para mejorar el sistema de
monitoreo hidrometeorológico establecido en la cuenca del río Coyolate, para perfeccionar
los umbrales de alerta y aumentar los tiempos de respuesta de la población.

3.1.1 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades barrios urbanos
Las familias y personas expuestas a esta amenaza de inundación son 30.216 personas
ubicadas en siete comunidades rurales y 15 barrios que están relacionadas directamente al
desbordamiento del río.

3.2 Observación y monitoreo de los fenómenos
En la primera versión del SAT los observadores comunitarios hacen lectura de pluviómetros
para medir la cantidad de lluvia caída y sensores para ver los niveles del río tres veces al día.
La información es luego reportada por radios al centro de control de la alcaldía, quien recibe
los reportes y los registra en la bitácora correspondiente, y envía los datos al departamento
responsable en la CONRED. A partir del año 2010 este procedimiento cambió con la
información siendo enviada por sensores mejorados instalados por la Universidad de Galileo.

3.2.1 Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos
El INVISUMEH mantiene comunicación permanente con la SE-CONRED con el objetivo de
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alertarla en función de fenómenos peligrosos. El INVISUMEH tiene estaciones automáticas
para ver la precipitación en Camantutul (Santa Lucía) y el puente Coyolate.
Actualmente hay monitores colocados en diferentes puntos. Cuando el río cambia su nivel,
el monitor envía una señal por medio de tecnología GPS y envía mensajes de texto a los
celulares de personas que se encuentren dentro del área de riesgo, permitiendo también
avisar a las autoridades, municipalidades y entidades gubernamentales.

3.2.2 Entidades responsables y mecanismos institucionales
INVISUMEH emite boletines y pronóstico de eventos meteorológicos y mantiene comunicación
con la SE-CONRED. Esta mantiene comunicación con COMRED en los municipios.

3.3 Difusión y comunicación de la alerta
3.3.1 Institucionalización de procesos organizativos y de toma de decisiones
Según el protocolo establecido por el CONRED, definido el panorama de estado de la
cuenca por el nivel técnico, se decide la emisión de la alerta de categoría definida y se
comunica generalmente vía radio a las estaciones de respuesta, principalmente a los líderes
comunitarios de las áreas que se determinen en riesgo inminente a sufrir impacto de un
evento y hacia las entidades locales encargadas de brindar soporte.
Esta responsabilidad está a cargo de la Coordinadora Local de Reducción de Desastres
(COLRED). Pero si el grado de alerta amerita, la tarea puede ser asumida por la Coordinadora
Municipal de Reducción de Desastres (COMPRED).

3.3.2 Conocimiento local
Se estableció una tabla del sistema en tres niveles de alerta:
Cuadro 1.
Tipo de alerta

Condición de la alerta

Descripción

Aviso

Nivel del río Coyolate está en N4/N5

Alerta

Nivel del río Coyolate está en N6

Dar alerta a los encargados para
implementar acciones previas a
una inundación.

Alarma

Nivel del río Coyolate está en N7 a más

Dar alarma a las comunidades
aguas abajo para activar planes
de emergencia.

Dar aviso a la comunidad para
que le den seguimiento al
comportamiento de las lluvias.

La difusión de la alerta se hace por medio de la campana de la iglesia local, sirena o por cualquier
otro instrumento que tenga el mayor alcance para que toda la comunidad sea avisada.

3.3.3 Capacitación de los operadores de los sistemas y equipos de comunicación
Para la capacitación a los observadores comunitarios e integrantes del COMUPRED se
realizaron talleres y simulacros, y se produjeron documentos impresos y afiches.
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3.3.4 Equipos de comunicación implementados
La red de comunicación del SAT del río Coyolate cuenta con 32 equipos de radio distribuidos
en la cuenca principalmente a cargo de los observadores comunitarios y los municipios.

4. Coordinación y actores
A nivel nacional, el INVISUMEH y la SE-CONRED dan asistencia en la cuenca; a nivel
municipal los COMRED y CONRED operan el SAT. A nivel operativo, es responsabilidad de
los observadores comunitarios mantener el monitoreo de las lluvias y los niveles del río.

5. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de
decisiones
Los COLRED asumen el liderazgo a nivel local siendo los responsables del SAT en sus espacios
territoriales.

6. Logros y dificultades
6.1 Logros

• El SAT de río Coyolate con el uso de sensores de río ha servido de ejemplo para el
monitoreo de otras cuencas del país y en América Central.

• Desde 1997 al 2009 la observación de las lluvias y los niveles de los ríos funcionaron
de manera adecuada en el momento y han definido la toma decisiones para atender a
las comunidades en riesgo.

• La participación activa de observadores comunitarios en el monitoreo de lluvias y
niveles de ríos en las estaciones instaladas ha aportado en la operatividad del SAT.

6.2 Retos

• Desde 1997 al 2009 no se ha creado una base de datos con información de la lluvia
recogida por los observadores comunitarios por lo que no hay un registro de las lluvias
ocurridas y los niveles alcanzados del río y sus tributarios.

• El control hidrometeorológico hasta el año 2019 era débil, lo que impedía el análisis
hidrológico detallado. Los datos de lluvias y niveles son vitales para entender de una
mejor forma lo que pasa en la cuenca.

6.3 Recomendaciones

• Mejorar los umbrales de alerta establecidos y aumentar los tiempos de respuesta de las
comunidades en riesgo.
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Sistema de alerta temprana en la cuenca
alta del río Grande de Matagalpa, Nicaragua
Identificación de la persona que brindó la información: Roberto Amoretty, Consultor para realizar inventario y
caracterización de SAT en Nicaragua, Proyecto UNESCO

1. Datos del proyecto
Fue financiado por la Comisión Europea, a través del VI Plan de acción DIPECHO, y
ejecutado por la ONG CRIC de Italia y la Municipalidad de Matagalpa. Esta última
incorporó fondos en su presupuesto municipal para efectos de inversión del SAT y gastos
de operación para su funcionamiento.

2. Ubicación geográfica
Subcuencas de los ríos Mola, Molino Norte y San Francisco en el departamento de Matagalpa.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
La cuenca del río Grande de Matagalpa tiene un área de 18.308,59 km2 y una red hidrográfica
con 10 subcuencas constituidas por territorios de 32 municipios de los departamentos de
Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales y las regiones autónomas Norte y Sur.
Por su posición geográfica, la cuenca del río Grande de Matagalpa está expuesta a otros
fenómenos meteorológicos como depresiones, tormentas tropicales y huracanes. En los
últimos 40 años se han recibido impacto de estos fenómenos y la cuenca del río Grande de
Matagalpa ha sufrido numerosos desbordes de afluentes e inundaciones, causando pérdidas
humanas, daños y pérdida de viviendas y medios de vida de la población localizada a orillas
de los ríos.
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En la ciudad de Matagalpa se concentran los caudales de agua provenientes de las
microcuencas de los ríos Mola, Molino Norte y San Francisco, que también pueden
desencadenar en inundaciones y desbordes.
Figura 1.

3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Se dan fenómenos meteorológicos como depresiones, tormentas tropicales y huracanes que
producen lluvias generalmente en la estación invernal. Tanto las lluvias estacionales como la
generada por las tormentas pueden generar inundaciones en los puntos críticos de la cuenca.

3.3 Problema identificado
Depresiones, tormentas tropicales y huracanes se han generado intensas lluvias han
provocado el desborde en diferentes tramos del río Matagalpa, afectando a familias
localizadas en zonas de orillas. Estas poblaciones no han recibido alertas por lo que las
inundaciones causan sorpresa y sus resultados escalan rápidamente.

4. Descripción técnica
4.1 Diseño
En el año 2008 el INETER realizó una evaluación preliminar de los efectos del huracán Félix,
que afectó fuertemente la ciudad de Matagalpa. Como resultado se generó la propuesta
de un SAT por inundaciones. En un diseño preliminar se planteó el monitoreo automático,
generación de información y preparación de la población para el funcionamiento del SAT.

Experiencias SAT en América Latina

91
Esta propuesta fue asumida por la ONG CRIC y la Alcaldía de Matagalpa, quienes desarrollaron el
proyecto SAT ante inundaciones de la cuenca alta del río Grande de Matagalpa. Al mismo tiempo
se planteó actualizar un plan de desarrollo urbano con el control del uso de suelo de la ciudad.
En un primer momento se realizó un estudio hidrológico, a cargo del departamento de
ingeniería agraria y forestal de Florencia, Italia, revisado por el departamento de recursos
hídricos del INETER. Luego del estudio fue posible el diseño del SAT el año 2010.
Tanto en el estudio, como la propuesta del diseño, participaron distintas instituciones
nacionales y locales como AMUNIC, INAFOR, MARENA, el Centro de Información Geográfica
de la Alcaldía de Matagalpa (CIGMAT), DIMGARENA-ALMAT, DPT-ALMAT e INETER.
En un segundo momento del SAT se implementaron los componentes desde el abastecimiento
e instalaciones de equipos de monitoreo, comunicaciones y alerta. También se realizaron
acciones de preparación con autoridades y comunidades.

Figura 2.

4.2. Funcionamiento
El SAT depende de cuatro componentes articulados:

• Monitoreo de precipitaciones y caudales de lluvias.
• Pronóstico, que incluye la identificación de la alerta.
• Alerta, que incluye difusión y activación de la alarma.
• Implementación de los planes.

92

Figura 3.

5. Componentes
5.1 Conocimientos de los riesgos
5.1.1 Análisis de la amenaza
Para identificar la amenaza se realizó un estudio hidrológico e hidráulico donde se estimaron
los umbrales pluviométricos y el tiempo de concentración de los caudales de agua y la
posibilidad de desborde sobre el área urbana de la ciudad de Matagalpa y comunidades
rurales. Para obtener el umbral pluviométrico se siguieron los siguientes pasos:

• Subdivisión del área de estudio: en las microcuencas y el río Grande Matagalpa se
identificaron los tramos en los cuales interesa considerar el caudal constante.

• Modelación hidrológica: para el cálculo de la relación lluvia-escorrentía se usó el
método de número de curva. Para la propagación del flujo se utilizó el hidrograma
unitario SCS (Soil Conservation Service) cuyo único parámetro es el lagtime (definido
como el intervalo entre el tiempo al pico y el centro del evento de lluvia).

• Modelación hidráulica: levantamientos topográficos en diferentes tramos realizados
por el CIGMAT entre el 2006 y el 2009.

• Realización de simulaciones: se proyectaron inundaciones para identificar caudales
críticos en los tramos que se hizo levantamiento topográfico. Una vez obtenidos los
caudales críticos, se realizaron simulaciones hidrológicas.

• Representación del umbral pluviométrico: el resultado final es representado por una
curva de los umbrales en función de la duración de las lluvias y de valores acumulados.
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5.1.2 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades y barrios urbanos
Hay 30.216 personas expuestas a esta amenaza ubicadas en 7 comunidades rurales y 15 barrios.

5.2 Monitoreo y servicios de alerta
EL SAT combina observación y monitoreo automático y comunitario. En el primer año de
operación se logró articular y complementar el trabajo de ambas, a través de la coordinación
de la comisión de monitoreo del COMUPRED Matagalpa.

Figura 4.

DISEÑO SAT
CA - RGM
O&M comunitaria

11

O & M automática

4 sensores artesanales

3 estaciones pluviométricas

2 Mola (Llano Grande)

2 Molino Norte

1 Mol

4 Molino Norte

1 San

1 Molino Norte
18 reglas

1 estación hidrométrica

5.2.1 Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos
Se cuenta con tres estaciones pluviométricas para monitorear la precipitación en los puntos
de control (Llano Grande, Hotel Selva Negra y La Cuesta). También se instaló una estación
hidrométrica en terrenos de la UNAN Matagalpa para monitorear los caudales del nivel del río en
ese tramo y reglas limnimétricas en diferentes tramos de las subcuencas y cuenca del río Grande.
La información que generan estas estaciones son enviadas al centro de monitoreo instalado
en la alcaldía de Matagalpa, así como a la red de monitoreo nacional del INETER.

5.2.2 Entidades responsables
El liderazgo en el monitoreo y vigilancia está a cargo del centro de registro y la comisión
de monitoreo del COMUPRED de la alcaldía de Matagalpa que es un ente dinamizador del
funcionamiento del SAT. Como respaldo y mecanismo alternativo los bomberos tienen un
centro de registro paralelo.
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5.2.3 Pronóstico de inundaciones
Para realizar el pronóstico se revisan los estados climáticos nacionales (notas informativas
del INETER). El centro de observación tiene comunicación permanente con el centro de
operaciones de emergencia del SINAPRED en base a un posible evento que amenace el
departamento de Matagalpa.
De confirmarse la existencia de un evento se mantiene vigilancia, la información se registra
y se introduce en una tabla de análisis de intensidades de lluvia por minutos y se compara
con los umbrales de lluvia de acuerdo a los tramos para evaluar la amenaza. Si el nivel
pronosticado sobrepasa el umbral contenido en las tablas resultado del estudio hidrológico
e hidráulico se envía una comunicación a las personas seleccionadas.

5.2.4 Mecanismos comunitarios de monitoreo del riesgo
La participación de la población en el monitoreo y vigilancia es vital en el SAT ante
inundaciones, pues ellos tienen la responsabilidad de leer los pluviómetros convencionales,
limnímetros y sensores artesanales. Por esto los observadores comunitarios rurales y urbanos
tienen contacto permanente con el COE mediante radios.

5.3 Difusión y comunicación de la alerta
5.3.1 Institucionalización de procesos organizativos y de toma de decisiones
Una vez emitida una alerta se envía comunicación a un grupo de autoridades que integran
el COMUPRED (alcalde, vicealcalde, secretario ejecutivo, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil)
a través de Internet o vía telefónica, existiendo un lapso de 5 minutos para que el sistema
encienda las sirenas instaladas en puntos estratégicos en los barrios de la ciudad de Matagalpa.
Se estableció una tabla del sistema en tres niveles de alerta:
Cuadro 1.
Verde

Existencia de precipitación en la cuenca, se declara
una vez identificada y localizada la presencia de
un fenómeno.

Amarilla

Existencia de precipitaciones capaces de generar
inundaciones en base a reportes recibidos por
estaciones automáticas y comunitarias a través de
equipos de comunicación.

Roja

Existencia de inundaciones en la ciudad de
Matagalpa.
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Para la difusión de la alerta localmente se han implementado los siguientes equipos
de comunicación:

Cuadro 2.
Equipo

Ubicación

Cantidad

Radio base VHF

Centro de registro en Alcaldía

1

Radio base VHF

Bomberos

1

Radio base VHF

Cruz Roja

1

Radio base VHF

Comunidades que cuentan con estaciones pluviométricas

5

Radio base VHF

Lugares que cuentan sensores artesanales

4

Radios móviles

Vehículos de la ALMAT

3

Además, en las comunidades donde existe un equipo de monitoreo se ha instalado equipos
de comunicación VHS fijos conectados al centro de información de la alcaldía de Matagalpa.
Con este medio de comunicación reciben información de alertas y envían información.
En puntos estratégicos se han instalado sirenas conectadas con el centro de registro de la
ALMAT que son activadas remotamente.

Figura 5.
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Los operadores de sistemas y equipos de comunicación han sido capacitados para garantizar
su uso adecuado usando talleres, documentos impresos, afiches y ejercicios prácticos.

5.4 Capacidad de respuesta
En el año 2004 el SINAPRED apoyó la elaboración del plan de respuesta a emergencias
en Matagalpa. En este documento se establecieron las bases para la realización de 18
eventos de capacitación en 15 barrios y 3 comunidades rurales, en los que se organizaron y
equiparon brigadas locales de emergencia, se implementaron equipos de cómputo, sistemas
de registro, equipos de comunicación y una central de alarmas.

6. Coordinación y actores
Los actores más importantes del SAT son la comisión de monitoreo del COMUPRED de
Matagalpa, formado por autoridades locales y de entidades de emergencia. A nivel de
población se trabaja con observadores locales en barrios y comunidades rurales.

7. Vinculación con otros SAT
Por medio del centro de registro se mantiene comunicación con el CODE de la Defensa Civil.
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Sistema de Alerta Temprana ante
inundaciones en la subcuenca del río
Estelí, cuenca alta del río Coco, Nicaragua
Identificación de la persona que brindó la información: Roberto Amoretty Villavicencio, Consultor para realizar
inventario y caracterización de SAT en Nicaragua, Proyecto UNESCO

1. Datos del proyecto
El SAT ante inundaciones en la cuenca media del río Estelí, cuenca alta del río Coco es financiado por la Comisión Europea a través del VII Plan DIPECHO y ejecutado por la ONG
Agro Acción Alemana con el Instituto de Promoción Humana (INPRHU) y alcaldías locales. En
la ejecución del proyecto participaron 66 comunidades de los siete municipios del área en
cuestión, con una población estimada de 16.944 personas que pertenecen a comunidades
rurales y barrios urbanos que atraviesan el río Estelí en su recorrido.

2. Ubicación geográfica
Parte media de la subcuenca del río Esteli, cuenca alta del río Coco en los departamentos de
Estelí y Madriz.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
El SAT está ubicado en la subcuenca del río Estelí y la parte alta de la cuenca del río Coco, en
una cuenca binacional compartida con Honduras. La subcuenca tiene un área de 1.326,25
km2 y la cuenca del río Coco de 19.284,34 km2, lo que equivale a 6,88 % de la totalidad
de la cuenca.
La subcuenca del río Estelí comprende el departamento de Estelí (municipios de Estelí, Condegay y Pueblo Nuevo) y el departamento de Madriz (municipios de Palacaguina, Yalaguina,
Telpaneca y Totogalpa).
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3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Por su posición geográfica, Nicaragua está expuesta a depresiones, tormentas tropicales y
huracanes que de manera recurrente generan lluvias fuertes y vientos. Los más relevantes
en la historia moderna del país son los huracanes Fifí (1974), Alleta (1982), Juana (1988),
Mitch (1998), Stan (2005) y Félix (2008), todos los cuales han afectado el territorio de Estelí.

3.3 Problema identificado
Lluvias intensas generadas en la estación de invierno o al presentarse tormentas tropicales
(depresiones, tormentas y huracanes) que generan inundaciones que afectan a miles de familias localizadas a orillas de la subcuenca del río Esteli y la cuenca alta del río Coco.

4. Descripción técnica
4.1 Diseño
El SAT ante inundaciones de la subcuenca del río Estelí se ha construido con la intervención
de dos proyectos implementados por Agro Acción Alemana con el financiamiento de la Comisión Europea en los Planes de Acción VI y VII DIPECHO de Nicaragua.
El Plan de Acción VI se ejecutó en el periodo 2008-2009 y se trabajó con INETER en el
estudio hidrológico de la subcuenca del río Estelí. Además, se implementaron equipos de
monitoreo y vigilancia automáticos y comunitarios. Se realizaron acciones de capacitación
de la población en su uso y en el manejo de respuestas en caso de desastres. Además se
subcontrató a la Defensa Civil del Ejército para la instalación y capacitación de los equipos
de comunicaciones.
El Plan de Acción VII se ejecutó en el periodo 2011-2012 a fin de fortalecer y ampliar la cobertura del Plan de Acción VI y completar el SAT de la subcuenca, fortaleciendo los comités
de prevención y atención de desastres locales y municipales, el reemplazo de limnímetros por
sensores artesanales, adquisición de equipos de comunicación, etc.

4.2 Funcionamiento
Según el protocolo del INETER, el grupo de monitoreo del SAT de la alcaldía de Estelí solicita
a los observadores la información sobre lluvias y niveles del río, quienes pasan la información
al personal de recursos hídricos del INETER para ingresarlo al modelo de pronósticos “Sacramento”.
Una vez que hay resultados, el resultado el INETER avisa a la alcaldía y estos a las comunidades sobre la posibilidad de inundación. Sin embargo, en la práctica esta situación es poco
funcional, ya que la subcuenca del río Estelí es de respuesta rápida.
Existe una oficina de la Defensa Civil en la alcaldía que articula el trabajo entre las comunidades y el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED),
siendo este el enlace con el Sistema Nacional de Prevención. Esta última oficina es coordinada por un funcionario de la Defensa Civil del Ejército.
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5. Componentes
5.1 Conocimiento del riesgo
El año 2010, el INETER junto a la OEA, EIRD, UNGDR y el gobierno de Alemania ejecutaron
en ocho países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, el programa centroamericano para la alerta temprana ante inundaciones en pequeñas cuencas y reducción
de la vulnerabilidad. Como parte de este programa se realizaron las siguientes acciones:
• Caracterización hidrológica con descripción general de subcuencas.
• Identificación de puntos críticos de inundación a partir de umbrales pluviométricos.
• Evaluación del riesgo ante inundaciones del casco urbano de Estelí y otras comunidades.
• Propuesta de Sistema de Alerta Temprana ante inundaciones de la subcuenca del río
Estelí donde se trabajó en el diseño del SAT.
Como resultado de los estudios se identificaron los siguientes datos:
Cuadro 1. Parámetros morfométricos de la subcuenca río Estelí/cuenca río Coco
N°

Subcuencas

1

Estelí

A

P

L

Li

Hmáx

Hmín

Tc

Dd

(km2)

(km)

(km)

(km)

(msnsm)

(msnsm)

(Hrs)

(km/km2)

1.326,25

233,82

98,82

1.438,2

1.360

460,0

2,15

1,08

LEYENDA

Kc

Ff

Smedia
(m/m)

1,81

0,14

0,009

L = Longitud de río principal

Hmín = Altitud mínima

Kc = Coeficiente de compacidad

A = Área de la cuenca

Li = Longitud total de ríos

Tc = Tiempo de concentración

Ff = Factor de forma

P = Perímetro de la cuenca

Hmáx = Altitud máxima

Dd = Densidad de drenaje

S = Pendiente de cauce

Cuadro 2. Parámetros morfométricos de la parte alta de la subcuenca del río Estelí
Sub-cuenca hidrográfica río Estelí (casco urbano)
Área A (km2)

Perímetro P (km)

Coeficiente de
compacidad (Kc)

Factor de forma

113,83

58,35

1,535

4,80

Sistema de drenaje
Longitud total de ríos
Li (km)

Coeficiente de
torrencialidad
Ct (ríos/km2)

Extensión media del
escurrimiento superficial
Es (km/km2)

Densidad de drenaje
Dd (km/km2)

100,83

0,2548

0,282

0,885

Frecuencia de ríos Fr (ríos/km2)

Tiempo de concentración Tc (horas)

0,290

1,00

100

Cuadro 3. Características fisiográficas de principales micro cuencas de la parte alta de la sub cuenca del
río Estelí, cuenca del río Coco
Área
km2

Perim
km

La Estanzuela

34,83

La Vara

Subcuencas

Elev. de la
cuenca

L
Km

Li
Km

Pend.
río
(m/m)

Dd
(km/
km2)

Tc
Hrs

Fac.
de
forma

Ct

Ext.
Med
de Esc

Frec.
de
Ríos

(km)

(km)

28,8

1.360

880

13,15

30,81

0,03650 0,8846 54,34 0,906 1,366

2,343

0,2584

0,283

0,2584

23,2

26,4

1.320

880

9,95

21,2

0,04422 0,9138 40,72 0,679 1,535

2,131

0,2155

0,274

0,2586

La Pintada

19,81

21,51 1.608

840

7,44

17,1

0,10323 0,8632 23,49 0,391 1,353

2,298

0,2019

0,290

0,2524

La Tumosa

9,83

14

1.360

840

4,96

11,2

0,10484 1,1394 17,09 0,285 1,250

2,258

0,6104

0,219

0,7121

El Zapote

14,8

22,8

1.240

840

9,34

14,6

0,04497 0,9865 38,53 0,642 1,659

1,563

0,3378

0,253

0,2703

113,83 58,35 1.360

820

21,01 100,83 0,02570 0,8858 89,21 1,487 1,531

4,799

0,2548

0,282

0,2899

Estelí (Entrada)

min

Kc

Se determinó que el tiempo de concentración para inundaciones en la parte alta de la subcuenca (casco urbano de la ciudad de Estelí) es de una hora.
En el periodo 2001-2004, CARE elaboró un mapa de multiamenaza de los municipios que
abarca la subcuenca, con el financiamiento de COSUDE.

5.1.1 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
Hay 30.216 personas expuestas a esta amenaza, ubicadas en siete comunidades rurales y 15
barrios que están relacionadas directamente al desbordamiento del río.
Cuadro 4. Población de riesgo
Municipio de Estelí, Estelí
Comunidades rurales

57

Barrios urbanos

9.518

Municipio de Condega, Estelí
Comunidades rurales

1.844

Barrios urbanos

1.052

Municipio de Pueblo Nuevo, Estelí
Comunidades rurales

1.506

Barrios urbanos

1.182

Municipio de Palacaguina, Madriz
Comunidades rurales

205
Municipio de Yalaguina, Madriz

Comunidades rurales

398

Barrios urbanos

242

Municipio de Totogalpa, Madriz
Comunidades rurales

221

Barrios urbanos

118

Municipio de Telpaneca, Madriz
Comunidades rurales

3

Barrios urbanos

318
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5.2 Observación y monitoreo de los fenómenos
Se utiliza un sistema mixto de monitoreo automatizado del INETER y observación comunitaria en las comunidades y barrios donde se han instalado equipos de monitoreo y vigilancia.

Figura 1.

DISEÑO SAT SC
río Esteli y CA río
O&M comunitaria

8 pluviómetros

O & M automática

8 limnímetros

1 estación pluviométrica

4 Estelí

5 Estelí

1 Mol

2 Condega

3 Condega

1 Molino Norte

2 Pueblo Nuevo
1 Yalaguina

2 sensores artesanales

1 Totogalpa

1 estación
hidropluviométrica

2 Estelí
2 medidores de lluvias
con cortador dual y cable

1 La Naranja

1 El Despoblado
1 El Peñasco

5.2.1 Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos
En el SAT se instaló un sistema automático instalado. También se implementaron sensores artesanales diseñados por la Universidad Galileo de Guatemala, así como reglas limnimétricas.

5.2.2 Entidades responsables
La institución a cargo del SAT es la alcaldía de Estelí, a través de su oficina de Defensa Civil.
La oficina de la Defensa Civil articula el trabajo entre las comunidades y el Comité Municipal
de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED), siendo este el enlace con
el SINAPRED con el personal que monitorea las comunidades.

5.2.3 Mecanismos comunitarios de monitoreo
La población participa en el monitoreo y vigilancia en el SAT. Es su responsabilidad la lectura
de pluviómetros convencionales, limnímetros y sensores artesanales. Los observadores comunitarios rurales y urbanos tienen contacto permanente con la alcaldía por medio de radios.
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5.2.4 Pronóstico de inundaciones
El Centro de Pronostico Hidrológico (CPH) del INETER se apoya en el modelo de proyección
climatológica Sacramento, que se alimenta del monitoreo de estaciones en tiempo real y de
estaciones convencionales que reciben información con el apoyo de la red de comunicaciones de Defensa Civil.
Como se mencionó, este protocolo es poco funcional ya que la subcuenca del río Estelí es
de respuesta rápida.

5.3 Difusión y comunicación de la alerta
5.3.1 Institucionalización de procesos organizativos y de toma de decisiones
El alcalde es el máximo responsable de dar la alerta a la población en riesgo. Pero, operativamente el responsable de la oficina de Defensa Civil da la alerta de acuerdo a los umbrales
establecidos y que están establecidos en los limnímetros o sensores artesanales:

Cuadro 5.
Niveles de alerta
Estaciones/
comunidades

Lecturas de limnímetro
Verde

Amarilla

Roja

Las Pintadas

0,27

1,64

2,69

La Estanzuela

0,50

1,45

2,87

Paso Ancho

0,70

1,80

2,40

Estelí (casco urbano)

0,24

1,65

2,70

5.3.2 Equipos de comunicación implementados
En las comunidades se han instalado sistemas de comunicación por radio VHF que están
conectados a la oficina de Defensa Civil en la alcaldía de Estelí. Los participantes locales del
SAT utilizan este medio para enviar datos y recibir información sobre alertas. La instalación
de los equipos estuvo a cargo de la Defensa Civil del Ejército.

Cuadro 6.
Donantes

Agro Acción Alemana
Banco Mundial y Cáritas
Total

Equipo (cantidad)
Base

Móvil

Portátiles

37

18

22
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5.4 Capacidad de respuesta
El proyecto organizó los siguientes comités para mejorar la preparación de la población y las
autoridades locales:
• 7 CMPMAD
• 37 COCOPRED
• 20 COBAPRED
• 21 brigadas operativas
• Actualización de siete planes de respuesta municipales
• Elaboración de 57 planes comunales de respuesta a emergencias

6. Coordinación y actores
• CODE SINAPRED
• Centro de Pronóstico de INETER
• Oficina de Defensa Civil de la Alcaldía de Estelí
• Observadores locales de los barrios y comunidades rurales

7. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de decisiones
Agro Acción Alemana ha establecido relaciones de coordinación y cooperación con el INETER,
la Defensa Civil del Ejército y la SE del SINAPRED, al igual que con las siete municipalidades
que conforman la subcuenca del río Estelí y la cuenca alta del río Coco. Este esfuerzo se
realizó para que las instituciones nacionales responsables de gestión de riesgo de desastres
apropien e institucionalicen el modelo del SAT.
También se desarrollaron espacios de coordinación locales como los COLOPRED y COMUPRED, que permitieron a los pobladores y autoridades locales intercambiar opiniones, participar en el SAT al nivel operativo e integrarse en el proceso de toma de decisiones.

8. Vinculación con otros SAT
El SAT se logró articular exitosamente con el SAT ante inundaciones de la cuenca media del
río Coco ejecutado por AMC y OXFAM, y el SAT ante inundaciones de la subcuenca del río
Waspuk ejecutado por AMC y OXFAM.
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9. Logros y dificultades
9.1 Logros
• Se realizó un convenio de trabajo con el INETER, el SINAPRED y Defensa Civil del Ejército.
• Fortalecer la red nacional de monitoreo y vigilancia automática del INETER con la donación de la estación de Tisey.
• Se ha promovido el uso de los sensores artesanales como medios alternativos de vigilancia del río y, al mismo tiempo, integrado a la población en actividades de vigilancia.
• Participación masiva de la población durante el primer proyecto del SAT ante inundaciones.
• Desarrollo de un simulacro nacional para evaluar el nivel de articulación entre el SINAPRED, los COMUPRED y SAT ante inundaciones de las subcuencas de los ríos Estelí y
Waspuk y la cuenca media del río Coco.

9.2 Retos
• No se cuenta con un protocolo para el funcionamiento articulado de los siete municipios de la subcuenca del río Estelí.
• Ausencia de las autoridades durante la capacitación en el segundo proyecto SAT.
• Limitaciones en la coordinación y complementación entre observación y monitoreo
automatizado y la observación comunitaria.

9.3 Aprendizajes
• El uso de sensores artesanales es mejor que limnímetros pues los observadores no tienen que desplazarse durante las lluvias para observar el río.
• Se requiere actualizar los estudios básicos de toda la subcuenca para ajustar los umbrales de lluvia y los niveles de los ríos.
• Se requiere que los compromisos asumidos por las alcaldías, la SINAPRED y Defensa
Civil vayan acompañados por la efectiva asignación de fondos en presupuestos y personal para el seguimiento y sostenibilidad del SAT.
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16
Sistema de Alerta Temprana ante
inundaciones en la cuenca del río Piura, Perú
Identificación de la persona que brindó la información: Tulio Santoyo, Coordinador, PDRS-GIZ / Piura

1. Datos del proyecto
Proyecto “Recuperación y prevención ante catástrofes naturales” ejecutado por el Gobierno Regional de Piura con el apoyo de GIZ, la Universidad de Piura, SENAMHI, el Proyecto
Especial Chira-Piura, el Consejo Consultivo Científico Tecnológico, el Grupo de Gestión de
Riesgos y la Dirección Regional de Salud, quienes desarrollaron una propuesta colegiada
para implementar y poner en funcionamiento una red de telemetría.

2. Ubicación geográfica
Cuenca del río Piura.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
En la cuenca del río Piura existe un alto riesgo de crecidas e inundaciones, especialmente en
los periodos lluviosos durante los fenómenos El Niño, cuando se presenta una mayor intensidad de lluvia; hasta 10 veces sobre valores normales y un caudal que se multiplica hasta
45 veces. El 77% (2.800 m3/s) del caudal del río Piura se produce en la zona alta y media de
la cuenca, donde hay una baja capacidad de retención natural del agua (cobertura natural
reducida, alta pendiente de los suelos, actividades agropecuarias y forestales intensas y erosivas, riberas de ríos y quebradas desprotegidas).
La cuenca tiene una extensión de 12.216 km2 y una extensión de 295 km2.
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4. Beneficiarios del SAT
Se ha beneficiado a 500.000 pobladores con información de alerta de inundaciones. Esta
cifra representa el 56% de la población total de la cuenca.

5. Descripción técnica
El SIAT es el conjunto de elementos (equipos, tecnología, personal técnico, instituciones y
población) que interactúan para hacer posible un pronóstico de crecidas en el río Piura hasta
con 72 horas de anticipación. Este pronóstico se difunde en las instituciones de la región que
conforman el sistema de gestión de riesgo de desastres, quienes se organizan y ejecutan con
la población medidas de preparación y respuesta.

5.1 Objetivos
Contar con una mejor cobertura de la cuenca con estaciones pluviométricas, monitoreo
continuo de las condiciones hidrológicas en la cuenca del río Piura y transmisión en tiempo
real de los datos de precipitación.
El Sistema Regional de Defensa Civil, junto con las instituciones competentes y población,
toman medidas de preparación y respuesta frente al anuncio de crecida del río Piura a partir
de un pronóstico acertado y oportuno con 72 horas de anticipación.
El Gobierno Regional de Piura, junto a las instituciones competentes y población, elabora
propuestas de adaptación frente a escenarios de cambio climático a partir de la información
generada por el SIA.
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres promueve la implementación del SIAT
a nivel nacional, basado en la experiencia de gestión local en la cuenca del río Piura.

5.2 Diseño
Han intervenido diversas instituciones lideradas por el gobierno regional. El Consejo Consultivo Científico de la región Piura difundió el modelo hidrológico Naxos y se generó la
propuesta de creación de un SAT para la cuenca del río Piura, firmándose cartas de intención
entre diversas instituciones de la región como la Universidad Nacional de Piura, Dirección Regional de Salud, CIPCA, Universidad de Piura, Proyecto Especial Chira-Piura, PAEN, Ministerio
de Agricultura, Gobierno Regional (ex CTAR), Autoridad Autónoma y OFDA.
El SIAT tuvo tres fases del diseño:

Fase 1: Diseño del modelo
• Diseño del modelo de precipitación y escorrentía Naxos-Praedict.

Fase 2: Negociación y concertación
• Gestión del financiamiento y firma de convenios.
• Adecuación de propuesta técnica: se elaboró y presentó la propuesta técnica al Gobierno Regional de Piura para el financiamiento para la construcción de las plataformas

Experiencias SAT en América Latina

107
e instalación de paneles solares basándose en las especificaciones técnicas y memoria
descriptiva del proyecto realizado por Class-Salzgitter.

Fase 3: Implementación
• Construcción y equipamiento de la red hidrométrica y pluviométrica. SENCICO fue la
entidad estatal que construyó las plataformas y cercos perimétricos de las estaciones
de la red de telemetría. Las compras de los equipos para instalación de la red telemétrica estuvieron a cargo de GIZ. La instalación se inició en octubre del 2001 (con un
costo de US$ 400.000). Los equipos fueron de Seba Hidrometric. El trabajo se inició
en enero de 2002. Se instalaron nuevos equipos automáticos. La estación repetidora
Cachiris, está ubicada en la zona más alta de la cuenca, en una zona desolada, por lo
que tuvo problemas de sustracción de equipos. Esto llevó a que se hagan trabajos de
reforzamiento y para dar mayor seguridad (muros de ladrillo, puerta y rejas de fierro).
También se optimizó el funcionamiento de esta red con el cambio de estaciones de
radio multicanal a radio frecuencia (automáticas) en Paltashaco y Bigote.
• Involucramiento de la población en las medidas de seguridad: frente a los robos, se desarrolló estrategias de difusión, motivación e involucramiento de la población y organizaciones campesinas (rondas) asentadas en zonas aledañas a las estaciones. Para ello
se han tomado acuerdos con la ronda campesina de Cachiris quienes darán servicio de
vigilancia. El PAEN ha realizado el mejoramiento del local comunal y la implementación
con uniformes para las personas que hacen las rondas.
• Capacitación y motivación del personal técnico para la operación y mantenimiento.
• Elaboración del manual de gestión del SIAT.

Fase 4: Gestión
• Articulación al sistema regional de gestión de riesgo de desastres.
• Evaluación y monitoreo del SIAT: la implementación del sistema se culminó en 2002 y
se tenía el pronóstico de la presencia del Fenómeno El Niño en la costa norte, esperando entrar en la fase operativa bajo condiciones de emergencia, que no se dio porque
la condiciones oceanográficas cambiaron y no se tuvo el periodo lluvioso esperado.
Sin embargo, se tiene previsto realizar una evaluación y monitoreo permanente de su
funcionamiento y así tomar medidas correctivas en el momento oportuno.

5.3 Racional
El sistema debe operar de acuerdo a los siguientes parámetros:
• En territorio impactado por el Fenómeno El Niño.
• Tomar en cuenta las características de la cuenca: alta pendiente, alta escorrentía, elevados caudales que inundan áreas ribereñas.
• Recurrencia del Fenómeno El Niño: necesidad de contar con un sistema de anuncio de
avenidas para la zona baja de la cuenca del río Piura.
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• Modelo hidrológico: existencia de un modelo hidrológico Naxos, sin posibilidades de
implementación.
• Red piloto: existencia de una red piloto de mediciones de precipitación del Ministerio
de Salud, con posibilidades de articulación a un SIAT.
• Potencial humano: existencia de un potencial técnico humano local e información hidrometeorológica dispersa.
• Información oportuna: existencia de un sistema de gestión de riesgo de desastres que
demanda información técnico-científica oportuna para la toma de decisiones.

6. Componentes
6.1 Conocimientos de los riesgos
6.1.1 Análisis de la amenaza
Se diseñó un modelo de precipitación y escorrentía Naxos-Praedict a partir de los estudios
de rehabilitación y reconstrucción para las defensas contra inundaciones en el bajo Piura,
desarrollado por Class Salzgitter. También se hizo el estudio hidrológico de la cuenca del río
Piura, de diseño de diques de protección, una red de telemetría y la adecuación del modelo
hidrológico Naxos a la cuenca del río Piura.
El sistema tuvo un costo de US$ 520.220, con costos de operación y mantenimiento anuales
de US$ 110.000.

6.2 Monitoreo y servicios de alerta
El flujograma de monitoreo es el siguiente:
• Paso 1. En la cuenca del río Piura están instaladas 30 estaciones, de las cuales 24 son
pluviométricas (automáticas y convencionales), cuatro hidrométricas (una automática
y tres convencionales), una estación repetidora Cachiris, en donde se registran, trasmiten y retransmiten los datos de precipitaciones y niveles de agua, y una central de
operaciones.
• Paso 2. Los datos de las estaciones automáticas (pluviométricas e hidrométricas) son
transmitidos en tiempo real, vía radio frecuencia y por fax módem al centro de operaciones. Los datos de las estaciones convencionales son transmitidos cada 12 horas
(pluviométricas) y 2 horas (hidrométricas).
• Paso 3. El centro de operaciones, recoge, procesa y analiza la información a través del
modelo DEMAS, que convierte las señales en milímetros. Estos datos son introducidos
luego al modelo Naxos-Preadict para el pronóstico de avenidas, que es reportada al
comité de Defensa Civil instalado en la comisión de comunicaciones (COER) vía fax,
teléfono o correo electrónico.
• Paso 4. La COER, alerta las avenidas en el río Piura al presidente del COER, quien a su
vez autoriza a las diferentes comisiones y al INDECI.
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• Paso 5. Los medios de comunicación y sectores deben difundir la alerta de avenidas en
el río Piura a la población en riesgo para que tomen medidas de protección y resguardo.
• Paso 6. Ante la alerta, las comisiones de trabajo instaladas en el COER ejecutan las actividades de preparación y respuesta inmediata a las poblaciones en riesgo, y se toman
medidas de protección y resguardo.
• Paso 7. El consejo consultivo, científico y tecnológico incluye en su reporte mensual o
quincenal la alerta y el impacto ocasionado por las avenidas del río Piura.
• Paso 8. INDECI brinda apoyo logístico y materiales a las poblaciones afectadas y damnificadas en caso de producirse un desastre.
• Paso 9. El Presidente del comité regional de gestión de riesgo de desastres emite un informe para la secretaría técnica y esta alerta a los comités provinciales y distritales de Defensa
Civil para que tomen medidas de preparación y respuesta ante las avenidas del río.

6.2.1 Mecanismos comunitarios para monitorear el riesgo
Se han realizado acuerdos con la ronda campesina de Cachiris (zona en donde está ubicada la
estación central) a fin que de que brinden información en caso de situaciones de emergencia.

6.3 Difusión y comunicación de la alerta

Figura 1. Flujograma de operación del Sistema de Alerta Temprana
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Se ha capacitado a operadores de los sistemas y equipos de comunicación para la emisión de la
alerta y para garantizar su uso adecuado. También se ha asegurado la capacitación al personal:
• Capacitación al personal del PECHP en la operación, explotación, mantenimiento, control y seguimiento con respecto a los aspectos y funciones de la red de telemetría: observación, medición, registro, reporte de información hidrometeorológica. Se produjo
un manual de gestión del SIAT.
• Capacitación al personal del PECHP en la operación y la aplicación del modelo hidrológico para el pronóstico de crecidas y para la verificación y evaluación de los pronósticos.
• Evaluación de los pronósticos: Se realizaron capacitaciones en Alemania sobre manejo
del modelo hidrológico (Universidad de Braunshweig) y mantenimiento de estaciones
automáticas (SEBA).
• Capacitación del personal profesional y técnico de la Dirección Regional de Salud quienes deben leer y transmitir datos pluviométricos. Se capacitó en manejo de pluviómetros, toma de lecturas y manejo del equipo radio multicanal. Además en calibración,
simulación y puesta en marcha.
• Se han desarrollado pruebas, simulacros y simulaciones, rutinas de operación y mantenimiento, calibración del modelo hidrológico, y monitoreo y evaluación. Todas estas
rutinas de mantenimiento se realizaron para asegurar el buen funcionamiento de todos los componentes del sistema de telemetría que son periódicamente ejecutados por
personal profesional y técnico del PECHP.

7. Coordinación y actores
La Dirección Regional de Salud, SENAMHI y el PECHP tienen responsabilidades directas en
la operación y mantenimiento de la red de telemetría. El PECHP es responsable de recibir la
información hidrometeorológica, realizar los pronósticos y comunicar oportunamente a las
instancias del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, quienes tienen la responsabilidad
de organizar y ejecutar las medidas de preparación y respuesta ante una crecida con potencial de riesgo de inundaciones y desastres.
El SENAMHI, el PECHP y la DIRESA son responsables de la operación y mantenimiento de los
equipos a su cargo durante todo el año, especialmente en las épocas de verano y durante la
presencia de precipitaciones. En caso de pérdidas de equipos, accesorios y daños a la infraestructura de las estaciones asumirán los gastos que demande su reposición.

8. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de decisiones
Desde el inicio, el SIAT fue liderado por el gobierno regional. Para incluir a más instituciones
se firmó un convenio entre la Dirección Regional de Salud, el CCCTEP, la UDEP, el Proyecto
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Especial Chira-Piura, PAEN y el Gobierno Regional de Piura. Luego se integró el SENAMHI
mediante una adenda al convenio inicial.
Para el funcionamiento del sistema se conformó el comité de gestión del SIAT. Adicionalmente se ha logrado que el SIAT se articule al Sistema Regional de Gestión de Riesgo de Desastres.

9. Logros y dificultades
9.1 Logros
• A nivel interinstitucional (grupo de gestión de riesgo y el Consejo consultivo científico
de la región) se crearon espacios de discusión y homogenizaron conceptos y criterios
para incorporar el enfoque de gestión del riesgo de desastres en los procesos de desarrollo regional.
• Se cuenta con una red hidrométrica y pluviométrica que monitorea en tiempo real las
precipitaciones y caudales en la cuenca del río Piura.
• Se logró la transmisión de datos pluviométricos en tiempo real, que en combinación con
la operación del modelo hidrológico Naxos-Praedict es capaz de generar pronósticos de
crecidas con 50 horas de anticipación para las zonas con peligro de inundaciones.
• Se ha logrado tomar medidas anticipadas y oportunas de preparación y respuesta en
situaciones climatológicas extremas que generalmente están relacionadas a la presencia del Fenómeno El Niño.
• Se generan pronósticos de caudales del río Piura permanentemente con 98% de confiabilidad.
• Se cuenta con un marco institucional regional integrado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que asegura el funcionamiento apropiado del SIAT.
• Establecimiento de una política de uso de información basada en el libre acceso y con
fines de mitigación de daños e investigación.
• Se cuenta con personal profesional y técnico capacitado para la operación y mantenimiento del SIAT.
• Se ha elaborado y difundido material informativo del sistema de alerta.
• Se han difundido los pronósticos de crecidas con potencial riesgo de inundación durante el año 2002 (etapa de prueba) y a partir del año 2003 en adelante (etapa de
funcionamiento).
• Es el primer sistema de alerta implementado en el país y que viene siendo observado
con perspectivas de réplica.
• Se benefició a 500.000 pobladores con información de alerta de inundaciones.

112
9.2 Retos
• El cambio de cargos directivos institucionales retrasó el desarrollo del proyecto.
• Incertidumbre para el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento.
• El modelo Naxos-Praedict funciona como una caja negra: no se conoce el programa fuente.
• Escaso personal capacitado a nivel local para el desarrollo de sistemas automáticos
de alerta.
• El conocimiento sobre el manejo de Naxos es básico, solo se maneja el módulo de
crecidas Praedict.
• Estaciones y equipos vulnerables a robos y fallas.
• El total de la población beneficiada aún no se ha identificado plenamente con el SIAT.

9.3 Recomendaciones
• Los grupos de trabajo y mesas de concertación facilitan la coordinación interinstitucional para alcanzar los objetivos planteados desde una visión de desarrollo.
• Para lograr el éxito en la búsqueda de financiamiento es importante el aporte local.
• En todo diseño de propuestas debe involucrarse al personal local a todo nivel.
• Los mejores resultados de pronóstico se dan cuando el modelo recibe 100% de información de las estaciones pluviométricas.
• El éxito del SIAT se dará cuando se realicen efectivas medidas de preparación y respuesta. Para esto es necesario involucrar al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres.
• Se debe considerar un proyecto para la implementación física, preparación de personal
y la operación de mantenimiento.
• Las instancias civiles del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres deben
trabajar permanentemente y a todo nivel.
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Sistema de alerta temprana ante peligro de
deslizamiento en Zurite, Perú
Identificación de la persona que brindó la información: Alcides Vilela Chávez, Coordinador de Proyecto,
Soluciones Prácticas

1. Datos del proyecto
El SAT se ejecutó en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de autoridades
locales y actores de la sociedad civil para la integración de la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo sostenible” implementado por Soluciones Prácticas y realizado los años
2012 y 2013. Su propósito fue contribuir al desarrollo rural sostenible mejorando las capacidades para la planificación, priorización y ejecución de las inversiones de gobiernos locales,
integrando la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo sostenible.

2. Ubicación geográfica
Distrito de Zurite en la provincia de Anda, región Cusco.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
La ciudad de Zurite se encuentra en la parte baja de la microcuenca Ramuschaca, sobre rocas
sedimentarias e intrusivas y depósitos aluviales procedentes de la parte media y alta de la
microcuenca. El movimiento de remoción en masa que afecta a la población de Zurite tiene
una dinámica compleja causada por la pendiente que, junto con las precipitaciones intensas
y la cantidad de manantes, se convierte en un flujo de lodo que llega al poblado de Zurite
con menor velocidad debido al cambio de pendiente.
En la actualidad existen tres zonas críticas dentro de la cuenca de Ramuschaca: la principal
en el cerro Llamacancha en el sector de Huchuy Ayamocco, la segunda en el cerro Suntuorcco y, por último, los agrietamientos en el sector Llaullicancha.
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De acuerdo al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD),
entre el periodo comprendido por los años 2004 y 2012, de un total de 20 emergencias en
el distrito se distinguen 12 asociadas a fenómenos hidrometeorológicos (inundaciones, desbordes de ríos y lluvias intensas).

3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Inundación por remoción de masas.

3.3 Problema identificado
Los días 23 y 24 de enero del año 2010 se produjeron lluvias intensas concentradas, afectando al
menos a seis provincias de la región Cusco que reactivaron el deslizamiento existente en Zurite,
desencadenando un aluvión el día 28 de enero, que afectó a parte de la población del distrito.
El evento geodinámico de remoción de masa del cerro Llamacancha, tuvo como zona de
arranque en el material eluvial compuesto por clastos de rocas intrusivas muy alteradas y meteorizadas, por el exceso de saturación de las capas intermedias del suelo, debido a las fuertes
precipitaciones pluviales y aumento del caudal de los manantes locales. Nuevamente, los días
6 y 13 de febrero, se dieron reactivaciones del deslizamiento principal que originaron aluviones secundarios; siendo el ocurrido el día 6 de febrero el que tuvo peores consecuencias para
los pobladores. Un total de 225 personas fueron afectadas, 119 damnificadas y 314 heridas.

4. Descripción técnica
4.1 Diseño
En el marco del proyecto, no estaba prevista la implementación de un SAT; sin embargo, se consideró pertinente debido a las emergencias ocasionadas en el distrito. Se buscaba implementar
un SAT principalmente en los sectores críticos con equipos de monitoreo en tiempo real para los
fenómenos de remoción en masa. Se ha incorporado en el sector de Llaullicancha un sistema
de monitoreo visual para vigilar en tiempo real la posibilidad del embalse del río Ramuschaca.

4.2 Participantes
Para el diseño del sistema STIC se contó con el apoyo de consultores del CEDITER de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y con la colaboración técnica de
tesistas, egresados y maestros de la facultad de Ingeniería Electrónica.

4.3 Funcionamiento
Los subcomponentes del SAT son:
• Sensores: se utilizan para detectar el movimiento de tierras. Se seleccionaron los siguientes instrumentos: acelerómetros (para detectar el movimiento lineal de tierras),
giroscopios (para alertar la inclinación provocada por el movimiento rotacional de tierras) y verniers (para medir el crecimiento de grietas).
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• Imágenes: se utilizan para monitorear visualmente el punto más frágil de la cuenca y
emitir alertas a partir del procesamiento y análisis de imágenes del movimiento de tierras.
• Comunicaciones.
• Alertas.

5. Componentes
5.1 Conocimientos de los riesgos
5.1.1 Análisis de la amenaza
Se elaboraron y se adaptaron diferentes estudios de riesgos realizados por las instituciones
integrantes del Comité Técnico de Gestión del Riesgo del distrito. En estos productos se determinó que existe un deslizamiento principal (Llamacancha) que se encuentra activo y tiene
suficiente material como para afectar la seguridad de la población de Zurite.
El flujo de tierra Llaullicancha podría embalsar las aguas del río Ramuschaca, desviando su
curso. De presentarse ambos fenómenos al mismo tiempo podría resultar en graves consecuencias para la capital distrital, afectando viviendas, equipamiento y terrenos de cultivo de
la población.

5.1.2 Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos
La innovación de la experiencia del SAT se debe al desarrollo del componente de STIC. El
SAT se ha desarrollado bajo el principio de reconversión tecnológica y está conformado por
elementos electrónicos (sensores), informáticos (software de recopilación y análisis de información), telecomunicaciones (módulos ZigBee, WiFi y GSM), y organización comunitaria.
La conjunción de estos elementos permite gestionar información y acciones útiles para la
gestión reactiva de la población de Zurite.

5.1.3 Costo
El costo del SAT fue US$ 41.065. Para garantizar la independencia tecnológica en términos
de repuestos o mantenimiento, el ensamblaje utiliza equipamiento existente en el mercado
local y no módulos comerciales (paquetes armados y cerrados), abaratando los costos de
implementación. Un SAT hecho a la medida permite adaptar sus componentes físicos al
contexto en el que será implementado.
Debido a que el sistema está instalado en una zona de alto riesgo y que el equipamiento de
monitoreo (vernier digital, giroscopio o el acelerómetro) podrían perderse o ser dañados, se
han previsto bajos costos de reposición.
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5.1.4 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
El SAT cuenta con una base de datos de los pobladores que están más expuestos y son vulnerables (discapacitados, adultos mayores, niños, gestantes, etc.).

5.2 Monitoreo y servicios de alerta
El módulo de monitoreo está instalado en el centro de operaciones de emergencia de Zurite.
Existe un protocolo para su activación tomando en cuenta:
• Conocimiento de los niveles de vibración normales que permite establecer umbrales
para la toma de decisiones ante un posible evento de remoción de masa.
• Conocimiento del aspecto normal del terreno y de las variaciones estacionales normales permitirá decidir cuándo se han producido eventos anómalos o extremos que
puedan alterarlo y se pueda observar visualmente.
• Las señales o alertas de estos eventos pueden obtenerse y transmitirse de forma oportuna a quienes toman decisiones.
En la zona 2, la más frágil de la zona, se instaló una antena de telefonía celular que permite
monitorear visualmente y en tiempo real este punto indicador de cualquier cambio o fenómeno, y emitir alertas a partir del procesamiento y análisis de imágenes del movimiento
de tierras.

5.2.1 Entidades responsables
Son el gobierno local de Zurite y el centro de operaciones de emergencia local y las entidades
responsables de acuerdo a ley (el grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres y la
plataforma de Defensa Civil).
Se capacitó a los responsables de Defensa Civil de la municipalidad para interpretar los datos
del componente TIC y a la población para preparar su reacción a las alertas del SAT.

5.3 Difusión y comunicación de la alerta
5.3.1 Protocolo
El sistema de comunicaciones en caso de alerta se implementó con el protocolo presentado
en la siguiente figura:
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Figura 1.

El sistema de emisión de alertas consiste en la emisión de alertas mediante mensajes de
texto que llegan a las autoridades encargadas de la respuesta. Estas monitorean la situación
y toman la decisión de llevar el procedimiento al siguiente nivel. La autoridad activa el plan
de operaciones de emergencia y autoriza la emisión de alerta por los medios masivos que
incluyen la red de telefonía celular, mensajes de texto, campanazos, sirenas, silbatos, etc.
Cuadro 1.
Nivel
de
alerta

Estado
de
alerta

Condición

Acciones

Preparativos

Activación del POE

Se incluyen simulacros y
simulaciones muy cerca del
inicio del período de peligro

Reporte continuo del comité
de operaciones de emergencia
y activación del grupo de
trabajo de gestión de riesgo
de desastres

1

Verde

Normal

Monitoreo
de la
información

2

Amarillo

Peligro
inminente

Preparación

Se revisan las rutas de
evacuación y zonas seguras

Activación de la plataforma de
Defensa Civil, en especial las
brigadas comunitarias

Alerta

Se monitorea el
funcionamiento del SAT. Se
cruza información con visita
de campo

Ecuación preventiva y otras
medidas que se consideren
necesarias

Para eventos súbitos de
deslizamiento puede ser muy
complicado procesos previos,
por lo tanto para los períodos
de peligro son cruciales la
alerta preventiva

Respuesta institucional,
interinstitucional y comunitaria
total (según lo previsto). Se
prevé coordinación con el
nivel regional y nacional si es
necesario

3

4

Naranja

Rojo

Emergencias

Desastre

Impacto y
respuesta
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5.4 Capacidad de respuesta
La elaboración del plan operativo de emergencias, el protocolo de emergencia, la organización de las brigadas y los simulacros de evacuación fueron trabajos conjuntos de la
autoridad local y la ONG Cáritas. En ellos se identificaron los puntos críticos, zonas seguras
y rutas de evacuación.
Además, se han establecido mapas de evacuación y documentos de orientación para los
pobladores donde se indican las medidas a tomar ante la ocurrencia de deslizamientos,
inundaciones y otros eventos adversos.

6. Institucionalización de procesos organizativos y de toma de decisiones
El SAT de Zurite ha sido validado por diversas instancias del SINAGERD, tales como el Grupo
de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres, conformadas por las gerencias del municipio
y liderada por el alcalde.
También fue validado por el Comité de Operaciones de Emergencia, mediante módulos
de operación. El SAT es gestionado por la oficina de Defensa Civil del municipio y la Plataforma de Defensa Civil (conformada por instituciones públicas, privadas y sociedad civil a
nivel distrital).
Estas instancias que evalúan y estiman el riesgo del territorio, monitorean el riesgo del distrito y utilizan el SAT para activar los diversos mecanismos de organización y dirección de
la población.

6.1 Formalización a nivel local, regional, nacional
El Consejo Municipal del distrito de Zurite aprobó el plan de operaciones de emergencia del
distrito de Zurite. En el documento se establecen las tres estructuras institucionales para la
gestión del riesgo, manejo de las emergencias y coordinación interinstitucional, liderada por
el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastre, la plataforma de Defensa Civil y el
Comité de Operaciones de Emergencia Local.

6.2 Otros
Se elaboró un proyecto complementario al SAT: “Instalación y mejoramiento de los servicios
de protección ante aluviones en la Microcuenca de Ramuschaca, Zurite, Anta, Cusco” cuyo
objetivo es la disminución de la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de aluviones en la microcuenca de Ramuschaca. Esta alternativa propone instalar y mejorar el servicio
de protección ante aluviones a través de la construcción de canchas de lodo con colocado
de roca.
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7. Logros y retos
7.1 Logros
• Este producto ha sido muy valorado por la aplicación de herramientas TIC, el uso de
recursos locales (Universidad del Cusco) y por su bajo costo.
• Se logró el compromiso del gobierno local para la operación y mantenimiento de infraestructura mediante un acuerdo municipal y con la asesoría técnica del CEDITER de
la UNSAAC.
• La propuesta del SAT ante fenómeno de remoción de masa se complementa con el
proyecto presentado por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA).
• El SAT incorpora un sistema sensor del movimiento de masas que monitorea en tiempo
real las zonas de mayor riesgo, enviando información automática al centro de operaciones de emergencia. Así se replantearon modelos manuales de monitoreo de amenaza a nivel local para plantear un modelo con componentes automatizados que genera
continuidad y menores costos de operación, brinda información en funciones a parámetros comparables y permite la alerta oportuna.
• Uno de los valores agregados de esta experiencia es el trabajo conjunto con especialistas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que ha desarrollado
innovaciones tecnológicas de bajo costo al usar elementos disponibles en el mercado local.

7.2 Retos
• Si bien se capacitó a los funcionarios municipales en el manejo del SAT y se dotaron a la
mayoría de municipalidades de equipos; no se logró el fortalecimiento de capacidades
en este tema por diversas razones: alta rotación, falta de capacidad de los funcionarios
designados, falta de seguimiento, etc.
• El uso de las herramientas TIC en la gestión municipal es un elemento clave que requiere un mayor acompañamiento a fin de verificar su uso adecuado.

7.3 Recomendaciones
• La mayor posibilidad de sostenibilidad se puede lograr con el uso de grupo de impulsadores de gestión de riesgos, como espacios de articulación de la sociedad civil y que
permiten interactuar a autoridades regionales y locales.
• Se espera que la UNSAAC siga comprometida con el SAT y se establezca un convenio
entre la municipalidad y la universidad, planteando el SAT como laboratorio y centro
de prácticas.

120
7.4 Replicabilidad
• El proyecto ha generado herramientas útiles, en términos de buenas prácticas, enfoques y tecnología que podrían guiar programas futuros. Esto también ha significado
que otros municipios y las agencias de cooperación originalmente involucradas en su
desarrollo quieran replicar la experiencia.
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Sistema de alerta temprana de la cuenca
alta del río Inambari, Perú
Fuentes de información: documentos de Oxfam GB

1. Datos del proyecto
Se implementó en el marco del proyecto “Preparativos para desastres y reducción de riesgos
en la cuenca del río Sandia, Puno, Perú”, ejecutado por OXFAM y PREDES en el marco del
Programa DIPECHO IV.

2. Ubicación geográfica
La provincia de Sandia es una provincia del sureste del Perú situada en el departamento de
Puno, bajo la administración del gobierno regional de Puno. La población de los tres distritos
en los que se desarrolló el SAT es de 12.691 personas.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
La cuenca está comprendida por el distrito de Cuyocuyo (3.400 msnm), ubicado en una zona
montañosa de poca vegetación, altamente vulnerable a los efectos de la lluvia. También
comprende el distrito de Sandia, capital de la provincia. La vegetación en esta zona provee
protección adicional ante fenómenos como deslizamientos.
Finalmente, el poblado de Alto Inambari tiene una geografía que corresponde con la selva
alta, de gran vegetación y precipitaciones intensas.
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3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Sandia está sometida a dos amenazas de riesgo potenciales, determinadas por los ríos Sandia y Chichanaco, situación altamente vulnerable considerando que la ciudad está asentada
en el delta del río Chichanaco y las llanuras de inundación del río Sandia.
El cerro Llamanipata, a 8 km de la ciudad está colapsando por presión hidrostática y socavamiento de la base del talud, por lo que ha sido evacuada.
El 5 de enero de 2005 se registró un deslizamiento de agua y tierra luego de semanas de lluvias esporádicas que activaron la quebrada Jilari. Este deslizamiento reactivó el deslizamiento
del cerro Llamanipata y afectó el puente San Marcos y viviendas vecinas.

3.3 Problema identificado
La cuenta alta del río Inambari, como muchas otras cuencas, es un escenario donde ocurren
diversos fenómenos geodinámicos asociados a eventos climatológicos como lluvias intensas,
nevadas, heladas, vientos fuertes, que han dado lugar a desastres habitualmente.
El último deslizamiento (2005) afectó a 8.000 pobladores en pueblos y comunidades de
la cuenca.

4. Descripción técnica
4.1 Objetivo
El SAT es un conjunto de mecanismos integrados para la observación y recojo de información
de manera continua sobre eventos peligrosos. También transmite datos rápidamente para
activar mecanismos de alarma y movilización en una población previamente sensibilizada a
los riesgos que la pueden afectar, entrenada para reaccionar y que cuenta con un plan de
evacuación y emergencia.
La finalidad del SAT es salvaguardar la vida de los poblaciones localizadas en la cuenca del río
Inambari (Cuyo Cuyo, Sandia, Alto Inambari), especialmente quienes habitan en las comunidades a orillas del río Inambari, donde los fenómenos climatológicos impactan con mayor
severidad afectando a una gran población que vive en condiciones de extrema pobreza y son
los más vulnerables.
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Figura 1.

4.2 Diseño
El diseño e implementación del SAT comunitario de Sandia comprende varias etapas con acciones técnicas y sociales articuladas y que en su conjunto hacen viables su operación apropiada.
• Etapa 1. Se investigaron los patrones climáticos históricos de la localidad para determinar la recurrencia de inundaciones, el nivel de precipitación necesario para que se
inunden las comunidades y los niveles fluviales vinculados a inundaciones en diferentes
puntos de la cuenca.
• Etapa 2. Se visitó la cuenca para definir los lugares óptimos donde medir la precipitación y los niveles de río, tomando en cuenta tanto las condiciones hidrológicas como a
los operadores potenciales de los instrumentos.
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• Etapa 3. Se adquirieron e instalaron los instrumentos en los sitios escogidos.
• Etapa 4. Se probó y calibró la instrumentación.

5. Componentes
5.1 Conocimientos de los riesgos
5.1.1 Análisis de la amenaza
Del análisis de la geodinámica que presenta la cuenca alta del río Inambari se desprende que
está expuesta al riesgo de deslizamientos, huaycos e inundaciones.
La presencia de lluvias entre los meses de diciembre a marzo intensifica la actividad geodinámica por lo que es más evidente en la zona de Huancasayani y Llamanipata. Algunos eventos
recientes son:
• Deslizamiento del cerro Huancasayani y Llamanipata: la parte baja y parte alta están
expuestas a inminentes deslizamientos del talud por inestabilidad basal causado por la
erosión lateral (fluvial).
• En la zona de Huancasayani por el río Conny y en la zona de Llamanipata por el
río Inambari.
• Ambos cerros presentan peligro de deslizamiento. En caso de activarse alimentarían de
gran cantidad de materiales que incrementarían el caudal del río Inambari, amenazando
a los distritos de Sandía y Alto Inambari incluyendo a las comunidades ribereñas.

5.1.2 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
Se realizó un análisis de vulnerabilidad en términos:
Físicos
• Referida a la deficiente ubicación de algunas comunidades que se encuentran a orilla
de quebradas, laderos de los cerros y río Inambari.
• Ubicación de las viviendas cerca de quebradas y laderas inestables.
• Material y forma de construcción de viviendas no adecuada a la zona.
• Inexistencia de sistema de drenaje pluvial.
• Poco conocimiento de técnicas de construcción de viviendas resistente al agua.
• Infraestructura vial ubicada en terrenos propensos a deslizamientos.
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Social
• El grado de desorganización y falta de operatividad de la población ante situaciones de
desastres.
• Los integrantes de la Defensa Civil distrital no le daban importancia al trabajo.
Cultural
• Costumbres y prácticas inadecuadas en el manejo del agua, deforestación, quema de
chala, etc. en el manejo de los recursos naturales.
Educativa
• Las escuelas no estaban organizadas.
• Falta de brigadas escolares y planes de emergencia.
Institucional
• Debilidad en la administración y gestión de las instituciones respecto a la situación de
riesgo en que se halla la zona.

5.2 Conocimiento del riesgo por parte la población y de las autoridades
La población conoce los niveles de riesgo en los que viven, sin embargo, los niveles de pobreza en los que se encuentra hace que la mayoría de ellos elijan vivir en zonas marginales y de
gran riesgo, como borde de quebradas, cerros que se deslizan o en llanuras de inundación.
Se han considerado enfoques socialmente inclusivos, como género, interculturalidad. Para
ello se realizaron talleres y charlas rescatando los conocimientos tradicionales y trabajando
con grupos habitualmente marginados (ancianos, mujeres, pobres).

5.3 Monitoreo y servicios de alerta
Las alertas son emitidas por el SENAMHI. Una vez emitidas, son difundidas en los distritos
por el módulo de monitoreo de la cuenca, con la ayuda de la Red de Comunicaciones (REDCOM). Esto permite activar los mecanismos de respuesta preestablecidos en los sistemas
de evacuación.

5.3.1 Protocolos para definir responsabilidades y canales de comunicación
Se cuenta con un documento que establece los protocolos y procedimientos para el desarrollo de acciones del SAT, desde la información que se acopia y consolida por precipitaciones
pluviales (mm/día o fracción), hasta datos registrados en las diferentes estaciones existentes
en la cuenca.
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5.3.2 Mecanismos comunitarios de monitoreo del riesgo
El SAT es un modelo comunitario, todos los equipos implementados en el componente de
monitoreo y vigilancia son operados y mantenidos por la municipalidad provincial en coordinación con la comunidad organizada en brigadas.

5.4 Difusión y comunicación de la alerta
La REDCOM es el puente entre los generadores de alerta y la población en riesgo. Está integrado por todos los medios de comunicación radial que existen en la cuenca. El principal
actor de la REDCOM es el sector salud, que participa con todas sus unidades de radios ubicadas en los centros y puestos de salud de los poblados de la cuenca.

5.4.1 Conocimiento local
Se elaboró un directorio de frecuencias de los organismos estatales y privados, a cada uno se
le asignó un canal, se realizaron reuniones con ellos y se explicó la importancia de la organización de la red de comunicaciones.
REDCOM es monitoreada por la oficina de Defensa Civil de Sandia. En el sistema de radio
VHF también participan las oficinas de Defensa Civil de las municipalidades (provincial y distritales), la policía, la empresa eléctrica ElectroPuno, el sector salud, el Programa Nacional de
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS), las unidades
de gestión educativa local (UGEL) y los medios de comunicación radial.

5.4.2 Sistemas de comunicación y difusión de las comunidades
Cada una de las comunidades en riesgo cuenta con equipos de radio que permiten emitir y
recibir información relacionada a peligros. Como parte de los esfuerzos de comunicación se
señalizaron zonas de riesgo, vías de evacuación y zonas seguras para facilitar las labores de
evacuación ante la probabilidad del impacto de los peligros.

5.4.3 Capacitación de los operadores de los sistemas y equipos de comunicación
Los operadores de la red de comunicación del SAT han sido capacitados en la operación
y mantenimiento para asegurar el adecuado funcionamiento del componente a través de
cursos y talleres.

5.4.4 Equipos implementados
Se instalaron dos radios base UHF y cuatro radios portátiles VHF, complementando este equipamiento con dos sirenas electrónicas tipo industrial.
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5.4.5 Mecanismos locales
La población y autoridades de Sandia se encuentran preparados para dar respuesta a las
emergencias, se cuenta con una organización sólida que implementa la gestión reactiva en
la provincia y se tienen planes de contingencias y planes de operaciones de emergencias.

5.5 Capacidad de respuesta
Se realizaron planes de operaciones y se establecieron señalización de rutas, puntos críticos,
zonas seguras, rutas y vías de evacuación de la ciudad de Sandia. También se realizaron
ejercicios de simulacro.

6. Coordinación y actores
Hay articulación entre los niveles distritales, provinciales y regionales. Las oficinas de Defensa
Civil y de obras de la municipalidad provincial de Sandia son las responsables de la operación
y funcionamiento del SAT.

7. Logros y retos
7.1 Logros
• La experiencia ha demostrado que la descentralización de los comités de Defensa
Civil en comités comunales y barriales son estrategias para fortalecerlos y prevenir
su inoperatividad.
• Se logró articular saberes de la comunidad y técnicos.
• Sensibilizar a la población sobre los peligros y sus riesgos.
• Fomenta la participación ciudadana en acciones de preparación ante desastres.
• El SAT contribuye a generar una visión de cuenca y la articulación de los actores.

7.2 Retos
• Escasa organización en barrios y algunos sectores.
• Autoridades ausentes y dispersas.
• Poca comprensión de la gestión del riesgo.
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7.3 Recomendaciones
• Realizar obras de mitigación y lograr que sean asumidas por los gobiernos municipales.
• El SAT a nivel de la cuenca tiene potencial pero requiere mayor tiempo de experimentación hasta lograr que sus responsables lo incorporen como una tarea institucional.
• Los comités de Defensa Civil requieren mayor apoyo institucional y compromiso.
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Sistema de Alerta Temprana ante deslizamientos,
huaycos e inundaciones de la microcuenca del río
Quesermayo, distrito de Taray, Perú
Identificación de la persona que brindó la información: Humberto Liza, PREDES

1. Datos del proyecto
El SAT fue implementado en el marco del proyecto “Ayuda humanitaria para las víctimas de las inundaciones y deslizamientos en la región Cusco”, ejecutado por el Centro de Estudios y Prevención de
Desastres (PREDES), con el financiamiento de Welthungerhilfe y la Oficina de Ayuda Humanitaria de
la Comisión Europea (ECHO), el año 2011, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Taray.

2. Ubicación geográfica
Distrito de Taray, provincia de Calca, región Cusco.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
Geomorfológicamente la microcuenca Quesermayo se encuentra ubicada entre la zona de montañas del Cusco y el valle interandino del río Vilcanota, en una llanura aluvial, que es una superficie más o menos plana conformada por material no consolidado de diferente composición y
granulometría. En las zonas de menor pendiente de la microcuenca se produce mayormente la
sedimentación y en las de mayor pendiente, erosión.
Todas las formaciones rocosas que conforman la cuenca del Quesermayo son susceptibles a la
formación de fenómenos de geodinámica siempre que actúen otros factores sobre ellas (agua,
relieve del terreno, tectónica, inclinación de los estratos, alteración de las rocas, etc.). La ubicación morfoestructural de esta microcuenca hace que esté ligada a una actividad tectónica actualmente muy dinámica. La existencia de fallas con actividad actual comprobadas hace que la zona
sea de peligro sísmico alto.

3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
Los principales movimientos de masa que se presentan en el distrito son los deslizamientos, huaicos e inundaciones.
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3.3 Problema identificado
A fines de mes de enero del año 2010 lluvias intensas afectaron varias provincias de la parte central de la región Cusco. El SENAMHI midió el nivel más alto de precipitación histórico en Cusco y
el mayor incremento de caudal del río Vilcanota. Durante los días posteriores a las lluvias sucedieron muchos eventos extremos en los distritos más próximos al río.
Precipitaciones, aluviones e inundaciones afectaron gravemente a muchas comunidades de las
provincia de Calca. Durante el mes de febrero, se produjeron nuevos episodios que hicieron la
situación más crítica para los pueblos afectados.
El 1 de marzo, el distrito de Taray fue inundado por desborders simultáneos del río Quesermayo.
Como resultado, 89 casas fueron destruidas y 50 resultaron afectadas parcialmente, arrasando
cultivos, generando gran destrucción y la muerte de varias personas.
Desde esta fecha se han presentado nuevos eventos destructivos por el desborde del río Quesermayo. Muchos de gran intensidad, generando nuevas pérdidas humanas y de medios de vida.

4. Descripción técnica
4.1 Diseño
El SAT se diseñó a partir de la emergencia del año 2010 a iniciativa de PREDES y Welthungerhilfe,
quienes formularon el proyecto “Ayuda humanitaria para las víctimas de las inundaciones en la
región Cusco” que contemplaba la implementación de un SAT. El sistema planteado comprendía la organización de un sistema de monitoreo y vigilancia de los peligros identificados en la
microcuenca del Quesermayo, la organización e implementación de una red de comunicaciones
de nivel de microcuenca, la implementación de un sistema de alerta y alarma y la elaboración e
implementación de un plan de evacuación en la población de Taray.

5. Componentes
5.1 Conocimiento de los riesgos
El siguiente esquema muestra el proceso seguido para la determinación del escenario de riesgo
ante la ocurrencia de una inundación en Taray:
Figura 1.

Zonificación del peligro
por Inundación

Estimación de la
vulnerabilidad ante
aluvión de edificaciones

Estimación del
peligro por aluvión
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo

Escenario
de
riesgos

Cálculo de pérdidas y
valorización de daños

5.1.1 Análisis de la amenaza
Se realizó un estudio del peligro ante inundaciones (zonificación) mostrando que históricamente
en la cuenca suceden eventos de precipitación y generación de caudales. Esta afirmación se sos-
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tiene en fuentes de datos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos y de la geología local de la
cuenca: se analizaron la conformación geomorfológica y las condiciones geodinámicas de la zona
para determinar los altos niveles de susceptibilidad del terreno a la ocurrencia de inundaciones,
que se consolidaron en un mapa de peligros por inundación.
Se elaboraron los siguientes productos cartográficos: mapas base geológico y geomorfológico,
de pendientes, de puntos críticos, de peligros por deslizamiento, de peligros por inundación y de
ubicación, a fin de determinar el escenario de riesgo.

5.1.2 Análisis de la vulnerabilidad en las comunidades
El estudio de vulnerabilidad de la microcuenca determinó que:
• La vulnerabilidad física de la cuenca es alta (61,59%), en parte por la ocupación del cauce
del río Quesermayo, así como el proceso de crecimiento y densificación urbana sin criterio
técnico y sin control urbano por parte de las entidades responsables.
• La vulnerabilidad sociocultural es media: los pobladores tienen conocimiento sobre su nivel
de riesgo ante inundaciones por haber sido capacitados.
• La vulnerabilidad institucional es alta tanto para autoridades como funcionarios.

5.2 Monitoreo y servicios de alerta
Este componente está compuesto por:
• Módulo de monitoreo y análisis del comité de operaciones de emergencia distrital: responsable de la medición de caudales, medición del nivel en que se encuentra el deslizamiento
acelerado en la comunidad de Huancalle.
• Puntos de observación del SAT en la microcuenca que se encuentran identificados y permiten contar con un registro. Hay responsables de observación en los puntos críticos.
• Selección e Instalación de instrumentos del sistema de monitoreo: se identificaron dos
lugares estratégicos para la instalación de instrumentos. Se entregó equipo de comunicaciones portátiles conectados al módulo de comité de operaciones.
• Lectura y registro de escalas hidrométricas: los observadores de las escalas hidrométricas
realizan las lecturas diariamente en horarios establecidos; esta lectura se intensifica en épocas de lluvias.
• Transmisión y procesamiento de datos: después del registro de las lecturas de precipitación
y caudales, estas son compartidas con el centro de operaciones. En el módulo se realiza
el procesamiento y análisis para obtener el pronóstico de posibles inundaciones para las
comunidades de Taray.

5.3 Difusión y comunicación de la alerta
La comunicación de las alertas es realizada por el módulo de comunicaciones del centro de operación y comprende:
• Elaboración de diagnóstico a fin de determinar los sistemas de comunicación existentes
(equipos HF y VHF, telefonía móvil).
• Organización e implementación de la red de comunicaciones.
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• Sistema de alerta y alarma, realizada a través del módulo de monitoreo y análisis, que
determina el nivel de alerta de la información y la envía al centro de operaciones para determinar si se activará una alerta y se dará alarma a la población.
• Sistema de alerta: se utilizan las campanas de la iglesia del pueblo y megáfonos para informar a la población de un posible evento.

5.4 Capacidad de respuesta
Se han diseñado planes de evacuación, usando como base el escenario de riesgo de la zona. Esto
ha permitido el establecimiento de puntos críticos, zonas seguras, rutas y vías de evacuación. Se
ha tomado en cuenta que las comunicaciones son fundamentales para garantizar una evacuación ordenada y rápida. También se realizaron tareas de señalamiento de las rutas de evacuación
y cuidado del estado de las vías de evacuación, así como de las zonas de seguridad.

5.5 Mecanismos locales
Se ha contemplado la capacitación de la población sobre el plan de evacuación, realizando campañas educativas. Para reforzar esta información se realizan ejercicios de simulaciones y simulacros de forma habitual.

6. Vinculación con otros SAT
El SAT está vinculado al SAT regional de Cusco y al Sistema Nacional de Defensa Civil.

7. Logros y desafíos
7.1 Logros
• Se logró promover la implementación del SAT de forma participativa, articulando esfuerzos
desde las autoridades con la población.
• Para la operación y mantenimiento del SAT, la municipalidad de Taray ha incrementado el
presupuesto de Defensa Civil.
• La municipalidad ha alquilado un local en una zona segura del distrito para el funcionamiento del centro de operaciones de emergencia.

7.2 Retos
• Una de las dificultades principales fueron los escasos recursos del proyecto y de la municipalidad. Estos no permitieron mejorar el componente de monitoreo.

7.3 Recomendaciones
El principal reto en la implementación del SAT fue que se pueda mejorar el componente de monitoreo y vigilancia (seguimiento y alerta), con la implementación de estaciones meteorológicas,
limnímetros, así como mejores sistemas para monitorear el deslizamiento de Huancalle, asegurando así una emisión de alertas más especializadas y oportunas.
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Sistema de alerta temprana ante amenazas
fluvioglaciares en las cuenca del río
Chucchun, Perú

1. Datos del proyecto
El SAT fue desarrollado por el proyecto “Fortaleciendo capacidades de sistemas subnacionales del gestión del riesgo y desarrollando la resiliencia de comunidades vulnerables
a desastres”.

2. Ubicación geográfica
Microcuenca del río Chucchun, distrito de Carhuaz y Acopampa, provincia de Carhuaz,
región Áncash.

3. Identificación y caracterización del escenario de riesgos
3.1 Caracterización geográfica de la región
La ciudad de Carhuaz está asentada sobre una planicie inclinada, con una pendiente promedio de 2%, rodeada por un paisaje de montañas que presentan gran cantidad de disecciones
por su origen volcánico, y, por el oeste, por montañas de origen sedimentario marino.
La ciudad está conformada por terrenos constituidos en un proceso de erosión glacial y aluvional, su tendencia de expansión urbana es sobre el cono de deyección del río Chucchun,
en la quebrada El Hualcán.
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Figura 1.

3.2 Identificación de la amenaza: tipo de inundación
El peligro está dado por las características del comportamiento híbrido dinámico existente en la zona, de carácter fluvioglaciar y por erosiones del glaciar por impacto del
cambio climático.
Esto ha generado desprendimiento de bloques de masa glaciar de forma cada vez más recurrente, incrementando la posibilidad de dos ocurrencias. La primera es el incremento de
agua en la lagunas por deshielo, lo que genera presión sobre los diques.
La segunda es que el desprendimiento glaciar que usualmente conlleva ondas expansivas
de energía, que pueden generar aluviones que erosionen los terrenos y que ganen material
(piedras, plantas), aumentando el potencial destructivo de los aluviones.
Las localidades con más probabilidades de sufrir los efectos de estos fenómenos son Pariaca,
Hualcán, Obraje, Carhuaz y Acopampa.
Otro factor de riesgo en la zona es que en la cuenca se observan erosiones laterales de los
taludes de las montañas, indicadores con disrupción en sus bases. Hay huellas de derrumbes
por acción de deforestación y cortes en taludes para hacer obras comunales. Estas pueden
sufrir fácilmente ante lluvias intensas y resultar en eventos como riadas, remoción en masa y
deslizamientos sobre el río Chucchun.
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3.3 Problema identificado
Los mecanismos del retroceso glaciar se dan por ablación lenta y permanente del frente
glaciar que actúa sobre la roca de basamento; desintegrando, empujando y formando acumulaciones de material fluvio-glaciar.
Estas acumulaciones de material interrumpen los drenajes naturales de las aguas de discurrimiento, formando lagunas glaciares. La zona de operación del SAT se encuentra bajo la influencia directa de áreas glaciares del nevado Hualcán, que en el pasado reciente ha sufrido
desprendimientos de importantes volúmenes de masas glaciares sobre lagunas que luego de
romper sus diques generaron flujos de masas de agua con arrastre de material, inundando
toda la cuenca inferior hasta desembocar en el río Santa.

4. Descripción técnica
4.1 Objetivo
Contar con capacidades locales para comunicar, establecer alertas y alarmas que permitan
reducir daños y evacuar a la población expuesta a riesgos en la cuenca alta, media y baja del
río Chucchun.

4.2 Funcionamiento
El SAT surgió por acuerdo de las comunidades y sus autoridades para articular a los agentes
locales a fin de proteger la vida y medios productivos de las comunidades ubicadas en el
entorno de influencia de las cuenca del río Chucchun.
El SAT funciona en base a mecanismos y procedimientos de detección temprana de fenómenos naturales peligrosos, utilizando instrumentos tecnológicos que permitan alertar a las
comunidades con anticipación.

5. Componentes
5.1 Conocimientos de los riesgos
5.1.1 Análisis de la amenaza
El gobierno provincial de Carhuaz y distrital de Acopampa cuentan con un estudio realizado
por el programa Ciudades Sostenibles sobre los peligros que sufren. También se ha recopilado información de las instituciones científicas (estudios de las lagunas del Instituto de
Glaciología y de la Autoridad del Parque Nacional Huascarán).

5.1.2 Innovaciones tecnológicas y cambios conseguidos
La cooperación de la Universidad de Zúrich, UNASAM y CARE Perú permitió realizar un modelamiento sobre el peligro de aluviones en la zona, los niveles de peligros y la implementación de un sistema de geófonos y sensores en el sector de Shonquilpampa.
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5.2 Monitoreo y servicios de alerta
El sistema actualmente consiste en los siguientes servicios de alerta:
• Medición: instalación de una estación meteorológica y de medición hidrológica del río
articulada al sistema de información electrónica que remite información diaria y por
secuencias periódicas sobre el nivel de aforo de río y de las precipitaciones.
• Reporte: mediante un sistema automatizado se remite información diariamente a la alcaldía
a fin de que los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastres y centro de operaciones
de emergencia establezcan las alertas pertinentes y autoricen la emisión de alarmas.

5.2.1 Entidades responsables
• La municipalidad, mediante el grupo de trabajo de la gestión de riesgo de desastres y el centro
de operaciones de emergencia, es la responsable de la operación y funcionamiento del SAT.
• Una vez que se emite una alerta, los reportes son transmitidos por radio al comité
comunitario articulado a la plataforma provincial y distrital de Carhuaz y Acopampa,
que moviliza a los miembros de la comunidad en cada centro poblado para efectuar
labores de vigilancia de los puntos críticos.

5.2.2 Mecanismos comunitarios para monitorear el riesgo
El SAT cuenta con observadores permanentes en los sectores de Hualcán y Pariacaca que
tienen contacto con el centro de operaciones mediante radios.

5.3 Difusión y comunicación de la alerta
La difusión se realiza a través de un sistema de altavoces, sirenas y megáfonos instalados
en las comunidades. Además, se ha implementado un sistema alternativo de comunicación
móvil en caso de fallas en la red primaria de comunicación.
En caso de una situación de alarma leve (verde) se activan grupos de respuesta local, brigadistas de seguridad y salud y el serenazgo entra en actividad en zonas críticas. Todos los
actores dan reportes cada 30 minutos de un cambio en la situación.
En caso de una situación de alarma moderada se siguen los mismos pasos de la situación
anterior, y adicionalmente se despliegan equipos de respuesta en zonas de posibles impactos. Comienzan a comunicarse las acciones mediante medios de comunicación y altavoces.
Cuando hay una alerta grave se toman todas las medidas anteriores y se inicia un proceso de
evacuación de todas las zonas. El centro de operaciones de emergencia asume las coordinaciones y se activan todas las alarmas.
En caso de que durante cualquiera de estos momentos alguna autoridad cuya participación es necesaria no esté presente, existe un protocolo que permite la delegación
automática de facultades a autoridades subordinadas que tienen conocimiento de las
acciones necesarias.
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Figura 2.

5.4 Capacidad de respuesta
Se diseñó un plan de evacuación y se han realizado simulacros para poner a prueba el SAT y
medir la capacidad de respuesta de la población.
Figura 3.
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En este plan se consideraron las rutas, señalización en campo y la identificación de las zonas
seguras y posibles refugios.

6. Coordinación y actores
Los principales actores que participan del SAT son la alcaldía, el Grupo de Gestión de
Riesgo de Desastres, la Secretaría Técnica Defensa Civil, la gobernación, la policía y el
sector salud.

7. Logros y retos
7.1 Logros
Como parte del proyecto se logró la apertura de una oficina regional del INDECI. Las ONG
locales han promovido algunos proyectos de prevención articulados con otras instancias
locales y con el apoyo del gobierno regional.

7.2 Retos
Las instituciones regionales y gobiernos locales no han incorporado la prevención en sus
planes desarrollo. Carecen de mecanismos para la Defensa Civil y de participación ciudadana
que permitan trabajar en la preparación y respuestas a situaciones de desastres.

7.3 Recomendaciones
Se deben crear alianzas entre municipalidades para trabajar a nivel de cuenca, con propuestas basadas en función al potencial y limitaciones del territorio y no límites geopolíticos.
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Sistema de alerta temprana comunitario
(SATC), Venezuela

1. Datos del proyecto
Proyecto “Reforzando la capacidad de resiliencia frente a eventos de origen natural, en comunidades vulnerables de los estados Miranda y Distrito Capital, Venezuela”, ejecutado por
Cáritas Francia y Cáritas de Venezuela en el marco del VII Plan de Acción DIPECHO.

2. Ubicación geográfica
El proyecto se desarrolló en las parroquias Antimano y El Paraíso del municipio Libertador
(distrito capital) y la parroquia San Pedro del municipio Guaicaipuro (Miranda), que se
caracterizan por presentar una alta vulnerabilidad a las inundaciones, deslizamientos y
aludes torrenciales.

3. Objetivo
Registrar y difundir datos pluviométricos e hidrológicos que brinden información anticipada
a estas comunidades sobre la posible ocurrencia de estos eventos, con el fin de avisar tanto
a la población vulnerable, como a los organismos competentes para ejecutar respuestas en
tiempo oportuno.

4. Beneficiarios
• Directos: 13.000
• Indirectos: 20.000
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5. Descripción de la herramienta
La implementación del SAT se basó en tres componentes:

5.1 Componente comunitario
Con acciones de sensibilización, organización y capacitación.

5.2 Componente de monitoreo y medición
Se instalaron 65 pluviómetros comunitarios ubicados a lo largo de las comunidades que
recogerán datos de lluvia. Estos son cargados a través de un portal de la página web de
INAMEH. Asimismo, se realizó la implementación de limnímetros comunitarios colocados en
lechos de ríos y quebradas, y también en paredes y postes de luz donde han quedado las
marcas de inundaciones pasadas.
Además, se logró una asociación con el Instituto de Meteorología e Hidrología, que apoyó
durante la capacitación para la elaboración del pluviómetros caseros y en la sensibilización.
Durante esta alianza también fueron transmitidos datos históricos recogidos por esta institución, que permitieron desarrollar un modelo más detallado para los pronósticos.

5.3 Componente de comunicaciones
Para la comunicación de las alertas y la transmisión de datos se usaron:
• Sirenas comunitarias colocadas en sitios con mayor cobertura para transmitir los diferentes tipos de alertas con sonidos intermitentes y constantes de gran alcance.
• Sistema de radio portátiles, para que los miembros de los comités de gestión de riesgo
transmitan en una frecuencia específica la información generada en tiempo real. Estas
fueron distribuidas a los miembros del comité.
• Una radio base VHF de alto alcance en una de las tres parroquias, donde todos los comités de gestión de riesgo conformaron una coordinación general con representantes
de cada uno y con contacto con la Protección Civil del Estado.

6. Proceso de construcción e implementación de la herramienta
6.1 Desarrollo de la herramienta
• Sensibilización, conformación y capacitación de 14 comités comunitarios de gestión
de riesgo.
• Identificación del sistema de alarma sonora.
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• Selección de la red de monitoreo hidrometeorológico (pluviómetros caseros).
• Capacitación para el desarrollo del SATC, construcción del pluviómetro y el cálculo de
la regleta milimetrada.

6.2 Implementación
Para la implementación del sistema, cada comunidad participante recibió:
• Equipos (megáfonos, pitos, sirena comunitaria, batería recargable, radios portátiles,
chalecos reflectantes, botiquines de primeros auxilios, mapa de riesgos comunitarios).
• Cinco pluviómetros elaborados con elementos de fácil.
• Tres limnímetros.
También se establecieron niveles de alerta para la respuesta rápida:
• Verde: vigilancia o previsión ante la posibilidad de ocurrencia de un evento intenso que
puede afectar el área de monitoreo.
• Amarilla: con alta probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno.
• Roja: está ocurriendo un fenómeno intenso que podría ocasionar daños materiales
y humanos.
Por la simplicidad del sistema el costo para desarrollar e implementar cada comité comunitario de gestión de riesgo rondó los US$ 2.500.

7. Logros y retos
7.1 Logros
• Se obtuvo un gran nivel de compromiso de las comunidades con el SATC. Estas se
apropiaron del sistema y se responsabilizaron de su cuidado y mantenimiento.
• La alianza con el INAMEH permitió que toda la información recopilada sea cargada
mensualmente a través de un portal web que permitirá su procesamiento y análisis a
fin de realizar pronósticos más locales de las parroquias de intervención.

7.2 Retos
• Aún no existe capacidad económica en las comunidades para dar continuidad a los
componentes técnicos del SATC. Se recomienda que los miembros de comités establezcan alianzas con los consejos comunales y otras organizaciones para adquirir fondos necesarios para su mantenimiento y la actualización de equipos.
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• Los radios portátiles no tienen gran alcance para las comunidades vecinas, viéndose
limitada la comunicación. Se deben contar con medios alternativos de comunicación
como telefonía celular.
• No todas las comunidades involucradas en la recolección de datos de pluviómetros caseros tienen acceso a Internet y por tanto la carga de los datos al sitio web
es complicada.

7.3 Recomendaciones
• Se debe involucrar a la comunidad en todos los procesos, desde el diseño hasta la implementación del SATC, para que pueda ser apropiado.
• Las comunidades que han sufrido las consecuencias de desastres han demostrado mayor interés por conocer y tener en funcionamiento el SATC.
• Fue importante que la Protección Civil asumiera el compromiso de continuar capacitando a la población.
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Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo sostenible de la
población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y diseminación de tecnologías apropiadas. Tiene
oficinas en África, Asia, Europa y América Latina. La oficina de América Latina tiene sede en Lima y coordina el trabajo143
en
la región de las oficinas de Perú y Bolivia. Trabaja a través de sus programas de Sistemas de Producción y Acceso a
Mercados; Energía, Infraestructura y Servicios Básicos; Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático y las áreas
de Control de Calidad, Administración, Finanzas, Comunicaciones, y la Unidad de Consultorías (PAC).
www.solucionespracticas.org

El proyecto “Aliados ante Inundaciones” busca reducir la vulnerabilidad a las inundaciones en las cuencas de los ríos
Rímac y Piura a través de una mayor integración de los actores para la gestión de las inundaciones, enfoques innovadores
basados en la ciencia y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones.
El proyecto se desarrolla paralelamente en Bangladesh, Nepal y Perú mediante un enfoque integrado de cuencas. Es
implementado en Perú por Soluciones Prácticas como parte del programa global de resiliencia frente a inundaciones del
Grupo Zurich que reúne a cinco organizaciones (Grupo Zurich, Practical Action, Federación Internacional de la Cruz Roja,
la escuela de negocios Wharton de EE.UU. y el centro de investigación IIASA de Austria), en una alianza que involucra la
investigación, el desarrollo comunitario y el conocimiento especializado sobre riesgos.
www.facebook.com/aliadosanteinundaciones

Con el apoyo de:

