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QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS

En el presente les mostramos la Biblioteca Hidrometeorológica.
Sistemas Hidrometeorológicos de Alerta Temprana.

Nos ha motivado la necesidad de que tengan instrumentos adecuados 
para promover una Gestión adecuada del Riesgo en sus comunidades.

Cada vida salvada y los bienes con mayor protección son para nosotros 
un objetivo permanente.

A continuación presentamos Gestión de Riesgo. Sistema de Alerta 
Temprana Ante Amenazas Hidrometeorológicas 

Esperamos la utilicen y nos muestren sugerencias para mejorarlos.

Siempre Cerca

Abraham Salcedo
Jefe Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica 

Universidad Central de Venezuela
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GESTIÓN DE RIESGO
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE AMENAZAS 

HIDROMETEOROLÓGICAS

AMENAZA
Es la probabilidad mas o menos concreta de que un evento negativo, se 

produzca en un determinado tiempo y lugar

AMENAZA
Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un 
suceso negativo, que puede manifestarse en un lugar específico con una 

intensidad y duración determinadas.

AMENAZA TECNOLÓGICA

• Naturales.
• Socio-culturales.
• Tecnológicas.
• Contaminantes.
• Biológicas.

CLASES DE AMENAZAS
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AMENAZA CONTAMINANTE

Es la condición de una persona o un grupo de sujetos (u objetos) de ser 
afectados por un evento negativo.

VULNERABILIDAD
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Condición, en virtud de la cual, una población está expuesta o en 
peligro de resultar afectada por un evento adverso.

VULNERABILIDAD

Tipos de vulnerabilidad

•	La vulnerabilidad natural: todo ser vivo, por el hecho de serlo, posee una 
vulnerabilidad intrínsica, determinada por los límites ambientales dentro de los 
cuales es posible la vida y por las exigencias internas de su propio organismo.

•	La vulnerabilidad física: se refiere a la localización de grandes contingentes de la 
población en zonas de riesgo físico, condición suscitada en parte por la pobreza y 
la falta de opciones para una ubicación menos riesgosa o por otra, debido a la alta 
productividad (particularmente agrícola) de un gran número de estas zonas (zona 
de inundación de ríos, etc.) lo cual tradicionalmente ha incitado al poblamiento de 
las mismas.

•	La vulnerabilidad social: referida al bajo grado de organización y cohesión interna 
de comunidades bajo riesgo, que impiden su capacidad de prevenir, mitigar o 
responder a situaciones de desastre.

•	La vulnerabilidad política: en el sentido del alto grado centralización en la toma 
de decisiones y en la organización gubernamental, y la debilidad de los niveles 
regionales, locales y comunitarios, lo cual impide una mayor adecuación de las 
acciones a los problemas sentidos en estos niveles territoriales.
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VULNERABILIDAD

ES EL NIVEL DE EXPOSICIÓN ANTE LAS AMENAZAS ASÍ COMO LA CAPACIDAD 
QUE TENEMOS DE RECUPERARNOS DE LOS EFECTOS DE UN DESASTRE

“…podemos afirmar que siempre habrá un desastre cuando un evento 
súbito de origen natural o humano, o una sucesión de eventos 

frecuentes y permanentes (así sean aisladamente de baja intensidad), 
obliga a que los habitantes de una población abandonen sus lugares 
y rutinas de trabajo o sus viviendas, cuando ocasiona la pérdida de 
bienes materiales o productivos, cuando provoca el deterioro de la 

calidad de vida de la comunidad o cuando pone en peligro de perderse 
el patrimonio de la población…”

(“Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, Mecánico y Soldador o voy a correr el riesgo”, Gustavo Wilches-Chaux, 1998)

DESASTRE
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 a El riesgo es una función probabilística de la amenaza y sus 
vulnerabilidades.

 a Probabilidad de sufrir pérdidas por la ocurrencia de un evento 
negativo.

RIESGO
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Capacidad de los Actores Sociales para transformar una amenza y 
factores de vulnerabilidad, antes de que ocurra un desastre.

GESTIÓN DE RIESGO
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¿Y CÓMO PODEMOS RECONOCER EL RIESGO?

A TRAVÉS DE:

• Información de seguimiento y control de eventos: Pluviómetro comunitario, 
marcas en cauces o sitios.

• Información cuantitativa (números) y cualitativa (qué pasó) de las vulnerabilidades.
• Mapas de Riesgos (comunitarios o técnicos)

CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO

Para unos Actores Sociales el riesgo puede ser inminente y para otros no.

No es algo determinado por fuerzas sobrenaturales ni por fenómenos de la naturaleza, 
sino que surge del proceso de interacción continua y permanente entre el hombre 
y su entorno.

¿EXISTEN POSIBILIDADES DE CAMBIAR LOS ESCENARIOS DE RIESGO?

• ¿Cómo se podía intervenir?
• ¿Qué tenemos?
• ¿Qué necesitamos?
• ¿QUIÉNES PARTICIPAN?
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DESASTRES

Pérdidas intensas en las personas, los bienes (públicos y privados), los 
servicios y el medio ambiente, causadas por un evento adverso que excede 
la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

“Los DESASTRES son la manifestación concreta de RIESGOS no manejados”

Son personas, grupos, organizaciones, instituciones que desarrollan 
acciones que modifican el riesgo.

ACTORES SOCIALES
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PLAN DE ACCIÓN

El éxito de un Sistema de Alerta 

radica en la participación de 

todas las instituciones y de los 

miembros de las comunidades 

que puedan ser afectadas.

Los sistemas de riesgo pueden referirse a múltiples amenzas como:

 a Tsunamis
 a Sequías
 a Incendio forestales
 a Plagas a cultivos
 a Derrames petroleros
 a Enfermedades
 a Meteoritos
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SISTEMA HIDROMETEREOLÓGICO DE ALERTA 
TEMPRANA

El objetivo de un sistema hidrometeorológico de alerta temprana tiene finalidad de 
proveer información, a los individuos y a las comunidades amenazadas por peligros, 
para actuar	con	 tiempo	suficiente y de manera apropiada, que permita reducir la 
posibilidad de pérdidas de vidas o bienes.

Por otro lados de contar con:

 a Sistemas de Monitoreo Climático
 a Sistemas de Pronósticos Meteorológicos
 a Sistemas de Pronósticos Hidrológicos
 a Sistema de Monitoreo en Tiempo Real
 a Indicadores o Umbrales de Riesgo

SISTEMA DE MEDICIÓN Y MONITOREO TÉCNICO

• Estaciones pluviométricas
• Estaciones climatológicas
• Estaciones hidrométricas
• Estaciones de transmisión (repetidoras - subrepetidoras)

Las incesantes lluvias son el detonante para la formación de aludes torrenciales que 
afectan una zona o localidad.  Ocasiona pérdidas de vidas humanas y materiales.
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El Sistema de alerta hace un seguimiento de los fenómenos naturales y define su 
nivel de gravedad. El sistema determina cuánto, cómo y dónde se va a presentar el 
fenómeno físico.

El sistema de alerta, depende del fenómeno físico analizado y de las posibilidades 
de respuesta de la comunidad y el Estado desde una estructura de protección civil.
Un sistema adecuado de alerta temprana brinda a la población un nivel creciente 
de confianza en la organización de su protección civil frente a los fenómenos de los 
cuales se presenta.

Qué hace el nivel nacional (Protección Civil Nacional) regularmente para hacer 
seguimiento a los fenómenos físicos: 

• Recibe las prealertas de los centros nacionales a nivel sinóptico.
• Contacta los servicios meteorológicos regionales, si existen, para adquirir 

informaciones adicionales,
• Efectúa la evaluación y comparación de las informaciones e identifica las áreas 

particularmente amenazadas.
• Efectúa la difusión del aviso meteorológico a:

◊ Protección Civil Estadal y Municipal
◊ Gobernación y alcaldías

¿Y CUÁL ES EL PAPEL DE PROTECCIÓN CIVIL REGIONAL?

• Recibe las prealertas de los centros nacionales  a nivel sinóptico.
• Recibe las informaciones meteorológicas a nivel regional.
• Efectúa la evaluación y comparación de las informaciones e identifica las áreas 

particularmente amenazadas.
• Efectúa la difusión del informe meteorológico y procede a pre-alertar con 

oportuno criterio de gradualidad  sus estructuras de protección civil.

¿Y QUÉ LE TOCA A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL?

Desarrollo de procesos con alternativas locales en gestión del riesgo, la integración 
comunitaria como eje central.

Promover un esquema participativo que integre diversos actores en el orden local, 
con deberes y responsabilidades compartidas.

• Recibida la alerta, actúa de forma gradual para operativizar sus 
estructuras de protección civil en función del plan  municipal previsto 
en el caso de riesgo. 
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Incentivar el desarrollo de medidas de prevención  y preparación autóctonas bajo 
esquemas de alianzas y socios locales, como por ejemplo:

Comités comunitarios y la municipalidad, entre otros.

Promover el uso de recursos locales con base en las posibilidades reales de las 
comunidades.

Fomentar el criterio de anticipación a eventos hidrometeorológicos basados en un 
monitoreo integrado de cuenca, partes altas, intermedias y bajas. 

Aproximar el concepto de prevención de riesgos de desastres como elemento 
necesario en la cultura donde la participación y los aportes deben provenir de las 
comunidades  y las personas. 

Integrar las experiencias de las zonas piloto.

Con la visión de impacto social. 

Promover el desarrollo de la experiencia SAT.

Dentro de un enfoque de desconcentración física de recursos  y con el establecimiento 
de unidades ejecutoras locales con rango de decisión en el entorno de impacto del 
proyecto. 

Reformular los procesos administrativos actuales para un mejor desarrollo de 
acciones locales evitando la burocracia excesiva y orientada a un trámite expedito.   
Basado en un manejo del riesgo precisamente compartido y multilateral y no con el 
esquema unilateral.

En el nivel regional,  con relación a los organismos promotores, cambiar el esquema 
de proyectos por tiempos finitos (3-6 meses), por una política de proyectos 
sostenibles y concatenados, no aislados, basado en las capacidades y diferencias 
locales reorientando precisamente la inversión a organizaciones locales. 

Evitar la consolidación de caseríos, barrios en aquellas que ya cuentan con la 
condición de peligrosidad de inundación y desestimular la inversión de servicios 
públicos. 

Promover un plan integral de reubicación de asentamientos humanos en áreas 
de alto riesgo utilizando criterios socioeconómicos, de uso del suelo y capacidad 
sustentable del territorio  (propuesta entre municipalidades, sector vivienda, 
comunidades afectadas).

Establecer una capacitación técnica a nivel municipal para la implementación de 
planes reguladores en áreas bajos condiciones de peligros naturales.

Dotar  a los gobiernos locales de los instrumentos técnico-legales  y  de información 
territorial para administrar,  controlar y dar seguimiento al establecimiento apropiado 
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de asentamientos humanos. 

◊ Organización Comunitaria
• Comités comunales de emergencia
• Comités escolares de emergencia
• Redes comunitarias SAT

◊ Capacitación
• Cursos y talleres para facilitadores comunales
• Talleres comunales, charlas escolares y reuniones de trabajo

◊ Material educativo
• Manuales, videos, material de audio, cd interactivos y       desplegables 

◊ Instrumentos SAT
• Sensores de lluvia
• Sensores de caudal
• Mapas de la zona con experiencias de eventos pasados
• Radios de comunicación y otros elementos de comunicación con órganos 

pertinentes.

Fortalecimiento de la gestión comunal en riesgos
Identificación y capacitación de grupos en tareas específicas

• Evacuación y rescate
• Manejo y control de albergues
• Primeros auxilios
• Suministros y recursos
• Manejo y conocimiento de las amenazas y riesgos
• Radiocomunicación
• Centro de operaciones emergencias local
• Ejercicios y simulacros
• Regulación Y Uso Del Suelo Con Fines Preventivos

El Sistema de Alerta Temprana

Es un componente esencial de una estructura de protección civil:

En la fase de inicio del evento 
•  monitorea la evolución del evento;
•  define los niveles de alerta;
•  activa, según un preciso protocolo, las  acciones de protección civil consecuentes

Durante el evento 
•  monitorea la evolución del evento;
•  identifica la variación de los niveles de alerta;
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•  activa, según un preciso protocolo y en función de la evolución del evento, las  
acciones de protección civil consecuentes.

En síntesis, un sistema de alerta permite definir tres elementos esenciales:

1.  El tiempo de intervención
2.  El tipo de intervención 
3.  La forma de intervención

Está claro que el diseño y la implementación de un sistema de alerta depende del 
fenómeno físico a analizar del contexto Social, Político, Económico y Cultural así como 
de la capacidad de respuesta de la Estructura de Protección Civil.

La no selección de DT =T-T0 puede provocar una excesiva sobre-presión o una 
respuesta tardía del Sistema de P. C. 

No conocer las áreas de riesgo y su nivel de riesgo implica una respuesta inadecuada 
del Sistema de P. C.

Cualquiera de las condiciones antes dichas causan, por parte de los  usuarios finales, 
desconfianza hacia el sistema de alerta  y por supuesto hacia Protección Civil.

Reducción del Riesgo

 ¿Se pueden reducir los efectos?

• SI se pueden reducir los efectos solamente sí:

• En el corto plazo se complementan, a las acciones estructurales (obras civiles), 
actividades no estructurales donde la Protección Civil,  a todos los niveles, se 
compromete a llevar adelante el rol de modernizar su concepción pasando de 
una actitud emergencista a una preventivista.

En el caso hidrometeorológico es indispensable un Sistema de Alerta 
adecuado y debidamente calibrado.

• En el mediano y largo plazo a través la planificación (ej. Planes de cuencas) la 
ejecución de lo planificado, el control del territorio, la formación y capacitación 
a nivel formal e informal.

EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA DEPENDE DE: 

* Las comunidades amenazadas 
* El tiempo de antelación 
* La organización de la comunidad
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