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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 Participación Comunitaria. 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

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Son las comunidades las que
aportarán las formas regulares
de resguardo frente a las lluvias,
aumento de nivel de los ríos
y quebradas, deslizamientos,
deslaves, otros.

Definición por parte de las comunidades, de los sitios apropiadospara
afrontar los fenómenos: escuelas, centros deportivos, estructuras
resistentes, sitios alejados del cauce, otros.

La organización de las comunidades
es importante, se debe procurar la
participación de todos los sectores:
◊ Público (gobernaciones, alcaldías, PC,
empresas de agua, electricidad)
◊ Privado (industrias, empresas)
◊ Organizaciones no gubernamentales
◊ La Comunidad (líderes y personas)
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ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

ORGANIZACÓN COMUNITARIA
◊ Formación de un comité organizador.
◊ Formar equipos de trabajo.
◊ La clave del éxito de cualquier Programa de Alerta Temprana es la
participación directa de la comunidad.
◊ Los miembros de la comunidades afectadas por inundaciones deben
organizarse.

FORMACIÓN DE UN COMITÉ ORGANIZADOR

• EXPLICAR lo que es un Sistema de Alerta Temprana.
• PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, para lo cual se necesitará
formar equipos de trabajo, establecer un programa de trabajo.
• FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. Distribución se hará
repartiendo las responsabilidades de acuerdo con la habilidades
de cada persona.
• PROGRAMA DE TRABAJO.
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MAPA DE INUNDACIÓN
◊ Es uno de los componentes del Escenario de
Riesgo.
◊ Construir un Mapa de Inundación significa
imaginarnos como puede ser el impacto de
un fenómeno peligroso.
◊ Debe contener tanto las amenazas, como las
personas, los bienes y las inversiones y sus
grados de vulnerabilidad a dichas amenazas.

PLAN DE EMERGENCIA

Es muy importante que la comunidad
conozca:

ü Que hacer en casos de una
inundación,
deslizamiento
o
derrumbe.
ü Dónde queda el refugio.
ü Ruta de evacuación o salida.
ü Plan de Emergencia y el mapa de
evacuación deben estar a la vista.
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Algunas actividades a realizarse en Plan
de Emergencia:
• Transportar a las personas a los sitios
seguros.
• Trasladar ayuda a los damnificados:
agua, alimentos, medicinas entre otros.
• Buscar a las personas desaparecidas.
• Seguridad a la población y sus
pertenencias.
• Atender y vigilar los centros de
distribución de alimentos y ayuda en
general.
• Atender heridos y enfermos.
• Mantener un registro de la población
afectada.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN, DIFUSIÓN DE LA ALERTA Y
PLAN DE EMERGENCIA

Hay tres tipos diferentes de condiciones:
• Verde: OJO: Puede llover, todos atentos.
Seguimiento al comportamiento de las
lluvias.
• Amarillo: MOSCA: grupos de voluntarios y
personal encargado preparen y ejecuten
las acciones previas a una inundación.
• Rojo: A MOVERSE: el alcalde o máxima
autoridad.
Pobladores
atendiendo
recomendaciones. Plan de Emergencia
en desarrollo.
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DIFUSIÓN DE LA ALERTA

La alerta de difundirá utilizando medios de
comunicación cercanos: parlantes, bocinas,
sirena, bandera, la campana de la iglesia,
radio local y cualquier otro instrumento
que tenga el mayor alcance para que toda
la comunidad pueda ser avisada.
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN, DIFUSIÓN
DE LA ALERTA Y PLAN DE EMERGENCIA
Cualquier comunidad que es vulnerable a
inindaciones debe contar con un plan de
emergencia.

La operatividad de un Sistema Comunitario de Alerta Temprana depende de
la organización de la comunidad en grupos de voluntarios, los cuales deben
desarrollar una serie de actividades para garantizar la efectividad del mismo, es
decir, estar preparados para actuar durante la ocurrencia de un evento de origen
Hidrometeorológico con el fin de minimizar los riesgos y evitar los daños a personas
y sus bienes.
Las actividades que se realizan antes del evento y que tienen por finalidad recabar
información de origen institucional y de origen comunitario que permita pronosticar
el desarrollo de una inundación, constituyen lo que se define como control y
seguimiento de Fenómenos Hidrometeorológicos: las actividades que se realizan
una vez la inundación esté en desarrollo constituyen el Plan de EmergenciaEl Plan de Emergencia debe ser definido por los Grupos Voluntarios y es particular o
propio de cada población o comunidad atendiendo a sus capacidades y características.
A continuación se presentan una serie de actividades a desarrollar por los diferentes
grupos, solo de manera ilustrativa y no limitativa.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS GRUPOS
VOLUTARIOS
Grupo Local de Monitoreo y Seguimiento de Fenómenos Hidrometeorológicos
• Medir lluvias en mm. Llevar registro histórico de las mismas.
• Suministrar información inicial a los demás Grupos Locales.
• Analizar información recabada y en atención a lo previsto en la Guía de
Pronóstico Comunitario definir tipo de alerta: verde o amarillo e informar al
Grupo de Alerta para que este a su vez lo haga a la comunidad.
• Decidir cuándo establecer períodos permanentes de observación.
• Detectar lluvias en intensidades no ordinarias.
• Procurar información Hidrometeorológica de diversas fuentes: INAMEH,
Bomberos y Protección Civil regionales. Pronósticos a nivel nacional y regional.
• Observar situaciones de lluvia. Verificar condiciones de los cauces a nivel local,
procurar información de los cauces en las cuencas alta – media del río, de las
cuencas de sus principales afluentes.
• Conjuntamente con los coordinadores del resto de los grupos decidir cuando el
alerta es roja.

Grupo de Alerta
• Una vez informado por el Grupo de Monitoreo y Seguimiento de Fenómenos
Hidrometeorológicos de una posible inundación, alerta pasando de verde a
amarilla: informar a la comunidad en general para que se mantengan atentos y
tomen previsiones.
• Coordinadamente con el Grupo de Monitoreo y Seguimiento definir el alerta
amarillo y comunicarlo a los otros Grupos Voluntarios para que se activen y
ejecuten las acciones previas a una inundación. Informar a la comunidad que el
alerta pasó de verde a amarillo y que la inundación está en desarrollo.
• Conjuntamente con el resto de los Grupos definir el alerta roja. Informar a la
población mediante lo previamente acordado o determinado en el Plan de
Emergencia (sirena, campanas, pitos u otros) y de ser una situación extrema
promover el desalojo.
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Grupo de Rescate
• Colaborar con la elaboración del Plan de Emergencia.
• Conocer y divulgar el Mapa de Amenazas de Inundación en el cual se identifican
los sitios vulnerables, las rutas de escape y los sitios de refugio.
Una vez se define el alerta amarilla se activan todos sus miembros y deben
• Mantener el contacto permanente con los Grupos de Monitoreo y Alerta.
• Visitar los sitios vulnerables e informar a los residentes de la situación.
Recordarles vías de escape y refugios.
• Verificar el estado de los refugios: que estén en condiciones para recibir a los
desalojados si los hubiere.
Una vez se define el alerta roja
• Promover el desalojo, ayudar y guiar a las personas que decidan desalojar sus
viviendas hacia los refugios.
Grupo de Salud
• Antes de la ocurrencia de cualquier evento procura acopiar materiales y
medicamentos que permitan prestar primeros auxilios. Llevar inventario de los
mismos y sustituir los que hayan vencido.
• Prestar asistencia primaria en los refugios a las personas desalojadas que así lo
requieran, en situaciones tales como cortaduras, golpes y otras. Consecuencias
propias de un movimiento rápido de personas.
• Colaborar con los Grupos Comunitario y de Abastecimiento en la elaboración de
un censo o registro de las personas desalojadas evaluándolas en cuanto a su
estado de salud.
Grupo de Abastecimiento
• Procurar el almacenamiento de un mínimo de rubros tales como agua mineral,
ropa, cobijas, enlatados y en general productos no perecederos que permitan
atender a las personas afectadas por una inundación, desalojadas o no. Mientras
los organismos encargados de la administración de la emergencia y/o desastre
asumen la situación.
• Colaborar en la elaboración del censo de afectados y en la definición de sus
necesidades inmediatas.
• Promover acciones que permitan mantener y renovar el almacenamiento de
comida, no perecedera, agua potable, frazadas, medicinas y otros materiales u
objetos que permitan atender las necesidades de las personas afectadas durante
inmediatamente después de una inundación.
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Grupo Comunitario
• Mantener censo de la población actualizado, en particular de las zonas
vulnerables. El censo debe contener al menos la siguiente información: número
total de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos (mayores de 65 años),
discapacitados.
• Mantener directorio actualizado de las instituciones y funcionarios con
competencia para actuar antes, durante y después de un evento que pueda
generar alteración de las actividades de la comunidad, emergencias, desastres.

Durante y Despés de un Evento
• Elaborar censo de afectados.
• Con los grupos de salud y abastecimiento evaluar estado físico de las personas
desalojadas para decidir su traslado al hospital de campaña u otro centro de
salud, prestar primeros auxilios, traslado a refugios.
• Establecer comunicación con las instituciones nacionales, regionales o locales
con competencia e informar novedades• Atender a la comunidad y canalizar demandas específicas consecuencia de la
inundación y desalojo.
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SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTA TEMPRANA
Organización comunitaria:
GRUPO
MONITOREO

ALERTA

RESCATE

COMUNITARIO

ABASTECIMIENTO

SALUD
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INTEGRANTES

COORDINADOR
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