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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 La Guia para los Facilitadores del 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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Esta guía tiene como objetivo servir de recordatorio a los facilitadores sobre los 
puntos importantes que se deberán plantear en los talleres a ser realizados con la 
comunidad.

Meta de los talleres:

•	 Tener una comunidad mejor preparada ante riesgos hidrometeorológicos.
•	 Contribuir a minimizar el riesgo, disminuir la vulnerabilidad de la comunidad.
•	 Conocer el sistema de alerta temprana.

Para eso es necesario tener una comunidad sensibilizada y preparada para estar más 
segura.

Repetir y ensayar para creernos que estamos preparados, hay que trabajar 
continuamente en esto.  Requiere tiempo y paciencia!

GUíA PARA LOS FACILITADORES DEL SISTEMA 
DE ALERTA TEMPRANA ANTE AMENAZAS 

HIDROMETEOROLÓGICAS

Hay que programar al menos 4 talleres de 2 a 3 horas cada uno

1) Taller de sensibilización e información sobre los sistemas de alerta 
temprana.

2) Taller de información sobre las amenazas hidrometeorológicas.
3) Taller de construcción de mapas y equipos.
4) Taller de consolidación y distribución de responsabilidades.

Los talleres usualmente se inician con una ronda de presentación en la que los 
asistentes declaran su compromiso de participar y plantean sus expectativas.  Tenga 
a  mano una libreta donde pueda anotar alguno de los puntos que le parezcan más 
relevantes en ese momento.

Como producto de los talleres se deben obtener

1) El mapa de amenazas y gente con capacitación del Pluviómetro 
Comunitario.

2)  El protocolo de acción, que es el procedimiento de lo que hay que hacer, 
y	que	debe	tener	entre	sus	puntos,	muy	claramente	definido,	CÓMO	SE	
ACTIVA	y	CÓMO	SE	DESACTIVA.

3)  Equipos de trabajo responsables de diversas actividades requeridas para 
mantener una comunidad segura.

4) Un simulacro.
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Con la comunidad hay que establecer una metodología para lograr esos productos, 
esto requiere considerar las siguientes preguntas

1)  ¿Cómo sistematizar el conocimiento?
2) 	¿Cómo	voy	a	actuar	YO?
3)  ¿Cómo ayudar a las comunidades?
4)  Esto incluye decisiones sobre ¿dónde vamos a tener comida cuando pase algo?, 

¿tenemos	 identificados	los	sitios	de	resguardo	(escuelas,	centros	deportivos,	
estructuras resistentes, sitios alejados de los cauces)?

5) 	¿Quiénes	son	los	líderes	que	inspiran	confianza?
6)  Comité organizador, ¿quién está encargado de qué?
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Taller de Sensibilización

1) 	Materiales	requeridos:
a.  Carpeta con lista de asistentes.
b. 	Retroproyector	 o	 Video	 Beam	 para	 las	 presentaciones	 (depende	 de	 las	

condiciones. Puede ser hasta pizarras de tiza).
c. 	Transparencias	(en	plástico)	o	Computador	con	las	presentaciones.
d.  Hojas y lápices para que los asistentes puedan tomar notas.

2) 	Objetivos:
a.  Sensibilización.
b. 	Identificación	de	amenazas.
c.  Conocimiento de qué es y qué no es un sistema de alerta temprana.
d.  Componentes del sistema.
e.  La comunidad organizada.

Sensibilización: Internalizar que ¡A MI ME PUEDE PASAR! 
Este es el primer punto

¿Por	qué	hay	que	sensibilizar?:	Porque	es	cuando	la		información		se	transforma	en	
conocimiento.

¿Cómo	sensibilizo	a	otros?:	Apreciar	y	visualizar	como	algo	que	me	puede	pasar,	el	
evento puede ocurrir YA! no es para después, es para ahora.

¿Sensibilidad ante qué?  

Amenazas: Cualquier circunstancia en la que vivimos que puede causar 
un posible daño a las personas o a los bienes.  Vivimos bajo constante 

amenaza de varios tipos 

Ejemplos:	 Naturales	 como	 los	 Tsunamis,	 sequias,	 incendios	 forestales,	 Biológicas	
como	 plagas	 a	 cultivos,	 enfermedades,	 calima.	 	 Tecnológicas:	 El	 aeropuerto	
representa una amenaza, nos puede caer un avión en la casa, derrames petroleros, 
contaminación por mercurio.

La amenaza hidrometeorológica se distingue de otras, por ejemplo de los terremotos,  
porque	SE	PUEDE	PRONOSTICAR.
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RECORDAR lo que queremos es un SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, 
DISEÑADO PARA EVENTOS EXTRAORDINARIOS!!!

Queremos un sistema de alerta

1)  Centrado en la gente.
2) 	Que	sea	oportuno,	veraz,	que	de	tiempo	suficiente	para	poner	a	salvo	a	las	

personas.

Tiene	varios	componentes:

1) 	Monitoreo	climático.
2)  Pronóstico meteorológico, ¿cuánta lluvia está cayendo?
3) 	Pronóstico	hidrológico	(¿cómo	se	comporta	la	cuenca,	el	río?).
4) 	Monitoreo	en	tiempo	real.
5) 	Indicadores	o	umbrales	de	riesgo,	(indicador	de	cuándo	tengo	que	empezar	

a preocuparme).
6) 	Componente	institucional	(Protección	Civil).

En todo caso la comunidad debe prepararse para actuar con sus propias condiciones 
frente a eventos que pueden ser rápidos y sin respuesta oportuna de las instituciones 
destinadas para ello.

Debemos entender la relación que hay entre:

La LLUVIA – (Caracterizada por la Intensidad y su Duración).
La CUENCA  (Tamaño, pendiente de la cuenca).
La GENTE (cantidad de personas amenazadas, donde están localizadas).

Esto requiere entender la naturaleza de la amenaza, en este caso el proceso de 
lluvia.		Muy	sintéticamente	se	tienen	2	situaciones	diferenciadas:

•	 Proceso de lluvia en los meses lluviosos, en este caso las lluvias son 
localizadas con duración cercana a los 20 minutos y de dónde vienen. 

También	hay	que	entender:

•	  Escalas de tiempo y espacio de las amenazas.
•	  Las comunidades amenazadas.
•	  El tiempo de antelación.
•	  La organización de la comunidad.



7

Vulnerabilidad
Condición en virtud de la cual una población está expuesta o en peligro 

de resultar afectada por un evento adverso.  
Recordar que Nuestra preparación disminuye nuestra vulnerabilidad

Trabajo de los facilitadores

¿Cómo hacer para que la gente eche el cuento y luego cómo hacer para lo que la 
gente nos dice ponerlo en un mapa y en el protocolo de acción ante un evento?
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Taller de Información

1) 	Materiales	requeridos:
a.  Carpeta con lista de asistentes.
b. 	Retroproyector	o	Video	Beam	para	 las	presentaciones	 (depende	de	 las	

condiciones. Puede ser hasta pizarras de tiza).
c. 	Transparencias	(en	plástico)	o	Computador	con	las	presentaciones.
d.  Hojas y lápices para anotar.

2) Objetivos:
a.  Hablar de la naturaleza de las amenazas.
b.  Resaltar la importancia de una comunidad preparada y organizada.

El problema no es el evento de lluvia, es lo que éste ocasiona

Este taller está dirigido a comprender la naturaleza del evento que produce la 
amenaza, que en nuestro caso son los aludes torrenciales y las inundaciones… estas 
amenazas se pueden ANTICIPAR!!! 

Tip para los facilitadores: Empezar con las cosas dramáticas

Por	ejemplo:	Este	año	han	ocurrido	dos	grandes	terremotos,	en...	
Comparar las consecuencias del Terremoto de un sitio más seguro que otro sin 
previsiones.

Conclusión:	Las	diferencias	pueden	asociarse	a	un	nivel	de	conciencia	diferente,	y	es		
LA DIFERENCIA ENTRE ESTAR PREPARADO Y NO ESTARLO!

El objetivo de la preparación es minimizar el DESASTRE, esto es, cualquier 
situación que sobrepasa la capacidad de respuesta de la comunidad y causa 

daños a personas y bienes.

Un Desastre es una sopa de varios ingredientes, por ejemplo los eventos de 
inundación	repentina	en	el	río	Guaire	en	Caracas:
Ingredientes:

1)  El canal del río XXX no existe.
2)  Falta de mantenimiento.
3)  Tormenta de oeste a este.

¿Qué	puede	ocurrir?		Inundación	repentina	como	la	de	la	quebrada	Agua	de	Maíz	o	
el	deslave	de	Santa	Cruz	de	Mora.
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Comencemos con los ingredientes de nuestra sopa:

•	 Naturaleza	de	los	flujos	de	ríos	y	quebradas,	esto	se	refiere	a	mezcla	de	material	
que baja, en condiciones normales los ríos arrastran sedimentos, el problema es 
la cantidad de sedimentos que ellos arrastran en una situación extraordinaria.
Aludes torrenciales	se	definen	cuando	el	flujo	es	de	agua	y	barro,	o	de	agua	
barro y escombros. Cuando la cantidad de sedimentos es mayor al 70% se dice 
que hay un movimiento de masas.

•	 Las condiciones de la montaña

Las	montañas	de	la	Cordillera	son	montañas	jóvenes	con	potencial	de	crecimiento,	
esto	quiere	decir	que	no	hay	suelo,	tiene	poca	capacidad	de	infiltración.		

Los	árboles	están	afianzados	en	 las	 rocas,	 cuando	comienza	a	 llover,	el	agua	
se	 infiltra	hasta	que	 se	 satura	 el	 suelo	y	 los	 arboles	 caen,	 arrancando	 rocas.		
Los arboles y rocas se trancan, forman un embalse hasta que este se rompe y 
comienzan los aludes torrenciales. 

Los deslizamientos se producen por condiciones especiales de la cuenca. 
No habría problema si en la parte baja de la cuenca no hubieran 

poblaciones instaladas, pero en la construcción de nuestros poblados 
hemos construido el desastre!!

Pero	ya	que	estamos	acá,	hay	que	oír	las	señales	de	la	naturaleza.

•	 El proceso de la lluvia en Venezuela:

Lluvias convectivas:	Duración	menor	a	½	hora,	intensas	vienen	desde	el	este	casi	
siempre, por el movimiento tanto del viento como de la Tierra.  Estos eventos 
son ordinarios en los meses del invierno venezolano, esto es julio, agosto y 
septiembre.  Eventos extraordinarios son los que causan los problemas, estos 
pueden ser de poca intensidad pero que duran mucho tiempo. 

Alta presión = NO HAY LLUVIA.
Baja presión  = Suelo caliente, aire caliente, que sube, se enfría, hay nubes  y 

POSIBILIDAD DE LLUVIA.  

Definiciones:

1) VAGUADA:		LLUEVE,	BAJA	PRESIÓN	DEFORMADA.
2) 	RESTO	DE	FRENTE	FRÍO:	Aire	frío	del	norte	se	encuentra	con	aire	caliente	de	

la zona ecuatorial y se produce un equilibrio, aire caliente sube y condensa 
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agua.		Estos	tienden	a	desaparecer	en	el	norte	de	Venezuela	pero	hay	años	
que	no,	 	 dependiendo	de	 las	 condiciones	de	 temperatura	del	mar.	 	 (caso	
1999, 2005)

3) 	CONVERGENCIA	INTERTROPICAL:	Esta	es	la	dinámica	que	regula	los	veranos	
e	inviernos	(de	lluvia)	en	Venezuela,	desde	Amazonas	sube	para	cubrir	toda	
Venezuela; en Caracas son los meses de agosto, septiembre y octubre.   Se 
produce como consecuencia de la inclinación del eje terrestre con respecto 
al sol.

4) 	ONDA	TROPICAL:	Dentro	de	la	convergencia	intertropical	es	una	formación	
de	baja	presión	que	usualmente	se	genera	en	el	océano	Atlántico	(cerca	de	
África) y puede “tomar cuerpo” a medida que viaja hacia el este.  Lluvia y 
viento asociado, lluvia intensa de corta duración.

5) 	DEPRESION	TROPICAL:	UNA	ONDA	TROPICAL	MÁS	FUERTE	(más	viento,	más	
lluvia)

6) 	TORMENTA	TROPICAL:		Pues	un	poco	más	fuerte	que	la	depresión	y	puede	
hasta llegar a consecuencias como el paso de la tormenta Bret en Agosto de 
1993, que causó fallecimientos por deslizamientos en Caracas.

7) 	HURACANES	TROPICALES:	Para	eso	necesita	el	mar	caliente,	más	de	26ºC	en	
la	superficie	del	mar.

Estos procesos pueden que estén cambiando como consecuencia del cambio 
climático, pero lo cierto es que los eventos que han ocurrido se pueden explicar sin 
necesidad de usar argumento a la posibilidad de que estemos en presencia de un 
cambio	climático.		Lo	importante	es	que	se	entienda	que	hay	que	pensar	en	LO	QUE	
PUEDE PASAR y hay que prepararnos para estas consecuencias.

LAS PREGUNTAS PARA UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SON:

¿Cuáles son las señales para comenzar a prepararnos para un evento 
extraordinario?  
Ya llueve, ha llovido desde hace unos días y han pasado algunas cosas, como 
que hay algunos deslizamientos.

¿Cuánto tiempo tengo yo para ponerme a resguardo?

¿Cuánta lluvia representa un peligro? La red de medición en tiempo real 
monitorea cuanta lluvia ha caído, pero  algo que hay que determinar es 
cuanta lluvia representa una causa para alarma.

Pero hay que tener en cuenta otras cosas de mediano plazo, por ejemplo el 
año 1999 fue un año especialmente lluvioso durante la temporada de lluvia 
así que los suelos estaban saturados de agua cuando llegó el resto de frente 
frio a principios de diciembre y se estacionó sobre la costa venezolana.
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Preguntas	frecuentes	que	se	presentan	en	los	talleres:

¿Hay más eventos ahora que antes? 

No, lo que pasa es que ahora nos enteramos en tiempo real, desde la sala de la 
casa somos protagonistas.  Lo que está pasando viene pasando desde hace mucho 
tiempo, lo que pasa es que ahora somos más vulnerables.  Hay más gente y se deben 
tomar más precauciones.  

¿La situación de sequía y los eventos extremos son consecuencia de los cambios 
climáticos?

	Lo	que	está	pasando	se	encuentra	(estadísticamente)	dentro	de	lo	esperado.		Puede	
ser explicado a la luz de lo que ha ocurrido antes y lo que ya se conoce.  El período 
de lluvia va desde la mitad de mayo hasta la mitad de octubre y está asociado a 
la “llegada” de la convergencia intertropical, que puede pensarse como el ecuador 
térmico.  

En lugar de preocuparse por los problemas de gran escala en los que 
posiblemente	no	podemos	influir,	lo	que	hay	que	ocuparse	es	de	los	problemas	
locales. Ejemplo: deforestamos el cerro que limita la zona, eso no va ha 
afectar realmente al clima global, pero va a afectar a toda la comunidad.

Planificar	 lo	 que	 se	 puede	hacer	 en	 caso	de	un	 evento	 EXTRAORDINARIO	
y	escenificar	(actuar,	hacer	simulacros),	repetir	hasta	que	sea	una	conducta	
aprendida.
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Taller de Construcción de Mapas de Amenaza y 
Equipos de medición de lluvia

1) 	Materiales	requeridos:
a.  Carpeta con lista de asistentes.
b. 	Retroproyector	o	Video	Beam	para	 las	presentaciones	 (depende	de	 las	

condiciones. Puede ser hasta pizarras de tiza). 
c. 	Transparencias	(en	plástico)	o	Computador	con	las	presentaciones.
d.  Hojas y lápices para anotar.
e.  Botellas de plástico de diferentes capacidades.
f.  Embudos de diferentes diámetros.
g. 	Un	recipiente	graduado	(al	menos	con	una	escala	cada	100	cm3).
h. 	Mapas	 de	 la	 comunidad,	 a	 escala	 que	 permita	 identificar	 lugares	

significativos	en	caso	de	Inundación.		
2) 	Objetivos:

a.  Discutir cómo se mide la lluvia y capacitar a la comunidad para realizar 
un pluviómetro comunitario.

b. 	Establecer	 el	mapa	 que	 permita	 identificar	 los	 puntos	 álgidos	 de	 una	
inundación.

c.  Redactar una guía de pronóstico de inundaciones para la comunidad que 
puede ser usada en la realización del guión del simulacro.

Recapitulando, estos talleres están dirigidos a preparar a nuestra comunidad para 
actuar en caso de un evento de lluvia extraordinario.  Este tipo de eventos en el litoral 
central de Venezuela suelen ocurrir en los meses de diciembre a abril, producto de 
las llamadas “Situaciones Norte”, en las que masas de aire húmedo se estacionan 
durante varios días en la zona norte del país.   En Venezuela hay varios organismos 
gubernamentales o no, que se han dedicado a la medición de la cantidad de lluvia 
que cae en una zona determinada por un tiempo determinado.  

Actualmente	 los	 instrumentos	 de	medición	 son	 sofisticados	 equipos	 electrónicos	
que transmiten la información usando medios tales como la telefonía celular o 
internet y por supuesto, ellos requieren de una fuente de alimentación eléctrica 
independiente como los paneles solares.  Esto los hace vulnerables a que en caso de 
muchos días de alta nubosidad dejen de transmitir aún cuando continúen midiendo.  
Esta es una de las razones por las que tiene sentido proponer una medición “casera” 
de la cantidad de lluvia, sobre todo en situaciones que la comunidad percibe como 
situaciones de amenaza.

El PLUVIOMETRO COMUNITARIO es un instrumento fácil de construir que 
permite a la comunidad tener información ACTUALIZADA y DINÁMICA sobre la 
lluvia y puede ser usada para establecer el nivel de ALARMA ante la situación 
extraordinaria.

EL PLUVIOMETRO COMUNITARIO SE CONSTRUYE
CON UN EMBUDO, UNA BOTELLA DE PLÁSTICO y un  TUBO DE PVC
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Siempre es mejor tener algo de información que NADA.  En caso de una situación 
normal, las mediciones deben ser realizadas y registradas	 DIARIAMENTE,	 	 a	 las	
7:30	de	 la	mañana.	 	Si	ese	día	no	 llueve,	 la	próxima	medición	se	 realizará	al	día	
siguiente, pero si empieza a llover, si la lluvia es fuerte o persistente, habrá que 
ir más frecuentemente a medir cada hora, o cada 30 minutos o inclusive, cada 15 
minutos.  Es muy importante tomar tanto la cantidad de lluvia, como la cantidad de 
tiempo que ha transcurrido entre mediciones.

La	unidad	estándar	de	medida	de	la	 lluvia	es	la	cantidad	(volumen)	de	agua	que	
se	precipita	en	UN	METRO	CUADRADO	de	superficie.		Como	el	volumen	se	puede	
calcular	usando	la	fórmula	de	base	por	altura	(en	un	recipiente	de	paredes	verticales)	
y	la	base	está	fija	(1	mt2)	la	cantidad	de	agua	se	puede	igualar	a	la	altura,	de	allí	que	
la	cantidad	de	lluvia	se	reporta	en	“milímetros”	(o	mm).	Decir	que	llovió	60	mm	en	
un	día	es	equivalente	a	decir	que	se	acumularon	60	litros	de	agua	en	una	superficie	
de un metro cuadrado, puesto que un metro cúbico de agua equivale a 1000 litros.  
Por supuesto que no es usual tener un recipiente de base cuadrada que mida 1 metro 
por 1 metro, por lo que se trabaja con áreas de recolección menores y por lo tanto 
hay que tomar en cuenta el cambio de altura a la hora de reportar.  Por ejemplo, si la 
base es de medio metro cuadrado, los mismos 60 litros alcanzarán una altura mayor, 
igual a 120 mm pero deben ser reportados los 60 mm, por la convención estándar.

EL	PLUVIOMETRO	COMUNITARIO	se	compone	del	embudo,	que	provee	del	área	de	
recolección y de una botella de plástico que sirve para ver cuánta agua cayó desde 
la	última	medición.		La	botella	debe	estar	GRADUADA	(esto	es,	debe	tener	marcas	
a diferentes alturas de la base, con números equivalentes a la altura que hubiera 
alcanzado	EN	UN	METRO	CUADRADO.	La	altura	de	las	marcas	dependerá	tanto	del	
diámetro del embudo como de la forma de la botella de plástico.  Por esto es que 
se	debe	 llevar	a	cabo	el	 taller	con	embudos	de	tamaños	diferentes	y	botellas	de	
distintos tipos, recordando que el área de recolección del embudo se puede calcular 
con la fórmula “PI por radio al cuadrado”, donde “PI” es un número aproximado a 
3,1415 y el radio es la mitad del diámetro del embudo.  

(VER LA GUIA DEL PLUVIOMETRO COMUNITARIO PARA MÁS INFORMACIÓN)

La botella  y el embudo se colocan dentro del tubo de PVC, debidamente cortado 
para que se puedan ver las marcas.  La razón de esto es para darle un poco de rigidez 
al conjunto formado por la botella y el embudo, además que el tubo de PVC se puede 
fijar	en	un	lugar	apropiado	a	una	altura	aproximada	de	METRO	Y	MEDIO,	para	que	las	
mediciones puedan ser llevadas a cabo sin problema.  También hay que considerar 
que	la	botella	debe	ser	vaciada	después	de	cada	medición,	así	que	antes	de	fijar	el	
tubo	de	PVC	hay	que	verificar	que	se	puede	sacar	la	botella	con	comodidad,	así	como	
también que cuando se meta la botella y el embudo, estos queden bien ajustados.
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El pluviómetro comunitario debe colocarse preferiblemente en un lugar 
despejado, libre de árboles o construcciones que impidan que entre el agua 
de lluvia. Se debe colocar a un metro y medio de altura  y vaciar después de 

cada medición

El pluviómetro comunitario debe colocarse preferiblemente en un lugar despejado, 
libre de árboles o construcciones que impidan que entre el agua de lluvia. Se debe 
colocar a un metro y medio de altura y vaciar después de cada medición.

Retos para los facilitadores

•	 Motivar a la comunidad organizada. Los consejos comunales pueden 
tener representantes (Comité de Riesgo) en las Mesas de Riesgo con 
Protección Civil y pueden motorizar a la comunidad para que mantengan 
las mediciones con los pluviómetros comunitarios. 

•	 Lograr que la comunidad participe en la construcción de los mapas 
comunitarios.

En cada comunidad, y esperemos que en el taller, hay un conjunto de personas con 
conocimiento de la historia de los últimos eventos extraordinarios de inundaciones 
ocurridos	en	la	zona.		Es	importante	que	se	identifiquen	estas	personas	y	sus	historias	
y que ese conocimiento quede plasmado en un mapa y en una guía de pronóstico.   
La memoria colectiva puede darnos indicaciones de dónde es que el río se sale de 
cause primero, cuáles son las calles o casas por las que comienza la inundación, 
quienes	son	los	dueños	de	esas	casas	o	cuáles	son	los	lugares	más	peligrosos,	dónde	
se puede ver en el río que está comenzando una crecida, cuál es el color del agua 
antes que comience la inundación, como se oye el río, cuales son los sitios que han 
permanecido por arriba de las aguas.   

Los mapas comunitarios deben contestar las preguntas anteriores.
La decisión es prepararnos para eventos graves.

Hay que preparar un guión siguiendo los sucesos de eventos conocidos del 
pasado.

(Sin embargo las preguntas a la comunidad deben ser en general sobre 
eventos con inundaciones en la zona y alturas de las mismas)

¿Cuántos días seguidos llovió?
¿Cuánto llovió?

¿Cómo comenzó la inundación?
¿Qué pasó después?

¿Qué	lugares	no	sufrieron	daños?
¿Cuál	fue	la	consecuencia	final	del	evento?
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Es	tarea	del	facilitador	PLASMAR	las	respuestas	de	la	comunidad	en	el	
MAPA	COMUNITARIO,	con	la	ayuda	de	los	participantes	del	taller.	

 El facilitador debe estar familiarizado con el mapa, conocer la zona y 
sus puntos más distintivos, como por ejemplo, las iglesias, los clubes, 
las escuelas u otros puntos que sirven de referencia en la comunidad 

(direcciones).		

SE RECOMIENDA REALIZAR UNA CAMINATA CON LOS PARTICIPANTES 
DEL TALLER PARA CONVERSAR CON LOS VECINOS, OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN Y REALIZAR MARCAS EN VIVIENDAS Y MÁRGENES DEL 
RÍO CON LA ALTURA QUE ALCANZÓ EL AGUA EN LOS EVENTOS GRAVES 

OCURRIDOS . 

(En	este	caso,	también	es	necesario	llevar	pintura	roja	y	negra	y	brochas	para	colocar	las	
marcas, contando la aprobación de la comunidad para realizar esta actividad)

Estructura del Pluviómetro

Instalación del Pluviómetro Comuinitario

•	 El pluviómetro debe colocarse en 
un lugar despejado de vegetación, 
paredes y/o de estructuras que puedan 
obstaculizar la lluvia.

•	 El aparato debe instalarse en un poste 
fijo	y	encontrarse	a	una	altura	de	por	lo	
menos 1,5 metros del suelo.
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Taller de Organización Comunitaria

1) 	Materiales	requeridos:
a.  Carpeta con lista de asistentes.
b. 	Retroproyector	o	Video	Beam	para	 las	presentaciones	 (depende	de	 las	

condiciones. Puede ser hasta pizarras de tiza).
c. 	Transparencias	(en	plástico)	o	Computador	con	las	presentaciones.
d.  Hojas y lápices para anotar.

  
2) 	Objetivos:

a.  Formación de un comité organizador , equipos de trabajo y asignación de 
responsabilidades.

b.  Preparación del simulacro con apoyo de los organismos de seguridad 
como Protección Civil y la policía municipal.

La clave del éxito de cualquier programa de alerta temprana es la participación directa 
de la comunidad.  Es necesario que los miembros de las comunidades afectadas por 
las inundaciones, sensibilizados ante las amenazas hidrometeorológicas, se preparen 
para hacerle frente a una situación que no sabemos cuándo se  va a presentar pero 
que si sabemos que se presentará en el futuro.  

Clave no es sustituir a la gente, no son los facilitadores los llamados a realizar las 
actividades en caso de un evento extraordinario… no son los participantes del taller los 

únicos actores.

 Hay	que	acompañar	a	la	gente	en	la	gestión	de	su	riesgo	apoyándonos	en	las	experiencias	
previas y en los organismos como Protección Civil que tienen como misión atender 

emergencias.
Hay que analizar los problemas con la comunidad

Los talleres anteriores fueron dedicados a establecer qué es un sistema de alerta 
temprana, cuales son las amenazas de índole hidrometeorológica que se ciernen 
sobre las comunidades y cómo se pueden realizar mediciones que permitan a 
miembros de la comunidad tener información sobre qué está sucediendo en un 
evento de lluvia.

En	este	taller	se	pretende	lograr	la	formación	de	equipos	de	trabajo	QUE	FORMULEN	
LOS	PLANES	DE	EMERGENCIA	y	que	se	hagan	responsables de las diversas actividades 
que deberán ser llevadas a cabo antes, durante y después de una situación de 
emergencia. Estos planes serán probados en un simulacro con toda la comunidad.

Cada	 equipo	 será	 responsable	 de	 una	 actividad	 específica	 y	 deberá	 mantener	
comunicación	con	el	Comité	Organizador,	quienes	serán	los	encargados	de	evaluar	
la situación de emergencia y tendrán la responsabilidad de, en coordinación con los 
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organismos	responsables	de	la	seguridad,	activar	las	alertas	(verde,	amarilla	y	roja)	
así como coordinar con los equipos la realización de los planes de emergencia que 
cada alarma contempla.  

La ALERTA VERDE comienza cuando los responsables del seguimiento de la situación 
meteorológica consideran que hay posibilidades de que continúen las lluvias y es 
factible que se presente una situación de inundación.  Se preparan los grupos de 
trabajo para entrar en acción.

La	ALERTA	AMARILLA	es	cuando	los	grupos	de	trabajo	entran	en	acción,	avisando	a	
los pobladores que estén atentos, pues la situación puede empeorar.  Se preparan 
para atender heridos y se aprestan para comenzar la evacuación de personas 
discapacitadas o enfermas.

Algunas actividades a realizarse en el plan de emergencia para
ALERTA ROJA!!!

 - Transportar a las personas a los sitios seguros.
 - Trasladar	ayuda	a	los	damnificados,	agua,	alimentos,	medicinas,…
 - Buscar a las personas desaparecidas.
 - Brindar 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.

Pensando en estas actividades se deben crear algunos equipos de trabajo, con 
responsables, y con información sobre donde contactarlos, con un protocolo 
de activación.  También deben establecerse planes que contemplen lugares 
de almacenaje de productos alimenticios y agua para ser usados en caso que la 
población quede aislada durante un tiempo mayor a un día.

 Equipos de trabajo

•	 Monitoreo:	 Encargado	 de	 hacer	 seguimiento	 a	 la	 situación	 de	 lluvia	
y de mantenerse en comunicación con las autoridades y organismos 
competentes. 

•	 Alerta:	Encargado	de	dar	 la	voz	de	alarma	a	 la	comunidad,	puede	ser	
con altavoces, o con pitos y sirenas y colabora con la organización de la 
evacuación de los lugares más peligrosos.  Actúa ANTES y DURANTE la 
emergencia.

•	 Rescate:	Este	equipo	se	activará	en	caso	en	que	se	presenten	situaciones	
de peligro extremo para habitantes de la comunidad que requieran de 
una ayuda especial, como por ejemplo enfermos o personas de avanzada 
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edad.		También	colaborarán	con	las	autoridades	competentes	(Bomberos,	
Protección Civil) como voluntarios en labores de rescate. Actúa DURANTE 
Y DESPUÉS de la situación de emergencia.

•	 Comunitario:	 Encargado	 de	 hacer	 el	 censo	 de	 personas	 afectadas	 y/o	
desparecidas así como de colaborar con las autoridades en la organización 
de	 refugios	 temporales	 para	 los	 damnificados.	 Actúa	 DESPUES	 de	 la	
emergencia. Este equipo también puede tener la responsabilidad de 
procurar la seguridad de los pobladores y de sus pertenencias.

•	 Abastecimiento:	 Encargado	 de	 preparar	 y	 llevar	 a	 cabo	 los	 planes	 de	
abastecimiento	(alimentos,	agua,	medicinas)	de	la	potencial	población	de	
damnificados.		Mantendrán	un	inventario	y	velarán,	junto	con	el	equipo	
COMUNITARIO,	que	se	mantenga	un	orden	y	equidad	en	la	distribución	
de estos insumos.

•	 Salud:	En	este	equipo	se	debe	contar	con	algunos	especialistas	como	
médicos, enfermeros y paramédicos que atiendan a los heridos y 
lesionados que se pueden presentar en una situación de extremo riesgo.  
Deben	estar	situados	en	una	de	 las	zonas	 identificadas	como	de	bajo	
riesgo, con insumos para la realización de actividades de primeros 
auxilios. Si no se cuenta con en la comunidad con estas habilidades, se 
debe formar un equipo que deberá tomar cursos de primeros auxilios 
como los que dictan los bomberos voluntarios de la USB.

Como producto de este taller se debe lograr un guión para el simulacro, que 
contemple las  actividades de los miembros de los equipos así como un escenario 
probable	de	riesgo.		Mientras	más	detallado	sea	el	guión	más	factible	será	que	en	su	
realización se detecten sus debilidades y fortalezas.

 LA REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO NO ES EL FIN DE LA ACTIVIDAD 
DE PREPARACIÓN DE LA COMUNIDAD, ES APENAS EL COMIENZO
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