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Objetivos

• Salvaguardar vidas.
• Actualizar contenidos. 
• Incluir el concepto de  
   multi-amenaza.
• Incluir la hoja de ruta.
• Incluir las nuevas metas 
   de Contribución
   Nacional Determinada.

Caso 
exitoso Caso 

exitoso

Guía para el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana

Implementación de SAT en sector privado Implementación de SAT en sector público

Impacto

• Mejora el conocimiento sobre las 
   amenazas y las vulnerabilidades.
• Promueve las organizaciones 
   comunitarias para la gestión del 
   riesgo de desastres.
• Permite a las comunidades e 
   instituciones tomar 
   decisiones oportunas para la 
   protección de vidas.

Debemos hacer partícipes
a las comunidades:
• Crear herramientas como el mapeo 
   comunitario para que las personas 
   comprendan mejor sus territorios.
• Integrarlas en el sistema de difusión de 
   alertas empleando redes de comunicación, 
   emisoras y canales comunitarios.

Hay que articularse para:
• Determinar y disminuir la vulnerabilidad.
• Monitorear  la evolución de las variables. 
• Analizar la información sobre variabilidad 
   y cambio climático, a fin de determinar 
   cómo adaptarse.
• Recolectar la información de las 
   poblaciones; integrar a los jóvenes de 
   colegios y universidades.

Sandra

Cristian

Las frecuentes crecientes
hídricas amenazaban la
infraestructura de las termales

Desarrollaron un software de gestión del riesgo,
que monitorea las fuentes de agua, comparte
información vía radio en tiempo real, es autosostenible
y tiene 6 estaciones hidrometeorológicas.

• El mantenimiento de las 
estaciones de monitoreo que son de 
difícil acceso.
• La actualización de la información 
constantemente.
• La formación del personal en estos 
temas.

La articulación es primordial. 
Para esto, busquemos:

• Fortalecer la institucionalidad pública y del 
sector privado para aumentar la capacidad de 
respuesta.
• El apoyo en los sectores  público y educativo.

Eventos climáticos extremos
desde el 2010 (inundaciones 
y deslizamientos por lluvias)

• Proyecto con la Universidad de Pamplona.
• Instalación de una red meteorológica.
• Articulación de la comunidad.
• Creación de una plataforma que alberga los datos climatológicos.
• Modelación y seguimiento de la amenaza.

Desafíos

• Sostenibilidad. 
• Articulación de entidades implicadas 
   en la implementación de SAT.
• Articulación de la información en una 
   sola plataforma.
• Dar continuidad a la participación de 
los consejeros departamentales

El clima no es para mañana, el
clima es todo el tiempo. Debemos:

• Definir políticas de financiación del SAT para 
construir, fortalecer y mantener estas estructuras.

• Aprender de abajo hacia arriba, integrar la 
información de los campesinos, las Juntas de Acción 
Comunal y los Consejos Departamentales.

Conversemos, hablemos de estos 
problemas comunes y busquemos 
soluciones entre todos. 

Amplifiquemos la voz de
las comunidades Participemos 
para salvar nuestras vidas y bienes.

La eficacia de un SAT está en el involucramiento de la comunidad

Ciencia comunitaria
Científicos y comunidades trabajando de la mano

• Las personas son las que conocen sus 
   territorios, ven cómo cambian y pueden 
   identificar eventos anormales.
• Integrar a la comunidad desde el enfoque                                               
   diferencial 

Desafíos

• Articulación y fortalecimiento entre la gestión 
   del riesgo y la adaptación.
• Encontrar puntos en común en las agendas y        
   así reducir la vulnerabilidad de las poblaciones.

• Transmitir la información del monitoreo a
   las entidades tomadoras de decisiones a
   nivel local y nacional.

Desafíos

Antecedente Solución Antecedente Solución

Más información en:
https://climaposible.org/biblioteca/ 


