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Momentos del evento 
 
¿Para qué sirven los Sistemas de Alerta Temprana? 
 
La periodista Natalia Borrero hizo una contextualización sobre el objetivo principal de los 
Sistemas de Alerta Temprana (SAT): salvar vidas. Como caso de referencia trajo a la 
memoria de los asistentes el desastre ocurrido en la ciudad de Mocoa,  cuya avenida 
torrencial,  dejó como saldo más de 300 muertos, 79 desaparecidos y afectaciones en 1.450 
viviendas de 48 barrios. Hoy cuatro años después, Mocoa cuenta con un Sistema de Alerta 
Temprana apoyado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), compuesto por estaciones hidrológicas y meteorológicas que monitorean gran 
parte de las cuencas a través de sensores e instrumentos, una red de vigías comunitarios 
con radios de comunicación que reportan a una central de operaciones de la Policía 
Nacional, un sistema de alarmas para la difusión de mensajes de alerta, cámaras de 
seguimiento en sitios estratégicos de las cuencas, y una comunidad preparada para 
reaccionar ante una emergencia, gracias a los ejercicios de simulacro que se han venido 
realizando. El resultado: numerosas vidas salvadas en las temporadas de lluvias de 2018 y 
recientemente en 2021 cuando, gracias a una alerta temprana, se logró evacuar a las 
comunidades.  
 



 

 

A partir de este caso se reflexionó sobre la importancia de la adaptación al cambio climático 
y los retos que enfrenta el país no solo en la implementación de los SAT en cada uno de los 
diversos territorios, sino también en su sostenibilidad, mantenimiento y costos.  
 
 

 
Presentación Guía actualizada SAT 
 
Los especialistas de la UNGRD Sandra Liliana Martínez Rueda y Christian Euscátegui dieron 
a conocer los principales puntos de la actualización de la Guía para el Desarrollo de 
Sistemas de Alerta Temprana (SAT), partiendo de la base de que incrementar la 
disponibilidad de los SAT sobre amenazas múltiples, la información, las evaluaciones sobre 
el riesgo de desastres transmitidas a las personas y el acceso son algunos de los objetivos 
del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Estos temas 
también han quedado consignados en la política pública colombiana en el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.  
 
Sandra Liliana Martínez explicó que desde la UNGRD se ha venido trabajando en una 
política pública para la gestión de los SAT, como una contribución para definir aspectos 
que actualmente son difíciles de manejar, entre ellos: las alternativas de financiamiento y 
sostenibilidad, el mejoramiento tecnológico y el desarrollo inclusivo y la participación 
académica, entre otros.  
 
Aseguró, además, que han evidenciado que los SAT en el país no son lo suficientemente 
robustos para llevar la información al usuario final, lo que hace que la toma de decisiones 
no sea eficiente. Anunció también que se espera tener una política pública formalizada en 
estos temas para 2022.  
 
La versión actualizada de la Guía para el Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 
está conformada por siete capítulos, e incorpora un enfoque multiamenaza que brinda 
mayores elementos de preparación y reducción de desastres, y permite contar con 
sistemas más fuertes y robustos, y una Hoja de ruta para los tomadores de decisión a nivel 
territorial, especialmente para coordinadores municipales y departamentales para la 
gestión del riesgo. 
 



 

 

Por su parte, el meteorólogo Christian Euscátegui explicó los diferentes enfoques y 
componentes de un SAT (nacional, departamental y regional, municipal, comunitario y 
diferencial, y multiamenaza); definió las fases para su desarrollo, que incluyen la 
planeación y diseño, la implementación y operación; y recalcó la importancia de la 
integración de los SAT  cons los instrumentos de planificación de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, como la Estrategia Territorial de Respuesta a Emergencias del departamento o 
el municipio, los Planes de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (Pomca), los Planes de 
Manejo Ambiental, los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades Públicas y 
Privadas (PGRDEPP) y los Planes Territoriales de Gestión del Riesgo (PTGRD). 
 
 

 
Conversatorio: “Sistemas de Alerta Temprana, un paso para la 
adaptación al Cambio Climático” 
 
Durante el conversatorio “Sistemas de Alerta Temprana, un paso para la adaptación al 
Cambio Climático” los invitados de las regiones dieron a conocer al público los esfuerzos 
que vienen haciendo para implementar los SAT, que respondan a las necesidades de sus 
territorios.  
 
Jhon Fredy Echeverry habló sobre la apuesta de las Termales Santa Rosa de Cabal, que 
como empresa privada viene liderando acciones de adaptación al cambio climático. Con 
estas no solo se está beneficiando la actividad turística que realizan, sino también a todo 
el municipio, al servir de herramienta para prever acciones ante posibles desastres. En la 
actualidad, las Termales de Santa Rosa cuentan con un software que funciona con paneles 
solares que les permite monitorear en tiempo real, y las 24 horas del día, el nivel de cada 
uno de los cauces de las zonas altas de la montaña. Adicionalmente, han capacitado a la 
comunidad en estos temas, realizan simulacros de evacuación y tienen contacto directo 
con las autoridades del municipio, con el fin de alertar en caso de cualquier emergencia.   
 
Alexander Ramón, director de investigaciones ambientales de la Universidad de Pamplona, 
explicó que en Norte de Santander se viene trabajando de manera articulada con la 
academia, la gobernación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) en un SAT conformado por diversos protocolos desarrollados colectivamente, que 
se ajusta el territorio. En la actualidad 32 municipios están capacitados y articulados en la 
prevención de desastres. 



 

 

 
Durante su intervención resaltó la importancia de incluir a las comunidades en la 
formulación e implementación de los SAT, y de que finalmente la información llegue a los 
ciudadanos del común a través de diferentes estrategias de comunicación, así como la 
necesidad de un fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, y de una gobernabilidad que 
permita que estos sistemas sean sostenibles en el tiempo.  
 
Marta Ochoa estuvo de acuerdo con el importante rol de las comunidades en la prevención 
de los riesgos, pero también en alertar a las autoridades, pues las personas que han vivido 
en estos lugares por largos periodos de tiempo son quienes mejor conocen cómo funciona 
la naturaleza. Así mismo, invitó a incorporar en la gestión del riesgo una perspectiva de 
género y un enfoque diferencial, que tengan en cuenta todas las voces y visiones de quienes 
habitan los territorios.  
 
Los invitados identificaron los siguientes retos y desafíos a la hora de implementar un SAT: 

● La articulación con las diferentes entidades, que permitirá sostenerlos en el tiempo.  

● La necesidad de incluir a las empresas para lograr esa sostenibilidad.  
● El difícil acceso a los lugares que se quieren monitorear. 
● Los gastos periódicos.  
● La necesidad de que exista una continuidad y que, a la vez, los SAT sean dinámicos 

en el tiempo, y respondan a múltiples amenazas y peligros.  
 

 
Conclusiones finales 
 
Para concluir el conversatorio, cada uno de los participantes les dio un consejo final a 
quienes desde las regiones están trabajando en la gestión del riesgo de desastres en 
función de su articulación con la gestión del cambio climático.  
 

● Christian Euscátegui de la UNGRD recalcó que lo primero que se debe tener en 
cuenta es la determinación y disminución de la vulnerabilidad en los diferentes 
contextos. Explicó que, si se toma desde el punto de vista del cambio climático 
como tal, lo que se debe tener en cuenta es que el monitoreo permite estar 
atentos a cómo están evolucionando las variables, y adicionalmente brinda 



 

 

información que permite establecer tendencias y fenómenos extremos y, por 
consiguiente, adaptarnos al cambio climático.   

 
● Jhon Fredy de Termales Santa Rosa de Cabal habló sobre la importancia de las 

articulaciones con otras entidades pues, en su concepto, el fortalecimiento de la 
institucionalidad pública y el sector privado permiten aumentar la capacidad de 
respuesta. Además, abrió las puertas de las Termales para quienes quieran 
conocer más a fondo su SAT, o sumar esfuerzos para disminuir la vulnerabilidad del 
municipio.  

 
● Alexander Ramón hizo un llamado a la necesidad de una política de financiación de 

los SAT para garantizar su fortalecimiento y sostenibilidad; a aprender de las 
experiencias de la gestión del riesgo que se vienen dando desde lo local y tenerlas 
en cuenta en las políticas departamentales y nacionales; a tener claro que cada 
región es distinta y, por lo tanto, cada SAT es diferente; y a apostarle a 
infraestructuras que sean sostenibles en el tiempo.  

 
● Finalmente, Martha Ochoa hizo un llamado a seguir haciendo red, participar, 

empezar a gestionar el cambio climático desde las acciones individuales y seguir 
asistiendo a eventos como este para profundizar y abrir nuevas conversaciones en 
torno a estos temas.  

 
 
 

  

Recursos 

 
● Descarga la actualización de la Guía para el Desarrollo de Sistemas de Alerta 

Temprana (SAT). 
 
 
 

http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
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