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Vivir con el riesgo …
Dios del sol (Uno muerte), y dios de Venus (uno terremoto) bajan del cielo y 
plantan sus lanzas en la ciudad de joyas de arena. La ruptura dio la vida al jefe 
once aguas (sigue atado con por cordón umbilical).

Presenter
Presentation Notes
Dios del sol (Uno muerte), y dios de Venus (uno terremoto) bajan del cielo y plantan sus lanzas en la ciudad de joyas de arena. La ruptura dio la vida al jefe once aguas (sigue atado con por cordón umbilical).



Características de un SAT
Definiciones (EIRD, Real Academia de la Lengua)

Alerta Temprana: Provisión de información 
oportuna y eficaz a través de instituciones 
identificadas, que permiten a individuos expuestos a 
una amenaza, la toma de acciones para evitar o 
reducir su riesgo y su preparación para una 
respuesta efectiva.

Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre 
sí ordenadamente contribuyen a determinado 
objeto.
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Componentes de un SAT

Monitoreo
y alertas

Capacidades
de respuesta

Conocimiento
del riesgo

Difusión y
Comunicación

Presenter
Presentation Notes
Los sistemas de alerta temprana incluyen cuatro elementos
Conocimiento del riesgo;
Monitoreo y alertas;
Difusión y comunicación;
Capacidades de respuesta



Conocimiento del riesgo
• Necesidades de Información:

– Amenazas;
– Vulnerabilidades

• Producción de información:
– Datos básicos sobre cada amenazas: ubicación y 

alcance, magnitud, recurrencia;
– Datos básicos sobre vulnerabilidades: física, cultural, 

institucional, económica, social, técnica.
• Es necesario generar conocimiento que permita 

la toma de decisiones con propósitos definidos: 
prevención, mitigación, preparativos, etc



Monitoreo y alerta
• No todos los eventos se pueden monitorear;
• Las alertas dependen de la calidad del 

monitoreo;
• Es posible determinar niveles de alerta, 

correspondientes a diferentes estados de la 
amenaza;

• Los niveles de alerta deben corresponder a 
diferentes acciones de preparación;

• Dentro de un sistema, quién alerta de qué a 
quién??



Difusión y comunicación
• Los diferentes públicos 

requieren de mensajes 
específicos: agencias de 
emergencia y seguridad 
para organizar la 
respuesta; público en 
general para estar avisado 
y atento a las instrucciones 
de las autoridades.

• Para “grandes” eventos, 
los medios masivos de 
comunicación (radio, 
televisión) tienen que dar 
información;



Difusión y comunicación (2)

• Por eso, la información oficial de 
las alertas tiene que ser en 
lenguaje entendible;

• La comunicación también incluye 
anuncios repetidos, capacitación 
y señalización (de rutas de 
evacuación, albergues, etc);



Capacidad de respuesta

• Esencial tener preparativos efectivos y 
probados (planes con simulacros);

• Esto incluye coordinación de los 
diferentes estamentos, a través de los 
COEs;

• Necesidad de la información de riesgo 
para planificar la respuesta: qué se va a 
producir dónde; a quienes o qué va a 
afectar; cuantos son; cómo salvarlos; etc.



Sistemas Multi-amenazas
Para cada amenaza se 
debe contar con los 
mismo componentes, 
adaptándolos a las 
realidades específicas 
de la amenaza y de la 
población expuesta

Fuentes: DINAREN/MAG, INFOPLAN, INAMHI, 
IG/EPN, IGM, IRD, Oxfam
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Sistemas Multi-amenazas (2)

Para la población 
potencialmente 
afectada, los protocolos 
de cada uno deben ser 
claros y similares, 
armonizados …

Fuentes: DINAREN/MAG, INFOPLAN, INAMHI, 
IG/EPN, IGM, IRD, Oxfam



Sistemas Multi-amenazas (3)

Cada población está 
expuesta a un 
número limitado de 
amenazas, pero 
normalmente 
monitoreadas por 
diferentes 
instituciones

Fuentes: DINAREN/MAG, INFOPLAN, INAMHI, 
IG/EPN, IGM, IRD, Oxfam



Institucionalidad
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Institucionalidad

• Coordinación inter-institucional para el 
buen funcionamiento del sistema;

• Repartición de roles, según capacidades, 
mandatos y responsabilidades 
institucionales;

• Esta repartición de roles debe estar 
claramente establecida en los protocolos 
de alerta, de respuesta (manuales de 
COE, planes de emergencias) y de 
información
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