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¿QUE ES LA ALERTA TEMPRANA?

Un sistema de alerta temprana,

es un mecanismo organizado

que permite ejecutar una serie

de pasos predefinidos, que

ayuden a reducir posibles

efectos al presentarse un

fenómeno adverso.



¿QUIEN ACTIVA LA ALERTA?

Se debe saber quienes pueden o
deben activarla, esto para evitar
confusiones, dar seguridad de la
información.

La Prefectura tiene su organismo
técnico que es SEARPI
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¿COMO ACTIVAR  LA ALERTA?

Son los medio oficiales, en este

caso SEARPI, quien alerta al

COED y los medio de

comunicación e información con

que se cuente y son conocidos

con anterioridad.
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¿A QUIEN SE ALERTA ?
A las comunidades que viven en zona de

riesgo de inundacion que deben ser

informados ante el peligro, personas o

grupos responsables, como los Comités de

Alerta Temprana, responsable de la

seguridad en cada pueblo. Ellos están

inscripto en una base de datos del

Proyecto.



ACTIVACIÓN DE LA ALERTA

Los Comités de Alerta que han sido
alertados, activarán la alarma para

que se siga informando nuevamente

a los interesados que viven en zonas

de riesgo; hasta que concluya la

emergencia o se de la evacuación

como medida de prevención



LAS HORAS DE EMERGENCIA
 Al conocer la emergencia, el Comité de Alerta

Temprana debe, activar sus grupos en organización de
tareas de prevención. Según la gravedad del caso se
realizara una evacuación de la zona a otra mas alta.

 El Comité de Alerta Temprana ya tiene definido el
lugar de evacuación.

 Allí tendrán lo necesario para algunos días. Cobijo,
comida, baño y abrigo.



El comité de alerta temprana y los grupos de 
apoyo a la organización

 El Comité de Alerta Temprana, organizara 5 grupos de 
apoyo

 1.- Evacuación y refugio

 2.-infraestructura de refugio y cocina

 3.-De alimentos, agua y almacén

 4.-Salud 

 5.-Seguridad



Primer grupo: Evacuación y 
refugio 

 Lugar de refugio: este lo han determinado en con 
el Comité y será el lugar mejor ubicado en altura.

 Evacuación : Este grupo sabe que primero evacuan 
a los niños, mujeres embarazas y personas de la 
tercera edad.



Segundo Grupo: 
Infraestructura y cocina

 Todos los comuneros del pueblo coadyuvarán la 
tarea de este grupo que se encargara de construir 
un refugio con techo de motacù en los metros que 
vayan a caber mayor cantidad de personas.

 También construirá la cocina comunitaria en altura 
con techo, con la leña suficiente  y a buen recaudo 
de lluvia o e lo posible reservas de garrafas de gas



Tercer grupo: De alimentos agua y 
almacén

 El grupo se dividirá en tres sub grupos

 A) alimentos, los donados o para la olla común.

 B) Agua, tenerla suficiente cantidad para la 
limpieza y cocción de la comida.

 C)Almacén llevar una agenda de donaciones y 
tenerlos a buen recaudo de perdidas o que se 
descompongan.



Cuarto grupo: Salud, enfermos, 
vacuna, embarazos

 Este grupo coadyuvara en el tema salud junto con 
el equipo del Municipio y la Prefectura, tendrá una 
lista de niños por edades, embarazadas edades y 
mes de gestación, tercera edad por edades. Y, 
también tendrá el numero de  personas que viven 
en la comunidad.

 Tendrá un lugar para la posta de emergencia que se  
tendrá cerca del refugio.



Quinto grupo: seguridad
 Serán las personas encargadas de velar por la 

seguridad de todos.

 Tendrán cuadrillas de cuidante. Estudiante para el 
cuidado de los menores.

 Adultos para el cuidado de los enseres y las 
personas.

 En las noches los adultos harán turno en el 
campamento.



GRACIAS


