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MES DE ABRIL DE 2017

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, dentro de las acciones que adelanta en Pro de la
Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, apoya las labores institucionales que
contribuyen a la sostenibilidad ambiental del territorio. Para lo cual, viene implementando la
estrategia de difusión de información sobre la gestión del riesgo, a través de la generación de
boletines informativos en esta temática.

EL 22 DE ABRIL SE CELEBRÓ EL DÍA DE LA TIERRA

Según Semana.com, este año, la celebración liderada por la ONU se realizó alrededor de la campaña
“Alfabetización medioambiental y climática”, para resaltar la importancia de educarse sobre el
medioambiente y sus problemas. Un tema bastante pertinente, en especial cuando han tomado fuerza
grupos que dudan del calentamiento global, a pesar del consenso casi universal de la comunidad
científica de sus devastadores efectos.
Sufrimos por el aire que respiramos, que cada vez disminuye más su calidad. Hasta en un país
como Colombia con tanta riqueza natural, Medellín, una de sus principales ciudades, ha estado en
Alerta máxima por la mala calidad del aire.
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El problema de la contaminación del aire está también ligado a lo que produce la tierra. Idealmente,
se debe buscar que el daño que la presencia humana causa en su entorno sea mitigado, lo cual se
logra principalmente con las prácticas sostenibles. Estas afectan desde el ambiente de trabajo -ya
sea con la rebaja de uso de papel o mejora en la eficiencia energética de la oficina- hasta la reparación
a gran escala del impacto realizado -con programas sociales para poblaciones afectadas, reforestación
y restauración de fuentes hídricas-. Toda actividad humana que tenga impacto ambiental debería
retribuir a la tierra en la que se localiza.
Este Día de la Tierra, más que admirar al planeta, debe servir para promover y realizar acciones que
contribuyan a su preservación. No solo dejar de usar pitillos y no usar bolsas plásticas, hay que
comenzar a usar nuestro poder como ciudadanos. Estas medidas son un buen comienzo, pero la
gravedad de la situación nos pone retos mucho más grandes. Hay que comenzar por una
autoevaluación: ¿sabe exactamente qué tanto daño le hace al planeta?
Fuente: Semana.com http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/dia-de-la-tierra-2017-elplaneta-pide-ayuda/37612

Fuente: Semana.com http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/multimedia/dia-de-la-tierra-7plagas-que-aquejan-a-la-tierra-en-su-dia/34975
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CONTINÚA LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS ABRIL Y MAYO
2017

Fuente: Boletín Predicción Climática Abril IDEAM Publicación N° 266
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Fuente: Boletín informativo sobre el monitoreo de los Fenómenos de "El Niño" y "La Niña" Abril 20 de 2017
IDEAM
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ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PARA
LOS DIFERENTES SECTORES
Al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) tener en cuenta que durante el mes
de marzo, abril y mayo, empieza la temporada de más lluvias del primer semestre del 2017.
No construya, ni compre, ni alquile, edificaciones en zonas tradicionalmente inundables como pueden
ser algunas riberas de ríos y quebradas, sus antiguos lechos y las llanuras o valles de inundación.
No desvíe ni tapone caños o desagües. Por el contrario, construya y proporcione mantenimiento o
desagües firmes.
Evite que el lecho del río se llene de sedimentos, troncos o materiales que impidan el libre tránsito
de las aguas.
Si puede ser afectado por una inundación lenta guarde objetos valiosos en lugares altos para que no
los vaya a cubrir el agua. Igualmente, desconecte la corriente eléctrica para evitar cortos en las
tomas.
Entérese del plan de Emergencias establecido por el Comité de Emergencias de su municipio.
Tenga previsto un lugar seguro donde pueda alojarse en caso de inundación. Haga todos los
preparativos por si necesita abandonar su casa por unos días durante la inundación.
Si observa represamientos, advierta a sus vecinos y al Comité de Emergencias de su municipio en la
Alcaldía, la Defensa Civil, Cruz Roja o Servicio de Salud. Una disminución en el caudal del río puede
significar que aguas arriba se esté formando un represamiento, lo cual puede producir una posible
inundación repentina.
Conozca la señal de alarma establecida por el Comité de Emergencias de su municipio. Si éste no
existe acuerde con sus vecinos un sistema con pitos o campanas que todos reconozcan para avisar
en su vecindario el peligro inminente de una crecida.
Sector de abastecimiento de agua para la población
Considere que las lluvias pueden generar torrenciales en zonas de montaña que pueden afectar las
bocatomas de los acueductos, por lo que se recomienda hacer mantenimiento preventivo en estas
áreas.
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Sector Agropecuario y Forestal
No cultive en zonas inundables como las orillas de ríos y alrededores de ciénagas.
Si destina terrenos inundables para cultivos, hágalo teniendo en cuenta que pueda cosechar y recoger
los productos antes de la próxima temporada de inundación.
Las tierras ribereñas vulnerables deben protegerse, con barreras de protección naturales o artificiales
(vegetación, sacos de arena, etc.) para lo cual es necesario buscar la debida asesoría.
Se recomienda a todos los agricultores y ganaderos del territorio nacional especialmente los ubicados
en las regiones Pacifica y Andina, que tengan en cuenta un posible aumento en la oferta hídrica y el
aumento de la probabilidad de anegamientos en áreas de bajo drenaje.
Programar lo pertinente ante el desarrollo de plagas y enfermedades propias en condiciones de
mayores precipitaciones y baja radiación en gran parte de las regiones Pacifica y Andina.
A los ganaderos se les recomienda tener mucho cuidado con los animales que tengan contacto con
aguas negras o retenidas por la temporada lluviosa y no descuidarlos cuando se encuentren cerca de
los ríos debido a las creciente súbitas.
Sector Salud
Considerar que las condiciones hidroclimáticas, favorecen en algunos sectores del país el incremento
de casos de enfermedades virales y respiratorias.
Se recomienda no acumular basura dentro o fuera del lugar donde habita, apártela en un lugar que
esté fuera del área de posibles inundaciones y mantenga tapados los depósitos donde está la basura
y en lugares altos.
Cuando una tormenta eléctrica amenace su área, vaya al interior de su casa, edificio o automóvil de
capota dura y manténgase alejado de objetos y aparatos metálicos.
Evite y aléjese de los lugares altos en el campo, árboles aislados y pequeñas edificaciones.
Si se encuentra en el agua, salga inmediatamente (incluye playas, lagos, ríos y piscinas). El personal
de seguridad de estas últimas debe hacer cumplir esta medida y no permitir su uso hasta después de
30 minutos de haberse alejado la tormenta.
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Sector Hidroenergético
Considerar la probabilidad de aumento de lluvias y de tormentas eléctricas que puedan afectar la red.
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional Ambiental
Para los Comités Regionales y locales de Gestión del Riesgo de Desastres, se recomienda mantener
activos los Planes de Emergencia y Contingencia para Inundaciones y estar atentos a las
recomendaciones que los organismos técnicos del Sistema puedan emitir en determinado momento.
Sector Vivienda e Infraestructura
Considerar que las condiciones hidroclimáticas, favorecen en algunos sectores la presencia de lluvias
fuertes que propician los deslizamientos de tierra.
En viviendas de alto riesgo por deslizamientos o inundaciones se recomienda reducir su vulnerabilidad
mediante el fortalecimiento de las estructuras y realizar el mantenimiento de canales, manejo de
aguas y reparación de techos.
Incrementar el monitoreo permanente en las zonas de alto riesgo y activar los planes de contingencia
y conocer muy bien los protocolos de evacuación.
Realizar los mantenimientos de puentes, vías principales y caminos veredales en cuanto a desagües
y canalización de aguas lluvias para evitar el deterioro de las mismas.
Fuente: Boletín informativo sobre el monitoreo de los Fenómenos de "El Niño" y "La Niña" Abril 20 de 2017
IDEAM
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Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=xrQ9n_yauj8

Fuente UNGRD

HERRAMIENTA DE ALERTAS SOBRE FENÓMENOS NATURALES EN
COLOMBIA
Yo Reporto

Esta herramienta, disponible para sistemas IOS y Android, se convertirá en una aliada para los
colombianos en todo el territorio nacional que deseen notificar diferentes tipos de fenómenos
naturales sucedidos en su entorno, los cuales generan diferentes niveles de prevención y alerta y a
través del reporte en línea serán sistematizados en una base de datos nacional que fortalecerá los
sistemas de información sobre emergencias y desastres.

Elaboró: Jessica Hurtado Quiceno
Contratista CRQ

Revisó y Aprobó: Ing. Jorge Augusto Llano García
Profesional Especializado CRQ

BOLETÍN DE GESTIÓN DEL RIESGO No. 02
MES DE ABRIL DE 2017

Ver video de cómo utilizar la herramienta: https://www.youtube.com/watch?v=gPLr_eSY-gc

Fuente UNGRD

MEDIANTE MESA PERMANENTE LOS DEPARTAMENTOS LE HARÁN FRENTE
A LA TEMPORADA DE LLUVIAS
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Cerca de 600.000 millones de pesos quedaron asignados con recursos de regalías para mitigación del
riesgo por factores climáticos en todo el país.
Con la propuesta de una mesa permanente, las gobernadores de todo el país a través de sus
coordinadores de gestión de riesgo y el Gobierno Nacional le harán frente a la temporada de lluvias,
“la idea es que podamos anticiparnos y tomar todas las medidas del caso.
Necesitamos trabajar en mesa, revisar los planes de contingencia y ajustar los planes de gestión del
riesgo”, dijo el ministro Luis Gilberto Murillo durante la Primera Mesa de Trabajo de gestores
departamentales del riesgo en la Federación Nacional de Departamentos.
“Todos los directores de Gestión del Riesgo de los departamentos estamos haciendo un inventario de
cada uno de los procesos que fallan en el momento de actuar en una emergencia“, explicó Plinio
Orlando Becerra, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), quien reiteró
que la responsabilidad frente a estas situaciones es de las autoridades del orden nacional, local y de
todos los colombianos.
Durante el encuentro, además, se alertó sobre la necesidad de revisar los dispositivos de respuesta
a la temporada de lluvias, “dónde hay puntos críticos que puedan generar represamientos, que
después nos lleven a inundación o avenidas torrenciales, deslizamientos y donde tenemos
comunidades en zonas de riesgo no mitigables”, señaló Murillo Urrutia, quien manifestó que espera
que se puedan priorizar las inversiones de mitigación y adaptación para disponer de los cerca de
600.000 millones de pesos que quedaron asignados con recursos de regalías para mitigación del
riesgo por factores climáticos en todo el país.
“Queremos que esto sea prioridad de gobernadores y alcaldes, no es un reto menor. No podemos
estar distraídos, esta temporada de lluvias nos exige la obligación de salvar vidas, lo que estamos
planteando desde el Gobierno Nacional es que no es un tema de responsabilidad y competencias, lo
que debemos hacer es asumir un liderazgo colectivo a todos los niveles”, puntualizó el funcionario.
Fuente:
Minambiente
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2808-a-traves-de-una-mesapermanente-los-departamentos-le-haran-frente-a-la-temporada-de-lluvias.
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ALERTAS DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO REPORTES IDEAM
Se informa que el Departamento del Quindío, según el INFORME CONDICIONES
HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES N° 0585 correspondiente al 26 de Abril de 2017, termina
el mes de Abril con Alerta Naranja por deslizamiento en los municipios de Calarcá, Circasia, Génova,
Pijao y Salento.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE: Indica la amenaza de un fenómeno. No implica riesgo
inmediato, por lo que es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. Es decir, el aviso
indica vigilancia continua, ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un suceso natural.
ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Se emite cuando las condiciones hidrometeorológicas
son favorables para la ocurrencia de un fenómeno natural y pueden aumentar el riesgo según los
pronósticos. Por sus características, este nivel está encaminado a informar.
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Se evidencia además, Alerta Amarilla por deslizamiento en los municipios de Buenavista, Córdoba, y
Filandia.

Finalmente se evidencia, Alerta Hidrológica Naranja en el Eje cafetero.

Fuente: IDEAM

Elaboró: Jessica Hurtado Quiceno
Contratista CRQ

Revisó y Aprobó: Ing. Jorge Augusto Llano García
Profesional Especializado CRQ

BOLETÍN DE GESTIÓN DEL RIESGO No. 02
MES DE ABRIL DE 2017
VISITAS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DE GESTION DEL RIESGO, ATENDIENDO
SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD, RESPECTO A ARBOLES EN RIESGO:
Visita Calle Segunda Norte con Carrera 13 Armenia (Palma Washingtonia robusta
generando riesgo)
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Visita Barrio Granada Cra 23 con calle octava Armenia (Palma real generando riesgo
para la comunidad)
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Visita Av. Bolivar Cra 14 Norte Dentisalud Esquina Armenia (Palma Botella)
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Visita municipio de Montenegro árbola Almedro para poda por estar generando riesgo
eléctrico
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Visita Barrio Villa Jimena Mz 2 Armenia (Requerimiento de mantenimiento Silvicultural
de guadual)
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