BOLETÍN DE GESTIÓN DEL RIESGO No. 09
MAYO 14 DE 2015
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.
REUNIÓN CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CIRCASIA
 El día 07 de Mayo la Corporación Autónoma Regional del Quindío a través del Programa de
Gestión del Riesgo y Cambio Climático participó en la reunión del Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres de Circasia en la Casa de la Cultura del municipio, donde se realizó el
taller “Inclusión de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial”.

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE VIGÍAS RURALES Y AMBIENTALES
 El día 13 de Mayo se llevó a cabo la vinculación del señor William Giraldo López, nuevo operario
del área de conservación de Navarco, propiedad de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, a la Red de Vigías Rurales (Temporada seca) y Red de Vigías Ambientales (Temporada
de lluvias).
Las Redes de Vigías están establecidas en todo el Departamento del Quindío como sistemas de
alertas tempranas ante emergencias como Incendios de la Cobertura Vegetal en el caso de
Temporada Seca, Deslizamientos, Inundaciones y Avalanchas en Temporada de lluvias.
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Las personas cumplen un papel importante en la detección de cualquier tipo de evento o
emergencia que se presente en la región, convirtiéndose en los canales de comunicación
necesarios para generar un llamado de alerta y la verificación de la información. Los vigías se
caracterizan por ser habitantes de zonas vulnerables a dichos eventos y por su don de servicio a
la comunidad ya que se trata de una labor voluntaria.
Las áreas de conservación de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, por
sus características se convierten en zonas bastante vulnerables a algunos de estos eventos,
principalmente a incendios de la cobertura vegetal.

RECOMENDACIONES DEL IDEAM SEGÚN BOLETÍN AGROMETEREOLÓGICO No. 19 DEL 11
AL 18 DE MAYO DE 2015
Ocurrencia de incendios forestales
Aunque para la época se espera que se incremente la nubosidad y las lluvias en el país, el IDEAM
sugiere a la comunidad en general, seguir atentos ante la posibilidad de ocurrencia de incendios de
la cobertura vegetal en amplias zonas de la región Caribe y en la región Andina. Por tanto, el IDEAM
recomienda:


A la comunidad en general, a los turistas y caminantes apagar debidamente las fogatas y no dejar
residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente
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reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios o señal de incendios en áreas
naturales.


A los Consejos Regionales y Municipales de la Gestión del Riesgo de Desastres, las autoridades
ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de
incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos, especialmente en áreas
de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, ubicados en los
sectores mencionados.



A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos necesarios para la
lucha anti-incendios.

Fenómeno “El Niño” de intensidad débil
Se recomienda a la comunidad en general, un especial seguimiento al evento del Fenómeno El Niño
en el océano Pacifico que de acuerdo con los informes emitidos por los diferentes Centros
internacionales de Predicción Climática, indican que aunque las proyecciones estiman un evento de
intensidad débil, se requiere mantener las medidas de prevención y atención, ya que el impacto no
depende exclusivamente de la intensidad de dicho evento, sino también de la vulnerabilidad del
territorio particularmente en la región Caribe y zonas de la Andina. Por esta razón, se recomienda a
los Consejos Regionales y Municipales de la Gestión del Riesgo de Desastres, CAR'S, a las
autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de contingencia frente al
desarrollo de este evento cálido.
Cabe resaltar que los efectos de “El Niño” en los regímenes de lluvia en Colombia serán limitados ya
que el fenómeno se ha producido de forma tardía y débil. Se sugiere estar atento a los boletines
emitidos por el IDEAM en el vínculo: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/894
Buenas Prácticas Agrícolas


Se recomienda en las fincas hacer un buen manejo final de los residuos para evitar la
contaminación de los ojos de agua, ríos, quebradas, lagos y lagunas.



En el control de plagas y enfermedades considerar el control natural y cultural, para evitar efectos
secundarios en el medio ambiente, la Biota y la vida humana.
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Considerar la posibilidad de vendavales o vientos fuertes que puedan afectar los cultivos, para
esto se les recomienda sembrar cercas vivas o cortinas rompevientos.



Aprovechar la temporada de lluvias para reforestar las áreas ribereñas, zonas deforestadas y
zonas de ladera susceptibles a deslizamientos.



Almacenar suficiente agua para consumo de animales y para labores culturales de los cultivos.



Las altas temperaturas diurnas conllevan a mayor evaporación, que sumadas a un bajo contenido
de humedad en el suelo pueden afectar los cultivos por lo que se recomienda buscar sistemas
alternativos de abastecimiento de agua y de riego en zonas donde van disminuyendo las lluvias.

Fuente: FERNÁNDEZ, Mery Esperanza. IDEAM. Boletín Agrometereológico No. 19. Del 11 al 18 de
Mayo de 2015. Consultado en vínculo:
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lF
uncion=loadContenidoPublicacion&id=1017
En caso de emergencia comuníquese con los organismos de socorro de su municipio y siga las
indicaciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
EL MEDIO AMBIENTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
Lea este y otros Boletines de Gestión del Riesgo en la página web de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío en: https://www.crq.gov.co/crq/77-
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