BOLETÍN DE GESTIÓN DEL RIESGO No. 29
AGOSTO DE 2016
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.

INFORME SOBRE FENOMENO EL NIÑO Y LA NIÑA

Fuente: Instituto Internacional de investigación para clima y sociedad IRI - IDEAM
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LA CRQ INVITA A PREPARARSE PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2016

Recomendaciones Temporada de Lluvias
Para la Comunidad






Estar atento a la información proveniente de IDEAM, UNGRD, Consejos Departamentales y
Municipales de Gestión de Riesgo y entidades operativas.
Descargue en su celular, las aplicaciones Yo Reporto y Mi pronóstico y sea parte activa de los
procesos de gestión del riesgo.
Monitorear en su comunidad, si tiene un riachuelo o canal cercano, verifique el cambio de nivel y
notifíquelo; si vive en zona de ladera verifique cualquier cambio en el terreno y de aviso.
Reportar cualquier novedad al número único de Emergencias 123.
Motivar a sus vecinos a desarrollar Planes de Emergencia, donde establezcan quien será el
responsable de informar a la comunidad y dirigir las actividades.
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Estimular la consolidación de planes familiares de emergencia de manera que se conozca por todos
los integrantes de la familia y que les permitan actuar de manera rápida en cualquier situación. Tenga
a mano un maletín familiar de emergencia.
Realizar campañas de limpieza de canales o ríos que crucen por la comunidad y en las viviendas
verifique el estado de las canaletas, realice la limpieza requerida, recolección de residuos sólidos y
reforzamiento en techos, de manera que puedan soportar las lluvias y vientos fuertes.
Realizar mantenimiento preventivo de acueductos veredales y los sistemas de recolección de aguas
Lluvias y/o alcantarillados.
Verificar el estado de la infraestructura de su comunidad, de manera que pueda servir de apoyo en
algún momento.
Establecer mecanismos comunitarios de soporte de agua potable y vigile el estado y la limpieza de
tanques de almacenamiento, de manera que no se genere un riesgo mayor para la salud.
Informar a las autoridades señales de peligro o cambios importantes que permitan la emisión de alertas
oportunas.
Verificar el estado de la infraestructura comunitaria que pueda servir de apoyo en algún momento.

Para las Autoridades Territoriales












Revisar los Planes de Contingencia existentes y actualizarlos de ser necesario, tanto los del municipio
como de los diferentes sectores, especialmente Sector Salud, Sector Energético, Sector Productivo,
Agua y Transporte.
Mantener el monitoreo de la información y alertas provenientes de IDEAM y la UNGRD.
Descargue en su celular las aplicaciones Yo Reporto y Mi pronóstico y sea parte activa de los
procesos de gestión del riesgo.
Realizar un trabajo conjunto con la UMATA, Secretaria de Ambiente o Autoridad Ambiental
correspondiente, para el monitoreo de los cuerpos de agua, principalmente aquellos que puedan
afectar a la población o los sistemas productivos.
Realizar monitoreo permanente de las zonas de laderas inestables
Verificar el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de agua y los demás servicios básicos
del municipio.
Revisar el funcionamiento de sistemas de alerta temprana institucional y comunitario, de manera que
estén activos frente a esta temporada.
Motivar a las comunidades para que adelanten el desarrollo de Planes de Emergencia, que les permita
estar preparados y saber coma actuar frente a un posible evento por la temporada de lluvias.
Establecer con las instituciones públicas, privadas y comunitarias, principalmente con las instituciones
educativas y entidades de salud, un plan de revisión estructural, de manera que puedan detectarse
situaciones de riesgo y corregirse antes del inicio de la temporada.
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Fuente: Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)

VISITAS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DE GESTION DEL RIESGO, ATENDIENDO
SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD Y ALCALDIAS:
1. Visita en el mes de agosto, de funcionarios de la Alcaldía de Pijao y de la CRQ, realizando inspección de tramo
de 2 km a lado y lado de la vía, de acuerdo al Proyecto “Jardín Lineal” de esta Alcaldía.
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2. Se realiza visita técnica a la vereda el roble casa lote la Estancia en el Municipio de Circasia,
con el fin de evaluar posible riesgo generado por dos árboles de pino, adyacentes a la autopista
del café.

QUINTO (5to) SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS A REALIZARSE
EL 5 DE OCTUBRE DE 2016.
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El Simulacro Nacional del Respuesta a Emergencias busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación
entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados por
diferentes amenazas en el país.
Los Distritos y Municipios que participen:


Podrán poner a prueba la efectividad de su Estrategia para la Respuesta a Emergencias (EMRE)
y los procedimientos y protocolos asociados.



Mejorarán la articulación de la EMRE con otros planes sectoriales (escolares, industriales, comunitarios, etc.).



Fortalecerán los mecanismos de coordinación entre las diferentes entidades involucradas.



Evaluarán sus propios sistemas de comunicaciones y de alarma.

Fuente: Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)

LA CRQ LE RECUERDA A LA COMUNIDAD CONTINUAR TENIENDO EN CUENTA LAS
SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
1. PARA HACER USO EFICIENTE DEL AGUA


Cierre la llave mientras se enjabona, se afeita o lava las manos, utilice un vaso con agua para
cepillarse los dientes



Lave los platos en una bandeja con agua y no bajo la llave, o ciérrela mientras enjabona y vuélvala
a abrir para enjuagar.



Repare las fugas, filtraciones en llaves y tuberías y ajuste el nivel de agua en la lavadora, utilícela
para cargas completas evitando su uso para pocas prendas.



Lave el carro con balde y esponja, no con manguera y riegue las plantas y jardines únicamente
dos veces por semana, en horas de la noche o temprano en la mañana.
2. PARA AHORRAR ENERGÍA



Utilice bombillos ahorradores. Apague bombillos y desconecte aparatos ya que aún apagados,
consumen energía.
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Si ocupa la lavadora, ponga la cantidad de ropa que indica cada carga, así ahorrarás energía.



No conecte varios aparatos en un mismo enchufe. Podría sobrecargar la instalación eléctrica y
provocar un accidente.



Revise su instalación, detecte fugas y tome los correctivos necesarios.

En caso de emergencia comuníquese con los organismos de socorro de su municipio y siga las
indicaciones de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y el Comité Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres de su localidad.
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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