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1. La tecnología es solo una parte de la soluciónLa tecnología no resuelve 

problemas como por arte de magia.

2. La tecnología debería ser buenaLa ciencia y la tecnología necesita un liderazgo 

y una coordinación activos

3. Colaboración

La tecnología puede ayudarnos a hacer eso

4. Papel de los polimakers

¿Qué necesitan saber y hacer los formuladores de políticas acerca del uso de la 

ciencia y la tecnología para la reducción del riesgo de desastres?

S&T for RRD - 4 (mis) puntos

No lo olvide: Peopleware es el más importante. El hardware 

y el software son solo herramientas



Catalizador de políticas recientes de reducción del riesgo de desastres en Brasil

Más de 10 millones de personas, en su mayoría

pobres y vulnerables, viven en áreas de alto riesgo

de desastres en ciudades brasileñas

Desastre natural del 11 al 12 de enero de 2011 en 

las montañas al oeste de Río: más de 900 muertos, 

350 desaparecidos y miles sin hogar. Un 

catalizador para las políticas de RRD centradas en 

la prevención → Creación de CEMADEN



Fonte: IBGE (2013) (adaptado)

*A aclividade/declividade moderada foi 

classificada entre 5% (2,9 graus) e 30% (16,7 

graus) de inclinação. 

**A aclividade/declividade acentuada como igual 

ou superior a 30% (16,7 graus) de inclinação.
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Total de domicílios em aglomerados subnormais

Domicílios particulares permanentes em aglomerados subnormais, por características

topográficas predominantes, situados em capitais brasileiras, ano de 2010 (IBGE, 2013)

Aglomerado subnormal é um conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais (barracos,

casas), ocupando ou tendo ocupado até período recente terreno de propriedade alheia (pública ou

particular), dispostas, em geral, de forma desordenada, densa, e carentes, em sua maioria de serviços

públicos e essenciais. Geralmente, se apresentam de forma fragmentada no conjunto urbano.



Prevención

Mapeo y comprensión del riesgo

Monitoreo y alerta 
temprano
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Política de RRD posterior a 2011 en Brasil: un 

cambio de paradigma

Plan Nacional de Gestión de Riesgos y 

Respuesta a Desastres



... Hacia una estrategia nacional para la gestión del 

riesgo de desastres
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Aviso meteorológico emitido el 27/11/17

NECESARIO PERO NO SUFICIENTE

POR QUÉ ?

EL EVENTO NO ES UN DESASTRE
EL DESASTRE ES EL IMPACTO



Municipios alertados por el INMET 
& municipios monitoreados por CEMADEN

INMET:
Número de 

municipios en 
la región de 

alerta

CEMADEN:
Número de
municipios
monitoreados

Total
Población en 
los municipios 
monitoreados
(IBGE 2016)

Número de 
áreas de 
riesgo en los 
municipios 
monitoreados

% Población en 
riesgo en 
situación de 
vulnerabilidad 
social muy alta 

573 89 8.245.599 +/- 5.000 15%



Vulnerabilidad social en Belo Horizonte en áreas susceptibles a 
deslizamientos de tierra



"Alerta Temprano de 
inundaciones e inundaciones 

repentinas"
emitido el 28/11/17; 

personas y casas que 
pudieran verse 
afectadas

y distritos de la ciudad













Protocolo básico para emitir alerta (hoy)

Meteorología

meteorología

Geotécnica

Hidrologia

construcción del escenario de 

riesgo para el evento físico

Construcción del escenario de 

riesgo de impacto

and/or



Un modelo (mañana) de un sistema de alerta temprano automático

en desarrollo

crucial la

información satelital



Muchas Gracias


