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Huracán María:
Viviendas 
potencialmente 
afectas.



Mapa de estrés hídrico de la vegetación de la 
temporada húmeda del 2015 (2000-2015)



Manuales

• Automatización de elaboración de mapas.

• Elaboración de mapas de áreas inundadas por imágenes radar.

• Identificación de suelos saturados de agua previo a un evento 
climático.

• Elaboración de mapas.



INTERNATIONAL CHARTER SPACE 
Y MAJOR DISASTRES

Es un sistema unificado de agencias espaciales que obtiene
beneficios de sus conocimientos técnicos y sus satélites.

Fue fundado en el año 2000 y cuenta con 125 países usuarios, el
mismo esta conformado por 17 agencias fundadoras y 19 socias.



Satélite RADARSAT-2 de la 
Agencia Espacial Canadiense

Satélite de imagen Óptica 
RapidEye y Satélite de Imagen 
Radar TerraSar-X de la Agencia 

Espacial Alemana - DLR.

Imágenes de los Satélites Radar 
de la Agencia Espacial 

Japonesa- Jaxa

Satélite DMCii de observación 
de la Tierra

Imágenes de Compañía Privada 
de satélites PlanetScope









Publicaciones de imágenes procesadas por 
EIGEO

• https://disasterscharter.org/web/guest/-/ocean-wave-in-dominican-
republic-call-628- (HURACAN IRMA)

• https://disasterscharter.org/es/web/guest/activations/-/article/flood-in-
dominican-republic-activation-556- (HURACAN MARIA)

• https://disasterscharter.org/web/guest/-/flood-in-dominican-republic

• https://disasterscharter.org/web/guest/-/fire-in-la-vega-dominican-
republic

https://disasterscharter.org/web/guest/-/ocean-wave-in-dominican-republic-call-628-
https://disasterscharter.org/es/web/guest/activations/-/article/flood-in-dominican-republic-activation-556-
https://disasterscharter.org/web/guest/-/flood-in-dominican-republic
https://disasterscharter.org/web/guest/-/fire-in-la-vega-dominican-republic






El SINI dispondrá de una plataforma con las 
siguientes funcionalidades: 

• Sistemas de alerta temprana.

• Datos espaciales.

• Análisis de gestión de riesgos y estadísticos.

• Planes de gestión de riesgos (a diferentes escalas). 

• Directorio de recursos.

• Biblioteca virtual.

• Modelado de escenarios probabilísticos de riesgo.



Instituciones productoras de información:

Datacenter SINI-GR



DATACENTER SINI-GEOSERVER
(NODO CENTRAL)

NODOS 
ALIMENTADORES



SISTEMA INTEGRADO 

NACIONAL DE INFORMACIÓN



LEY No.147-02 

SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS

Artículo 19.- Sistema Integrado Nacional de Información

La Comisión Nacional de Emergencias debe promover y poner en marcha un
Sistema Integrado Nacional de Información de Gestión de Riesgos, el cual debe
mantenerse actualizado para servicio del Sistema Nacional.

Decreto no.874-09 reglamento de aplicación de la ley 147-02.

BASE LEGAL



¿QUÉ ES EL SINI?

Este sistema permite sistematizar el conocimiento de las
amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el territorio nacional y
contar con información relativa a sistemas de vigilancia, alerta,
capacidad de respuesta y procesos de gestión interinstitucional.
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Muchas Gracias¡¡¡¡


