
PREFECTURA: PROYECTO DRENAJE 

ZONA NORTE, DRIPAD S.C.  PMA, 

MUNICIPIOS Y SOCIEDAD CIVIL

ACCIONES EN ZONA  DE RIESGO

COMITES DE ALERTA TEMPRANA

PDZN: Coord. Sociedad Civil. Patricia Padilla. 



EL CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL

• La organización de la Sociedad Civil, es  

fundamental en las zonas criticas de inundación, es 

por ellos que el Proyecto Drenaje Zona Norte 

Prefectura ha buscado alianzas estratégicas  con el 

PMA, DRIPAD S. A. Municipios  y sociedad civil 

de  zonas afectadas para  lograr la coordinación  

para la  prevención – mitigación de los inevitable: 

las inundaciones en comunidades en riesgo.



JURISDICCION DEL  CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL

• Comprende cinco municipio que se 

encuentran sobre el paralelo 17º: 

Okinawa, Saavedra, San Pedro ,  

Fernández  Alonso   y San Juan, que 

comprenden las zonas en riesgo de las 

cuenca bajas de los río Grande, Chane 

y Yapancani.



COMITES DE ALERTA TEMPRANA

• Es la organización viva de la comunidad, se elige a lideres naturales de base, se 

forma un directorio donde la presidencia generalmente es  una mujer, seguida por un 

vicepresidente es un hombre, una secretaria   y tres vocales conformados por 

dirigentes de OTB`s, club de madre, corregidores etc.

• Este Comité tiene la misión de realizar trabajos comunitarios todo el año, así la 

organización esta presente en los meses de inundaciones

• Programa Mundial de Alimentos PMA 

y  DRIPAD SC

Donantes  y Coordinador  de la Prefectura  de los alimentos , previa 

elaboración de listas  para asistir a los damnificados mas pobres en 

coordinación con el PDZN,  para llegar a los  afectados por las 

inundaciones. Son responsables de los alimentos en la modalidad de 

alimentos por trabajo. Entrega  una ración por familia beneficiaria en 

coordinación con el coordinador Municipal y el Comité de Alerta 

Temprana de cada comunidad del sistema.



Programa Mundial de Alimentos PMA 

y  DRIPAD SC

• Donantes  y Coordinador  de la Prefectura  de los 

alimentos , previa elaboración de listas  para asistir a 

los damnificados mas pobres en coordinación con el 

PDZN,  para llegar a los  afectados por las 

inundaciones. Son responsables de los alimentos en la 

modalidad de alimentos por trabajo. Entrega  una 

ración por familia beneficiaria en coordinación con el 

coordinador Municipal y el Comité de Alerta 

Temprana de cada comunidad del sistema.



Coordinación de la Sociedad Civil,  es un trabajo de 

campo en cada comunidad, se forma el Comité  de Alerta 

Temprana

Incluir a los afectados en 

alimentos por trabajo de 

los pobres a los mas 

pobres



MUNICIPIO DE OKINAWA
El Carmen, Las Mercedes, Puerto Nuevo, Guadalupe, Rancho Chico, Nueva 

Esperanza, Nuevo Horizonte, Pueblo Chico, Junta Pailón.

• Este es nuestro municipio 

piloto desde hacen 5 años.
• Este año ingresaron 

tres comunidades



COMISION DE CRIADERO DE PECES 

DE EL CARMEN



Municipio  de Saavedra

• San Lorenzo, Poza 

Caimanes, villa 

Copacabana



MUNICIPIO SAN JUAN

Chapacho, La Planchada, Punta 

rieles.

• San Martín,Villa Nueva, 

Menacho, Nor chichas, San 

Pedro-Sirari, Maria 

Auxiliadora



SAN  PEDRO
Monte Grande, Hardeman, San Juan del Pirai, Sagrado 

Corazón, Murillo, Litoral, San Pedro



FERNANDEZ ALONZO
Las Parabas, Aguai, Betania,Chane Independencia,Chane 

Magallanes, Faja Tunari, Faja Cotoca, Las marotas,



COORDINACION DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 
a través de los Comités de Alerta Temprana

• EL PDZN,  PMA, 
DRIPAD SC Y 

MUNICIPIOS seguiremos 
con su asesoramiento 

técnico de las disciplina 
mixtas, defensivos 

artesanales y 
reforestación. La 
capacitación en 
prevención es 

fundamental. Es necesario 
trabajar en nuestros  

objetivos



OBJETIVOS COMUNES

• 1.- Organizar a la sociedad civil en los Comités de 
Alerta Temprana.

• 2.- Activar la Red Informativa de Alerta Temprana, 
necesaria para el momento en que se  presentan las 
crecida y otro fenómeno adverso.

• 3.- Recuperar y fortalecer las riberas de los ríos, 
reforestando los espacio vulnerables.

• 4.-Construir los refugios en palafito, para  induciré a la 
población en riesgo a cambiar la cultura habitacional.



Los Comités de Alerta Temprana

• Están constituido por un 

directorio y tres vocales, la 

Direccion esta a cargo de lideres 

naturales del lugar.

• La organización de grupos de 

trabajo. Cada diez personas 

forman un grupo de trabajo, que 

responde ante el CAT



La Red Informativa de Alerta Temprana

Voluntarios de las 
comunidades dan sus 
números telefónicos para 
engrosar el sistema 
informativo.La Base de 
datos cuenta con por lo 
menos tres números por 
pueblo.

En épocas de emergencia 
el Comité Operativo 
Departamental COE, se 
informa a través de este 
monitoreo .

• Los Comités de Alerta 

Temprana activan  el 

apronte de peligro a su 

comunidad, una vez que 

son alertados por el 

Proyecto Drenaje Zona 

Norte, que se  aproxima 

una crecida  y la 

posibilidad de 

inundación en zonas 

vulnerables.



Los viveros comunitarios

Son activados por los 

Comités de Alerta 

Temprana y los grupos de 

trabajo.

En el vivero trabaja toda 

las familias que integran 

los grupos de trabajo



ESTUDIANTES VOLUNTAROS SON PARTE 

DEL COMITÉ DE ALERTA TEMPRANA



Después de la jornada la comunidad 

queda mas unida por el trabajo



REFORESTACION COMUNITARIA

• Se 

desarrolla 

dentro de 

una 

confraterni

zación, 

todos 

participan 

en forma 

voluntaria.



REFORESTACION COMUNITARIA

Se desarrolla dentro de una 

confraternización, todos participan en 

forma voluntaria.



ESTUDIANTES VOLUNTARIOS EN 

REF0RESTACION



LA UNION HACE LA FUERZAS DE  

DEVOLVER PROTECCION A LAS RIBERAS 

DEL RIO



LA FAMILIA  PARTICIPA ACTIVAMENTE 

JUNTO A SU COMUNIDAD



CON HUMILDAD DECIMOS LA EXPERIENCIA DE LOS 

COMUNARIOS SUPERA CONOCIMIENTOS DE  LOS  

FACILITADORES, Y LAS ACEPTAMOS



Cada uno trabaja en su grupo, las mujeres forman su 

Comision de alimentos y se hace una olla común para 

compartir.



LOS COMITES DE ALERTA TEMPRANA  AUMEN SUS 

RESPONSABILIDAD  EN  LA JORNADA COMUNITARIA



NO IMPORTA EL LUGAR DE TRABAJO, EL 

TRABAJO EN CONJUNTO  ES  IDONEO



EL CARMEN  Y LAS MERCEDES DE OKINAWA, TIENE 

LINEAS DE REFORESTACION DANDO SEMILLAS



REFORESTACION DE NUEVO HORIZONTE

El objetivo 
alcanzo el 
éxito 
esperado, los 
bosques 
ribereños se 
encuentran 
en plena 
acción alguno 
están 
echando 
semillas para 
desarrollar 
una nueva 
planta



LA IDEA ES CREAR UNA BOLSA DE SEMILLAS 

COMUNITARIAS, PARA FORTALECER LA ORGANIZACION

Por ejemplo se ha 

intercambiado la especie 

Acacia de San Juan

Existen bosques reforestados 

que están echando semilla



PUEBLOS EN PALAFITOS

enfrentaron su riesgo, aprendieron a vivir con 

él,  cambiaron su cultura habitacional

• AMAZONIA • ORINOCO



REFUGIO RURAL EN PALAFITO

ES OTRO DE NUESTROS DESAFIO, PORQUE CUANDO SE  

DEBE APRENDER A CONVIVIR CON EL RIESGO.



VIVIMOS EN ZONA DE RIESGO PERO JUNTOS 

SOMOS UN  EQUIPO FORMIDABLE

• Porque el trabajo 

de coordinación 

hace que todos 

nos conozcamos 

mejor para hacer 

una sola fuerza y 

poder mitigar el 

impacto  de lo 

inevitable : Las 

inundaciones.



USTEDES HAN SIDO MUY 

AMABLES EN DISPENSARME 

SU TIEMPO
GRACIAS.


