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¿De qué se trataba la solicitud?

Un Servicio de Alerta Temprana Ante Desastres 
Portable en Cada Bolsillo de Santo Domingo 

AT CTCN, 2017
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¿De qué se trataba la solicitud?

Objetivo

Creación de un sistema
innovador a través de
celulares.

Reducir falsas alarmas;

Reducción de mortalidad y
destrucciones;

Confiabilidad de la
información;

GIZ - CTCN

Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral (IDDI)

500,000 personas 
beneficiarias 

US$150,000.00
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¿Qué resultados logró?

 Alertas hidrometeorológicas más específicas orientadas a informar a la población.

 Adecuación de los servicios y productos del SAT para la información pública.

 Alertas por localización más específica.

 Integración de sistemas locales de alerta con el SAT Nacional.

 Promoción y fortalecimiento de sistemas locales de alerta ante inundaciones.

 Plataforma para compartir e intercambiar informaciones entre los actores del SAT.

 Aumentar la funcionalidad de la APP para mejorar la efectividad de las alertas.

 Mejorar la disponibilidad, cobertura y calidad de los análisis de riesgos.

hidrometeorológicos a nivel local en áreas de alto riesgo de inundaciones.

 Mejorar el entendimiento común del sistema de alerta temprana.
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¿Cómo se están monitoreando los impactos producidos por 
la asistencia técnica?

Brecha              Oportunidad
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¿Qué sucedió desde el final de la asistencia técnica?

Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en 

República Dominicana
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Objetivo del Proyecto

Fortalecer las capacidades de comunicación interinstitucional y emisión de

alertas del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de República Dominicana ante

eventos hidrometeorológicos.
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Componentes – Líneas de Acción 

Identificadas por CTCN en el 2017

1. Ajustar alcance y productos del SAT Dominicano para informar a la población

en general.

1. Integrar sistemas de alerta ante inundaciones locales en el SAT nacional,

generando estándares.

2. Generar  especificaciones para una plataforma de comunicación entre el nivel 

local y nacional, que se vincule con los medios de comunicación.
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Resultados Esperados 

 Roles y responsabilidades del COE y de la ONAMET revisados y coordinados

 Mejorar la coherencia y pertinencia de los niveles de alerta, código de colores,
mensajes de alerta y normas de comportamiento para la población.

 Terminología armonizada utilizada por el COE y la ONAMET en los productos y
servicios de información dirigidos a la población.

 Inventario de sistemas locales de alerta temprana ante inundaciones en el país.

 Guía Técnica que contenga mecanismos y procedimientos para la integración de
las alertas locales ante inundaciones en el SAT nacional.
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Gracias

Esmeldy García Martínez

esmeldy.garcia@ambiente.gob.do 


