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¿Hay consciencia del riesgo de inundación?

¿Comunicamos el riesgo de inundación?

¿Comunicamos bien el riesgo de inundación?

¿Qué podemos hacer para comunicar mejor?



Ideas clave:

14%

14%

72%Sí
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En desarrollo

¿Hay una estrategia de Comunicación?
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¿Con qué frecuencia se deben planificar las estrategias

de comunicación de riesgo de inundación?

¿Qué agentes son los relevantes para garantizar una 

estrategia de comunicación sólida?

ONG’s

Agencia de medio ambiente

Autoridad de Protección Civil

Agencia meteorológica
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Organismos de gestion hídrica
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Ideas clave:

Tipos de información existente sobre la comunicación 

del riesgo de inundación en cada estado miembro

92.9%

64.3%

32.1%

39.3%

Mapas de riesgo

Folletos informativos

Evidencias y marcas de inundaciones históricas

Campañas / eventos públicos

Preguntas frecuentes a expertos técnicos (FAQs)

Materiales didácticos para centros educativos

Campañas en redes sociales

Otras

89.3%

64.3%

39.3%

3.6%



Ideas clave:

Alertas

Impactos 

Medioambientales

Hidrológicos

Meteorológicos

Proteccíon Civil

96%

89%

48%

11% 39%

27%

42%

42%

85%

69%SMS

Redes Sociales

TV/Radio

Email

Altavoces

Sirenas de alerta

Canales de comunicación



Ideas clave:

23 %

78 %

No
Sí

¿Son los simulacros un buen mecanismo de comunicación?

¿El concepto de periodo de retorno conduce a confusión?

21 %

79 %

No
Sí



Ideas clave:

¿Hay mecanismos establecidos para evaluar la efectividad 

de la información proporcionada?

59%

41%

No

Sí



Es necesario mejorar la consistencia de las estrategias para alcanzar GRUPOS OBJETIVO: políticos, 

líderes locales, etc.

Fortalecer la COLABORACIÓN entre actores y establecer roles claros de cada uno de ellos

Los MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO de inundación son la mejor herramienta

de comunicación, pero hay que establecer estándares cartográficos.

Aumentar el uso de INFORMACIÓN HISTÓRICA como apoyo en la comunicación.

Conclusiones y Recomendaciones



Conclusiones y Recomendaciones

Los SIMULACROS y los SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA son una herramienta 

clave de comunicación y preparación ante el riesgo de inundación.

Hay que buscar alternativas al PERIODO DE RETORNO: probabilidades, niveles, incertidumbre.

Las REDES SOCIALES ya se usan como la principal herramienta de 

comunicación del riesgo, pero hay que conocerlas bien.

EVALUAR LA EFICACIA de la comunicación del riesgo en todas las etapas del proceso: 

preparación, comunicación y postcomunicación.



Ejemplos de Buenas Prácticas - Polonia 

Página web gobierno polaco para la comunicación del riesgo de inundación http://www.powodz.gov.pl/en

Puntos relevantes:

• Página web exclusiva

• Videos informativos

• Enfoque en la memoria histórica

• Manual de buenas prácticas y

comportamientos ante el

riesgo de inundación 

http://www.powodz.gov.pl/en


Ejemplos de Buenas Prácticas - Irlanda 

Página web gobierno irlandés para la comunicación del riesgo de inundación
http://www.floodinfo.ie / http://www.floodinfo.ie/map/floodmaps/

Puntos relevantes:

• Refuerzo de mapas a través de

información histórica

• Zonas inundables probables

simuladas diariamente según las

condiciones hidrológicas y

meteorológicas

http://www.floodinfo.ie/
http://www.floodinfo.ie/map/floodmaps/


Ejemplos de Buenas Prácticas - Bélgica 

Ejemplos de sistemas de alerta temprana usados en Bélgica adpatados a la actualidad
https://jpi-urbaneurope.eu/project/floodcitisense/ https://www.be-alert.be/en/

Puntos relevantes:

• Aplicación de sistemas de 

alerta temprana

• Sistema de avisos basados en 

Redes Sociales

• Información basada en 

geolocalización

https://jpi-urbaneurope.eu/project/floodcitisense/
https://www.be-alert.be/en/


Ejemplos de Buenas Prácticas – Países Bajos 

Página web gobierno de los Países Bajos para la comunicación del riesgo de inundación ( Niveles) https://www.onswater.nl

• Información de calados en 

tiempo real

• Cobertura espacial de alta resolución

Puntos relevantes:

https://www.onswater.nl/


Ejemplos de Buenas Prácticas - España 

Ejemplo de macro ejercício de preparación de la UME http://www.ume.mde.es/Internacional/Cantabria2017.html

• Simulacros cómo elemento  

de preparación y  

comunicación del riesgo

• Participación pública

• Evaluación de la respuesta

Puntos relevantes:

http://www.ume.mde.es/Internacional/Cantabria2017.html


¿Hay alguna estrategia de comunicación de riesgo de inundación adoptada? 12,5 87,5 0

¿Existe un grupo de expertos en comunicación del riesgo de inundación 

específicamente dedicado a implementar la estrategia de riesgo de inundación?
0 100 0

¿Están diseñados específicamente para ser comprensibles para el público? 75 25 0

¿Existen protocolos con las autoridades de protección civil? 62,5 37,5
5

0

#

#

¿Existen previsiones de inundación (basadas en información hidrométrica y 

meteorológica) con alertas en caso de inundación?
37,5 62,5 0

¿Existen mapas de peligrosidad y riesgo de inundación disponibles en los sitios 

web de las autoridades competentes de implementación de Directiva 

relacionados con las previsiones de inundación, alertas y avisos?

87,5 12,5
#

#

MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN DE RIESGO    SÍ                                   NO

¿En las paginas web existe infomación de caudales y niveles en tiempo real? 100 0

Punto de Situación de la Comunicación de Riesgo en CCHH intercomunitarias

0

0

0

0

0

00 100

0

¿Suelen colocar marcas históricas de niveles de inundación como mecanismo de 

comunicación y conciencia del riesgo de inundación?

0 100

¿Se han establecido indicadores cuantitativos en la estrategia? 12,5 87,5

¿Existe algún sistema para evaluar el proceso de comunicación y concienciación?

0 100

¿Se ha organizado simulacros como parte de la estrategia de comunicación de 

inundaciones?
12,5 87,5

¿Existen manuales / documentos de orientación sobre cómo actuar durante y 

después de una inundación?

0 100

¿Existe un protocolo de difusión a través de las redes sociales, parametrizado 

para el público objetivo?
12,5 87,5

¿Existe algún tipo de colaboración / protocolo con los medios para difundir 

mensajes clave sobre la prevención y preparación para el riesgo de inundación?

NOMATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN DE RIESGO    SÍ                                   



Con información regular

Proceso LENTO, ACUMULATIVO, CAMBIANTE y CÍCLICO

Sin información
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Alto

Medio

Bajo

Inundación Inundación + 7 años Tiempo

Fuente: https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/EN/rp_En_0125.pdf

https://www.iksr.org/fileadmin/user_upload/DKDM/Dokumente/Fachberichte/EN/rp_En_0125.pdf


MUCHAS GRACIAS

Todos los documentos y presentaciones realizados en el workshop están 
disponibles en el sitio web de la Unión Europea CIRCABC (contenido del 
Working Group F, WGF 25)

https://circabc.europa.eu

https://circabc.europa.eu/

