
ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE LOS
PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE

INUNDACIÓN: LECCIONES
APRENDIDAS Y RETOS PENDIENTES

Ejemplos de comunicación de la gestión del
riesgo de inundación



CASO ESPECIAL DE COMUNICACIÓN
ALERTA A LA POBLACIÓN:

Redes Sociales (Twitter)



Antes de un desastre, las redes sociales proporcionan a las
organizaciones una herramienta poderosa para generar

confianza entre las personas que usan estos medios
mediante el desarrollo de diálogos constructivos en las

comunidades de redes sociales.

Los administradores de emergencias pueden establecer su
presencia en las redes sociales como una fuente de

información pública autorizada durante un desastre natural.



08/09/2019

Pre- Alerta



CENEM Seguimiento



09/09/2019

Pre- Alerta





Video Inundaciones DGPCE:
http://www.proteccioncivil.es/riesgos/inundaciones/proteccion





10/09/2019

Alerta











11/09/2019

Alerta











12/09/2019

Emergencia







http://infocar.dgt.es/etraffic/











ACTIVACIONES

Desde la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias como punto focal









13/09/2019

Emergencia











14/09/2019

Alerta y Recuperación







ACTIVACIONES

Desde la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias como punto focal





15/09/2019

Recuperación





Ventajas de las Redes Sociales en las
Comunicaciones en crisis

El monitoreo regular de las redes sociales
puede ayudar a servir como un sistema de

alerta temprana para ayudar a los
intervinientes a identificar los posibles

desastres



Refuerza las alertas de crisis que se envían
al público a través de rutas tradicionales, por
ejemplo, sirenas y medios tradicionales, al
tiempo que fomenta la retroalimentación

pública.



Permite el monitoreo de información del
público y de la opinión pública en general

antes, durante y después de la emergencia.



También puede considerarse como otra
forma de evaluar el progreso de la

recuperación tras un desastre



El uso no autorizado o mal uso de la
plataforma de redes sociales por parte del
personal de la organización podría dañar la

credibilidad y la capacidad de ganar confianza.
El uso eficaz de las redes sociales requiere un
compromiso con las políticas y los recursos.

Desventajas de las Redes Sociales en las
Comunicaciones en crisis



Muchos segmentos del público no suelen
utilizar las redes sociales. Otros canales de

comunicación, son necesarios en estos casos



La información recopilada de los usuarios de
las redes sociales puede ser inexacta. Los

engaños son frecuentes. La información crítica
para la seguridad pública requiere una

confirmación cuidadosa.



Se requieren recursos materiales y humanos
para el monitoreo de las redes sociales,
evaluarlas y responder adecuadamente.

La capacitación puede ser necesaria

Desventajas de las Redes Sociales en las
Comunicaciones en crisis



GRACIAS


