"Soluciones espaciales para la
gestión, reducción de riesgos y la
respuesta en caso de desastres
para América Latina"
“Implementación de información espacial proporcionada
por el Charter para la atención de situaciones
de desastres en Colombia”.

En octubre de 2014 Colombia fue aceptado
como usuario autorizado del Charter
Internacional del espacio y los Desastres
Mayores, la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo (UNGRD) la única entidad nacional
autorizada para solicitar ante el ciclo operativo
del Charter la activación ante la presentación
de un evento.

Entre el 2000 al presente van 702 eventos apoyados a nivel mundial,
de los cuales se ha brindado apoyo en 12 en Colombia desde el 2004
al 2020 para 3 tipos de fenómenos diferentes.
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En Colombia se han registrado 69.751 eventos de emergencias desde el 15 de
noviembre de 1914 al 15 de junio de 2020. (Visor de emergencias UNGRD-Desinventar)

ACTIVIDAD VOLCÁNICA. VOLCÁN GALERAS. AGOSTO DE 2004.

Se presentó cambio en el nivel de actividad del volcán Galeras el 5 de agosto de 2004, lo cual
generó caída de ceniza. Se utilizó la información para observar la dispersión de ceniza e
identificación de poblaciones cercanas.

Sensor: Radarsat
Procesamiento: CONAE (Comisión Nacional de Actividades espaciales de Argentina).

2. INUNDACIÓN. SAN PABLO, GAMARRA, GUARANDA CESAR. DICIEMBRE DE 2004.

Radarsat Multitemporal, detección de
cambios. Una escena amplificada. En
el centro de la imagen se observa el
Municipio de Gamarra, Departamento
del Cesar, río Magdalena.

Radarsat Multitemporal, detección de
cambios. Las áreas amarillas indican
dónde las inundaciones han
disminuido o los niveles de agua
volvieron a la normalidad entre ambas
fechas, mientras que las áreas
moradas indican el incremento de las
inundaciones.

3. ACTIVIDAD VOLCÁM NEVADO DEL HUILA. FEBRERO DE 2007.

Sensor: Radarsat 7m, Envisat 14m, Landsat, Alos
Procesamiento: INGEOMINAS

Cambio de nivel de actividad, eventos
eruptivos 20 de febrero columna de
cenizas y gases que alcanza unos 700
metros.
Se ordenó la evacuación de personas que
viven cerca del río, así como cerca de los
ríos Simbalé, Magdalena y Negro.
La información sirvió para identificar
cambios en la morfología del domo
volcánico y en los cauces de los ríos
aledaños.

4. ACTIVIDAD VOLCÁNICA VN DEL HUILA. ABRIL DE 2007.

El volcán Nevado del Huila presentó un evento eruptivo el 18 de abril, provocando flujos de lodo
e inundaciones que afectaron a las localidades de La Plata, Paicol, Tesalia, Natagá, et
Belalcázar. Aproximadamente 5.000 personas fueron evacuadas.

5. INUNDACIÓN. MAGDALENA MEDIO Y LA MOJANA. DICIEMBRE DE 2008.

Se reportaron inundaciones y deslizamientos en la región de Magdalena Medio y
La Mojana en Colombia. Las inundaciones comenzaron a mediados de
septiembre. Las imágenes se utilizaron para determinar manchas de inundación y
determinar áreas afectadas.

Sensor: Alos Palsar 100m, Radarsat 12,5m, TSX/SAR 8,25m, Spot 4 20m.
Procesamiento: INA (Instituto Nacional del agua de Argentina)

6. ACTIVIDAD VOLCÁN NEVADO DEL HUILA. OCTUBRE DE 2009.
Se estimó un escenario
de riesgo por flujos de
lodo en las cuencas de
los ríos Páez y Símbola
debido a la erupción del
volcán Nevado del Huila.
Importante atención en la
presa de Betania.
La imagen sirvió para
monitorear el
comportamiento de los
cauces de ríos y
quebradas.

Sensor: Spot 5. Procesamiento: INGEOMINAS

7 y 8 INUNDACIÓN. ATLÁNTICO Y MAGDALENA. NOV. Y DIC. DE 2010.

“Se declaró
Situación de Desastre Nacional”.
Se presentaron emergencias
en los 28 departamentos del
país, una de las temporadas
más fuertes de lluvias en 60
años.

Más de un millón de personas
fueron afectadas por el
desborde de ríos y los
movimientos en masa.
Las imágenes sirvieron para
identificar manchas de
inundación, determinación de
áreas afectadas y realizar
análisis multitemporal.

Sensor: Radarsat 1 y 2 25m. Alos Palsar y Spot
Procesamiento: UNOSAT y CONAE (Comisión Nacional
de Actividades espaciales de Argentina).

9. INUNDACIÓN. BOLÍVAR Y LA MOJANA. MAYO DE 2011.

La información se utilizó para determinación de zonas
inundadas con análisis multitemporal.

Colombia afectada por devastadoras inundaciones. Los
informes más recientes indican daños significativos a la
infraestructura y la agricultura con las inundaciones
actuales que afectan directamente a más de 2 millones de
personas.

Sensor: Radarsat 2 25m, Spot 5. Procesamiento: UNITAR/UNOSAT

10. AVENIDA TORRENCIAL. SALGAR ANTIOQUIA. MAYO DE 2015.

Sensor: Pléiades 0,5m, Worldview.
Procesamiento: CENAD (Brazilian National Risk and Disaster Management Center).R

La Quebrada la Liboriana se desbordó el 18 de
mayo 2015, provocando una avenida torrencial que
dejó 93 personas fallecidas, 11 desaparecidas, 66
viviendas destruidas, 243 viviendas averiadas, 8
puentes vehiculares afectados y 459 familias
afectadas.
La avenida torrencial ocurrió a las 03:00 am hora
local en el municipio de Salgar (Antioquia), mientras
la mayoría de la gente dormía, tomando por
sorpresa a los vecinos. Fue detonado por fuertes
lluvias (125.48 mm en 4 días) que afectaron la
microcuenca Q. La Liboriana.
El exceso de cantidad de agua generó que los sitios
donde había represamiento de tierra provenientes
de los movimientos en masa se comportarán como
un fluido que aunado a la pendiente del terreno se
inundó el terreno y se esparcieron por la región,
atravesando casas, calles, cultivos a lo largo del río.
La información sirvió para conocer y comprender el
evento sucedido, determinar la zona de afectación y
estructurar las labores de búsqueda, rescate y
recuperación.

Sensor: Rapideye, Pleiades, Worldview 1-2.
Procesamiento: UNITAR/UNOSAT.

https://disasterscharter.org/image/journal/article.jpg?img_id=559792&Rt=1493991768535

11. AVENIDA TORRENCIAL . MOCOA PUTUMAYO. ABRIL DE 2017.

La Quebrada Taruca y los ríos Mulato, Sangoyaco y
quebrada la taruquita, se desbordaron entre el 31 de
marzo y 1 de abril de 2017, provocando una avenida
torrencial que dejó 332 personas fallecidas, 77
desaparecidas, 23 barrios con viviendas destruidas,
1.462 viviendas averiadas y 7.794 familias afectadas.
El evento fue detonado por fuertes 129 mm en 1 día
(80% cae en tres horas).
La información sirvió para determinar las zonas
afectadas, las edificaciones destruidas y determinar
labores de búsqueda, localización y recuperación.

“La situación ameritó declarar situación de
desastre municipal”.

12. INUNDACIÓN. META. JULIO DE 2020.

Sensor: Radarsat 8, 12,5 y 20 m.
Procesamiento: Universidad de Beijing – IDEAM.

Las lluvias intensas y persistentes durante más
de tres semanas causaron daños en el
departamento del Meta, 8 municipios han
presentado
inundaciones
a
nivel
departamental.

Sensor:
Procesamiento: NOAA, ISS-USGS.

La información fue usada para realizar análisis
multitemporal e identificar si las inundaciones
habían superado el máximo histórico. Al final del
procesamiento del IDEAM, logró determinar que
las inundaciones se encontraron dentro del
comportamiento normal e histórico de la zona.

CONCLUSIONES
El Charter ha brindado apoyo
al país ene l marco del Decreto
919 de 1989 y la ley 1523 de
2012, es un continuo proceso
de ayuda mutua a Colombia en
diversas situaciones de
emergencias y desastres.

En su gran mayoría, el
procesamiento de información,
se realizó con apoyo de
instituciones externas al país lo
que destaca la ayuda mutua en
momentos de crisis.

El mayor insumo utilizado para el
procesamiento de información
corresponde a imágenes de
Radarsat, esto debido a que
brindan condiciones técnicas
espectrales para la identificación
de cuerpos de agua y zonas
inundadas.

A nivel nacional se debe
fortalecer la capacidad de
procesamiento de
información como apoyo a la
atención de emergencias o
desastres
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