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EN LA REGIÓN ANDINA ESTÁ PRESENTE LA 2ª TEMPORADA
SECA DEL AÑO
-

-

Aunque se habla de una época seca, es importante saber que las lluvias no
desaparecen.
El oriente de la región Caribe también empieza a sentir la reducción de lluvias

-

Se recomienda estar atento en zonas de reservas naturales frente a la ocurrencia
de incendios forestales.

-

UNGRD en monitoreo y seguimiento 24/7 frente a esta temporada seca. Se hace
llamado a autoridades locales para tener activos sus planes de contingencia.

Bogotá, 9 de julio de 2021 (@UNGRD). Avanza la 2ª Temporada Seca
o de menos lluvias en el país, especialmente en la región Andina y el
oriente de la región Caribe, zonas que deben estar atentas a los
eventos que pueden generarse por la ausencia de las precipitaciones.
De acuerdo con el IDEAM, la temporada seca de mitad de año se
extenderá hasta mediados de septiembre para las regiones antes
mencionadas. Así mismo, la entidad técnica indica que “A medida que
la zona de confluencia intertropical (ZCIT) siga su ascenso hacia el
norte del país y persista el ingreso de las ondas del este, seguirá
consolidándose la temporada de lluvias en las regiones Orinoquía y
Caribe”.

Frente a este panorama, la ausencia de lluvias en varias zonas del
país, ya han generado 12 incendios de la cobertura vegetal en los
departamentos de Tolima, Norte de Santander, Meta, Nariño y La
Guajira, afectando más de 208 hectáreas, eventos que en su totalidad
han sido controlados y liquidados. Al momento no se encuentra ningún
incendio activo.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como
coordinadora de la Gestión del Riesgo en el país, extiende el llamado a
gobernadores, alcaldes, a Consejos de Gestión del Riesgo, a las
entidades operativas del Sistema Nacional, a empezar a consolidar sus
planes de contingencia frente a los eventos que pueden traer consigo la
disminución de las lluvias, como lo son los incendios forestales, el
incremento de las temperaturas en el día y el descenso de las mismas
en las noches y madrugadas, generando las conocidas heladas
especialmente en el antiplano cundiboyasence y zonas de Nariño.
Así mismo, puede empezar a registrarse desabastecimiento de agua en
algunos municipios del país y eventos extremos de viento, por lo que se
recomienda adoptar todas las medidas de seguridad que salvaguarden
la vida de las comunidades y sus bienes.
“Estamos atentos a los pronósticos que de manera constante nos está
dando el IDEAM para reforzar el monitoreo en los departamentos que
presenten alertas por el incremento de las condiciones secas.
Seguimos monitoreando junto a los Consejos de Gestión del Riesgo y
las Corporaciones Autónomas las zonas de reserva forestal, parques
naturales y bosques para evitar cualquier evento que pueda
presentarse allí. La comunidad también debe alertarnos frente a
incendios y desabastecimiento y adoptar las recomendaciones para
proteger sus vidas” manifestó Fernando Carvajal, Director (e) de la
UNGRD.
Recomendaciones para la comunidad
 Evitar realizar quemas de basura y material vegetal, o arrojar
elementos inflamables como fósforos, combustibles, colillas de

cigarrillo, vidrio o plástico que puedan generar incendios de la
cobertura vegetal.
 Revisar los informes del Ministerio de Salud y Protección Social
sobre las acciones de promoción y prevención en salud de
enfermedades transmitidas por vectores (dengue, chicunguña,
zika, etc.) u otros asociados ante la presencia de incendios de
cobertura vegetal.
 Tomar suficiente líquido para evitar deshidratación, ello debido a
la alta radiación solar que se puede presentar. Proteja su salud
utilizando elementos de protección solar.
 Proteger las zonas expuestas a incendios de cobertura vegetal
(como bosques, cultivos, entre otros), a través de la
implementación de medidas de control y restricción de tipo
policivo en las áreas de importancia ambiental y paisajística.

