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RESUMEN 
Los sistemas de alerta temprana (EWS, por su sigla en inglés) se han centrado tradicionalmente en 
la recopilación y el análisis de datos sobre peligros para emitir mensajes de alerta que ayuden a 
informar a las partes interesadas sobre desastres inminentes y sobre cuándo, dónde y cómo iniciar 
las intervenciones de respuesta. La comprensión social constructivista del riesgo ha llevado a 
enfoques basados en las personas para el diseño y desarrollo de los EWS. Los sistemas resultantes, 
aunque mejor informados, han luchado constantemente para permitir la preparación y las 
intervenciones tempranas de las poblaciones expuestas y vulnerables. Este documento se basa en 
décadas de psicología y teoría y práctica del cambio social y conductual para proponer un enfoque 
social y conductual para el diseño, desarrollo e implementación de los EWS. El enfoque se centra en 
identificar las intervenciones tempranas adecuadas y los determinantes de esas conductas para 
mejorar la probabilidad de que las poblaciones afectadas presten atención a las alertas tempranas 
y tomen las medidas adecuadas para protegerse a sí mismas y a los recursos que puedan necesitar 
para recuperarse. 

RESUMEN EJECUTIVO 
Los sistemas de alerta temprana (EWS, por su sigla en inglés) se basan en la premisa de que la 
información relacionada con los peligros puede recopilarse, analizarse, procesarse en un mensaje 
de alerta y difundirse con suficiente antelación para advertir a las poblaciones expuestas y 
vulnerables acerca del desastre inminente. Idealmente, estas advertencias impulsan la preparación 
y/o la intervención temprana que previene o mitiga el impacto del desastre. A medida que ha 
evolucionado nuestra comprensión de las construcciones socioeconómicas y políticas del riesgo, 
también lo ha hecho nuestra comprensión de lo que se requiere para una alerta temprana oportuna 
y eficaz. El movimiento resultante hacia EWS más centrados en 
las personas ha mejorado la calidad general de la información 
de alerta recopilada y analizada así como también la 
puntualidad y calidad de los mensajes de alerta. Sin embargo, 
tal como surge de la bibliografía, los EWS se diseñaron 
principalmente desde una perspectiva tecnocrática, con el 
objetivo de informar a los gobiernos y partes interesadas 
acerca de cuándo, dónde y cómo iniciar los esfuerzos de ayuda 
humanitaria. Estos sistemas son complejos y requieren vínculos 
entre muchas especializaciones y agencias, como la ciencia, la 
tecnología, el gobierno, los medios de comunicación y el 
público, por nombrar solo algunos.1 Si bien los EWS se han 
centrado más en las personas en cuanto el desarrollo de las 
advertencias mismas, se ha avanzado menos en la comprensión 
de la mejor manera de obtener intervenciones tempranas respecto para la preparación, prevención 
y mitigación por parte de las propias poblaciones expuestas y vulnerables. 

 
1 Sorensen (2000) 

 
“Los EWS son solo tan 

buenos como las 
intervenciones que catalizan; 
la intervención es una parte 
esencial de cualquier sistema 

de alerta. Si se emite un 
alerta pero nadie interviene 
frente a ella, falla el sistema 

de alerta”.2 
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Con la intención de reducir los impactos de los desastres en las poblaciones expuestas y 
vulnerables, este documento se basa en las nociones existentes de sistemas de alerta temprana 
centrados en las personas e incorpora teorías y experiencias de cambio social y de conducta para 
proponer un nuevo marco de EWS basado en el comportamiento. En lugar del punto de partida 
ortodoxo para el diseño y desarrollo de los EWS (datos y análisis de peligros) este nuevo marco 
propone “cambiar el guión” para el diseño y desarrollo de los EWS, comenzando por identificar las 
intervenciones tempranas deseadas por parte de las poblaciones expuestas y vulnerables y los 
determinantes del comportamiento que influyen en las decisiones para tomar esas intervenciones. 

Luego proponemos que se recopile información de EW que sea relevante para impulsar la acción y 
que los mensajes de EW se comuniquen a través de canales que sean relevantes y accesibles para 
todos los grupos vulnerables. Estos mensajes, adaptados a los comportamientos e intervenciones en 
contraposición al peligro únicamente, abordan los determinantes del comportamiento previamente 
identificados al tiempo que exigen una intervención específica. Este marco está respaldado por 
intervenciones continuas de cambio social y de comportamiento basadas en evidencia que 
aumentan la probabilidad de que el EWS evoque una intervención temprana y que el entorno 
propicio sea suficiente para respaldarlas. Como el EWS se usa repetidamente, las lecciones 
aprendidas se incorporan no solo en los aspectos tecnocráticos del sistema, sino también en las 
actividades de cambio social y de comportamiento en sí mismas. Concluimos con recomendaciones 
para las comunidades de profesionales y donantes que apoyan EWS basados en el comportamiento
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INTRODUCCIÓN 
Las últimas cuatro décadas fueron testigo de importantes avances en nuestra comprensión científica 
y sociológica de los desastres. La comprensión histórica de los desastres y los factores que 
aumentaron o disminuyeron sus impactos se centraron en la dinámica física y las fuerzas asociadas 
con los peligros mismos.2 En consecuencia, muchas intervenciones tempranas de reducción de riesgo 
de desastres (DRR, por su sigla en inglés) se centraron en prevenir el fenómeno físico y natural o en 
mitigar sus impactos físicos. Los sistemas de alerta temprana se consideraron una de esas medidas. 

La alerta temprana se refiere a la información que permite a las instituciones y a las personas 
actuar contra un peligro inminente para minimizar o prevenir pérdidas. Históricamente, los sistemas 
de alerta temprana consistían simplemente en subsistemas integrados de detección de peligros. La 
recopilación, el análisis y la gestión de datos sobre peligros y la comunicación general y 
estandarizada de los mensajes de alerta eran sintetizados típicamente por partes interesadas 
científicos, tecnócratas del gobierno y del sector privado. Las respuestas públicas y privadas a estos 
mensajes se consideraron fuera del alcance de los propios EWS. Todos los esfuerzos por normalizar 
los comportamientos de respuesta se mantuvieron a través de entrenamientos y ejercicios de 
preparación. Naturalmente, con el enfoque en el monitoreo, pronóstico y comunicación de peligros, 
los esfuerzos iniciales de EWS priorizaron los enfoques tecnológicos para detectar indicadores e 
indicios de peligros a través de la recopilación de datos del entorno físico, el análisis de esos datos y 
la comunicación del resultado de ese análisis y los pronósticos resultantes a través de la tecnología 
de comunicación de masas disponible. Si bien los avances en la detección, el monitoreo y la 
comunicación de peligros ciertamente han sido útiles, varios autores notan una creciente 
insatisfacción con los enfoques científicos puramente tecnocráticos de los EWS por su ineficacia en 
la movilización de intervenciones tempranas.3 

Wisner y otros, en su trabajo fundamental At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters 
(En Riesgo: peligros naturales, vulnerabilidad de las personas y desastres) formularon el riesgo de 
desastres como una función de la amenaza y las vulnerabilidades de la población afectada a ese 
peligro.4 El enfoque resultante en las vulnerabilidades humanas, físicas, financieras, políticas, 
naturales y sociales frente los desastres en la investigación, las políticas y la práctica dio lugar a 
enfoques constructivistas sociales para comprender el riesgo de desastres. En The Social Roots of Risk: 
Producing Disasters, Promoting Resilience (Las raíces sociales del riesgo: producir desastres, promover 
la resiliencia) de Tierney, el sociólogo Dennis Mileti sostiene que: 

  

 
2 Tierney (2014) 
3 Basher (2006); Glantz (2004); Mileti (1999); Davis e Izadkhah (2008) 
4 Wisner y otros. (2004) 
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“todos los riesgos y pérdidas, ya sea asociados a los denominados peligros naturales 
o a los tecnológicos, son el resultado de las decisiones que toman o dejan de tomar 
las comunidades, sociedades, organizaciones y actores políticos”.5 Tierney afirma 

además que “los valores sociales y prácticas arraigadas, las ideologías y visiones del 
mundo, las diversas formas de cognición social (en oposición a la psicología 
individual), los sistemas de creencias, los recuerdos colectivas, otros tipos de 

construcciones sociales y las ideas que se vuelven influyentes a través de formas de 
comportamiento colectivo como modas populares tienen una función en la 

producción social de riesgo”.6 

A medida que se desarrolló esta comprensión social, y posiblemente más humana, de la formación 
de nuestro riesgo y resistencia a las amenazas naturales y provocadas por el hombre, hubo un 
consecuente despertar de los profesionales de los sistemas de alerta temprana y los formuladores 
de políticas a enfoques más "centrados en las personas". Esto se demuestra por una bibliografía y 
experiencia emergente sobre cómo los enfoques “centrados en las personas” de los sistemas de 
alerta temprana pueden informar las estrategias para la mitigación, el desarrollo de la resiliencia, 
la preparación, la respuesta y la recuperación.7 

En respuesta a las críticas respecto de que los sistemas de alerta temprana eran demasiado 
tecnocráticos en su enfoque, el informe del Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the 
Resilience of Nations and Communities to Disasters introdujo el concepto de sistemas de alerta 
temprana centrados en las personas y proponía: “[Desarrollar sistemas] cuyas alertas sean 
oportunas y comprensibles para quienes están en riesgo, que tengan en cuenta las características 
demográficas, de género, culturales y de medios de vida de las audiencias objetivo, incluida la 
orientación sobre cómo actuar ante las alertas, y que apoyen las operaciones efectivas de los 
administradores de desastres y otros encargados de la toma de decisiones”.8 Específicamente, el 
Hyogo Framework for Action (HFA, por su sigla en inglés) exige la entrega de información para 
“alentar [énfasis agregado] y permitir que las personas tomen medidas para reducir los riesgos y 
desarrollar la resiliencia”. Va un paso más allá y exige la inclusión de “conocimientos y herencia 
cultural tradicionales e indígenas”, adaptando la información a las audiencias objetivo y “teniendo 
en cuenta los factores culturales y sociales”.9 

Más tarde, como parte del movimiento hacia enfoques centrados en las personas, la Estrategia 
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR, por su sigla en 
inglés), ahora conocida como Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de 
Desastres (UNDRR, por su sigla en inglés), y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de 
Alemania instituyeron la Plataforma para la promoción de alerta temprana (PPEW, por su sigla en 
inglés), y su 3ª Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana en 2006 se centró particularmente 

 
5 Tierney (2014) 
6 Tierney (2014) 
7 Nyakeyo (2016); Schilderinck (2009) 
8 UNISDR (2005) 
9 UNISDR (2005) 



Alerta temprana para una intervención: Hacia sistemas de alerta temprana basados en el comportamiento   3 

RESILIENCE EVALUATION, ANALYSIS AND LEARNING | REAL

 
 

 

en los sistemas de alerta temprana centrados en las personas (PC-EWS, por su sigla en inglés). El 
PPEW aclaró el objetivo de los PC-EWS como el "empoderamiento de las personas y comunidades 
amenazadas por peligros para actuar con tiempo suficiente y de manera adecuada para reducir la 
posibilidad de lesiones personales, pérdida de vidas y daños a la propiedad y al medio ambiente”.10 

Para lograr este objetivo, el PPEW delineó cuatro aspectos clave de un PC-EWS: 

• Conocimiento del riesgo: establecer un proceso sistemático y estandarizado para 
recopilar, evaluar y compartir datos, mapas y tendencias sobre peligros y vulnerabilidades. 

• Servicio de vigilancia y alerta: establecer un servicio eficaz de vigilancia y alerta de 
peligros con una sólida base científica y tecnológica. 

• Difusión y comunicación: desarrollar sistemas de comunicación y difusión para asegurar 
que las personas y las comunidades sean alertadas con anticipación acerca de los 
inminentes eventos de amenazas naturales y facilitar la coordinación nacional y regional y 
el intercambio de información. 

• Capacidad de respuesta: Fortalecer la capacidad de las comunidades para responder a los 
desastres naturales mediante una mejor educación sobre los riesgos de las amenazas 
naturales, la participación comunitaria y la preparación para desastres. 

A continuación, el PPEW describe cuatro cuestiones "transversales" adicionales: 

• Gobernanza eficaz y arreglos institucionales: se centra principalmente en mejorar la 
sostenibilidad y el apoyo institucional para los EWS. 

• Enfoque de peligros múltiples: todos los sistemas basados en peligros están vinculados 
para lograr economías de escala, sostenibilidad y eficiencia y es probable que se activen con 
más frecuencia, lo que en teoría mejora la funcionalidad y la confiabilidad. 

• Participación de las comunidades locales: un enfoque "de abajo hacia arriba" de 
participación activa de quienes tienen más probabilidades de estar expuestos al peligro 
teóricamente permitirá la recopilación de datos sobre peligros más relevantes, la difusión de 
mensajes de alerta más relevantes y confiables, y una mejor información y respuestas 
multidimensionales a esas alertas. 

• Consideración de las perspectivas de género y la diversidad cultural: el 
reconocimiento de que los diferentes grupos tienen diferentes vulnerabilidades a diversas 
amenazas es fundamental para la recopilación de datos, el análisis, la formación y difusión 
de mensajes y la intervención temprana.11 

Hacer hincapié en la importancia de las consideraciones culturales, sociales, lingüísticas y 
educativas, así como defender la participación comunitaria y los enfoques "de abajo hacia arriba" 
como parte de los EWS, fue una marcada divergencia de las preocupaciones tecnocráticas e 
institucionales tradicionales de los primeros EWS. Además, las últimas tres cuestiones transversales 
anteriores comenzaron a ilustrar el potencial de una comprensión constructivista del riesgo más 
social y la resiliencia en los PC-EWS, principalmente, la primacía de las perspectivas y experiencias 

 
10 Wiltshire (2006) 
11 Wiltshire (2006) 
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de aquellos con más probabilidades de verse afectados y la multitud de diferenciaciones que se 
encuentran dentro de esa sociedad de población afectada. 

A pesar del cambio hacia un EWS más centrado en las personas, la idea de alentar a las personas a 
actuar (que se encuentra en el HFA) permanece notoriamente ausente en la bibliografía de alerta 
temprana en los años posteriores al HFA. La bibliografía, las políticas y las mejores prácticas de 
alerta temprana continúan enfocándose en "permitir" o "habilitar" a quienes están en riesgo de 
verse afectados a actuar mediante el uso de tecnología de detección de peligros para recopilar 
datos y presentar mensajes de alerta científicamente precisos (mientras que la preponderancia del 
trabajo continúa enfocándose en la función de los actores estatales en respuesta).12 

En 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó el Marco de Sendai para la reducción de riesgos 
de desastres (2015-2030) (SFDRR, por su sigla en inglés), el sucesor del HFA. El séptimo y último 
objetivo global del SFDRR es "aumentar sustancialmente la disponibilidad y el acceso a los sistemas 
de alerta temprana multi peligros e información y evaluaciones de riesgo de desastres para las 
personas para 2030", refiriéndose específicamente a los elementos centrados en las personas, 
incluido el conocimiento tradicional en un proceso participativo para captar “las necesidades de los 
usuarios, incluidos los requisitos sociales y culturales, en particular el género”.13 

Es importante señalar que el enfoque de los PC-EWS está puesto en la información de alerta y cómo 
esa información se comunica y difunde. A pesar de este enfoque limitado, la UNDRR reconoce el 
componente crítico de la preparación para un EWS eficaz. Describen un EWS como “un sistema 
integrado de monitoreo, previsión y predicción de amenazas, evaluación del riesgo de desastres, 
actividades, sistemas y procesos de comunicación y preparación [énfasis agregado] que permitan a las 
personas, comunidades, gobiernos, empresas y otros tomar medidas oportunas [énfasis agregado] 
para reducir los riesgos de desastres antes de que ocurran eventos peligrosos”.14 Esta inclusión de 
actividades de preparación es un cambio notable con respecto a los EWS tecnocráticos iniciales. 

Recientemente, la UNDRR simplificó y consolidó aún más los ocho aspectos clave y los temas 
transversales del PPEW en los siguientes cuatro componentes generales: 

1. “Conocimiento del riesgo de desastres basado en la recopilación sistemática de datos y 
evaluaciones del riesgo de desastres; 

2. Detección, seguimiento, análisis y previsión de los peligros y posibles consecuencias; 

3. Difusión y comunicación, por una fuente oficial de alertas autorizadas, oportunas, precisas y 
procesables e información asociada sobre probabilidad e impacto; y 

4. Preparación en todos los niveles para responder a las alertas recibidas".15 

Podemos consolidar aún más los cuatro componentes de la UNDRR, para fines de análisis, 
combinando las dos formas de información: (1) conocimiento del riesgo de desastres y (2) 
detección, seguimiento, análisis y previsión, bajo un mismo título: "Información de EW". Esto da 

 
12 Basher (2006); Carabine y Jones (2015); Davis y Izadkhah (2008); Glantz (2009); Mileti (1999); Thomalla y Larsen (2010); 
Twigg (2003); UNEP (2012); Willoughby, y otros (2007); Singh y Zommers (2014); y otros 
13 UNISDR (2015) 
14 UNISDR (2015) 
15 UNISDR (2015) 
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como resultado los siguientes tres elementos clave de un sistema de alerta temprana centrado en 
las personas (PC-EWS): 

1. Información de EW: el conocimiento técnico y la comprensión de los riesgos de desastres 
específicos y la precisión relacionada de la predicción científica de los peligros relacionados 

2. Mensajes de EW: la comunicación y difusión de esta información 

3. Preparación: conocimiento y capacidad para traducir la información recibida en un 
mensaje en actividades prácticas y apropiadas de acción temprana y recuperación en 
respuesta a esos mensajes 

A partir de estos tres elementos clave, surge un marco conceptual para los PC-EWS que explica 
cómo los EWS contribuyen al objetivo de la acción temprana: 

Marco de alerta temprana centrada en las personas 
para la acción temprana (PC-EWEA)

 
Además de la inclusión de la preparación, los PC-EWS idealmente consideran los factores humanos, 
sociales y culturales que influyen en el riesgo y en cada uno de los elementos del sistema. Como se 
describirá más adelante, la bibliografía revisada indica que, en muchos casos, este cambio de un 
enfoque tecnológico a un enfoque centrado en las personas ha ayudado a que los EWS sean más 

efectivos para impulsar la intervención temprana por parte de los usuarios finales.
16

 Sin embargo, a 
pesar de la implementación de los conceptos de PC-EWS mencionados más arriba, el impacto 
deseado de los EWS para permitir y alentar la intervención temprana por todas las partes 
interesadas, particularmente de los más vulnerables, sigue siendo un desafío en muchos contextos, 
incluido el EWS de sequías en el norte de Kenia. 

En un esfuerzo por contribuir a la mejora y al mayor desarrollo de los sistemas y enfoques de 
alerta temprana centrados en las personas, este artículo analiza la bibliografía actual sobre la 
función de las perspectivas socio cognitivas, la cultura, las percepciones del riesgo y otros aspectos 
de las visiones del mundo individuales y sociales que influyen en la forma en que sentimos, pensamos 
y actuamos en relación con la información de alerta temprana, los mensajes y los esfuerzos de 
preparación. De conformidad con el análisis de la bibliografía, este documento también propone un 
cambio en el marco PC-EWEA existente descripto anteriormente para considerar el 

 
16 Ahsan y otros (2016); Bronfman y otros (2016); Paton y otros (2010); Cordasco y otros (2007); Haynes y otros (2008); Paton 
(2008); Fakhruddin y otros (2015); Arlikatti y otros (2018); Donovan y otros (2018) 
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comportamiento o la intervención temprana deseada que se tomará como punto de partida que 
debería influir en todos los demás elementos del PC-EWS. 

Este análisis de la bibliografía se completa como la Fase 1 de una agenda de investigación más 
amplia que no solo busca comprender el estado actual del pensamiento del sistema de alerta 
temprana, sino también realizar una investigación formativa en la Fase 2 y 3. Para ello, este equipo 
de investigación eligió el contexto pastoril de las tierras áridas y semiáridas del norte de Kenia 
(ASAL) como estudio de caso antes de realizar el análisis de la bibliografía con el fin de 
proporcionar una base y un contexto para cada uno de los puntos clave que se encuentran en la 
bibliografía sobre los EWS. Como tal, el lector encontrará ejemplos específicos del contexto y 
extractos tomados de las ASAL de Kenia como ilustraciones dentro de cada sección temática a 
continuación. La Fase 2 del proyecto consistirá en una investigación formativa para comenzar a 
identificar los comportamientos de intervención temprana necesarios para que los pastores puedan 
prepararse adecuadamente y mitigar los impactos de la sequía inminente. La tercera y última fase 
de la agenda de investigación se centrará en desarrollar y probar metodologías y herramientas de 
cambio social y de comportamiento (SBC) para evaluar, analizar y diseñar soluciones para abordar 
los desafíos de intervención respecto de los mensajes de alerta temprana por parte de los pastores 
que viven en las ASAL de Kenia. 

ALCANCE Y MÉTODOS USADOS 
Con el fin de garantizar un análisis de la bibliografía lo más completo posible, el equipo de 
investigación eligió acceder a la bibliografía existente en revistas revisadas por pares, bibliografía 
no comercial publicada por organizaciones de profesionales, institutos de investigación, agencias de 
la ONU y otras agencias donantes, así como documentos de políticas de agencias gubernamentales 
y libros publicados en forma impresa. El período de búsqueda se limitó entre mediados de 1970 
hasta la actualidad para presentar todas las fuentes, con un enfoque geográfico principal en los 
países de bajos ingresos. Sin embargo, la bibliografía desarrollada en relación con los países de 
ingresos más altos fue examinada por su relevancia para el tema de investigación, particularmente 
en temas de mejores prácticas de sistemas de alerta temprana y temas de cambio social y de 
comportamiento relacionados con la comunicación de riesgos, la respuesta y la toma de decisiones. 
Dentro de la bibliografía disponible sobre sistemas de alerta temprana, se dio prioridad a las 
fuentes que abordan los peligros de sequía específicos del contexto de África Oriental. 

En el caso de la bibliografía relacionada directamente con los sistemas de medios de vida de los 
pastores, el alcance del análisis de la bibliografía se limitó principalmente a Kenia, pero también 
consideró ciertos trabajos relacionados con Etiopía y Somalia, ya que varias tribus de pastores 
viven y migran a través de las vastas y porosas tierras fronterizas que comparten características 
climáticas similares. Muchas de las fuentes citadas también involucran directamente los 
conocimientos de las comunidades pastoriles de esta región. 

Estos criterios arrojaron una amplia gama de conocimientos y el equipo de investigación analizó un 
total de 295 artículos de revistas revisados por pares, 62 trabajos de bibliografía no comercial y 
cinco libros publicados en forma impresa. A través del análisis de la bibliografía, el equipo de 
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investigación identificó varios aspectos culturales, sociales y cognitivos clave de PC-EWS, que 
incluyen: 

• Participación de los usuarios finales para una mayor responsabilidad;  
• Percepciones de confiabilidad, credibilidad y confianza; 
• Capacidad del gobierno para gestionar la comunicación de información sobre peligros en 

múltiples niveles; 
• Información de EW útil recopilada y luego difundida; 
• Cultura, género, etnia y otras diferencias en los mensajes de EW; 

• Participación en la preparación; e 
• Influencia de la visión del mundo, percepción de riesgo y comportamiento. 

El documento resultante ha sido organizado para elaborar cómo cada uno de estos temas se 
relaciona y se integra dentro de los tres elementos clave del Marco PC-EWEA: 1) Información de 
EW; 2) Mensajes de EW; y 3) Preparación. Cada uno de estos tres factores se analiza en el 
contexto de la sequía y el pastoreo en el norte de Kenia. Sobre la base del análisis de la bibliografía, 
se identifican las brechas en los PC-EWS existentes, lo que lleva a la presentación de un marco 
conceptual adaptado para PC-EWS que enfatiza un enfoque en el comportamiento (intervención 
temprana) y la inclusión de factores que influyen y cambian ese comportamiento en todos los 
aspectos de PC-EWS. El análisis muestra que la bibliografía que vincula la información de alerta 
temprana y los pastores en Kenia es escasa. Dadas las limitaciones de la bibliografía disponible, el 
marco conceptual adaptado de PC-EWS debe entenderse como una hipótesis que debe probarse 
empíricamente. 
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INTRODUCCIÓN AL CASO DE ESTUDIO: SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA DE 
KENIA 

Los primeros esfuerzos de alerta temprana de Kenia se desarrollaron como parte del Programa de 
intervención y recuperación en caso de sequía (DPIRP, por su sigla en inglés), un proyecto 
financiado por los Países Bajos entre 1995 y 2000. Esto fue mejorado posteriormente por el 
Proyecto de gestión de recursos de las tierras áridas (ALRMP, por su sigla en inglés) financiado por 
el Banco Mundial en 1996. La función del ALRMP era recopilar datos de alerta temprana, 
analizarlos y emitir informes para el condado de Marsabit y, en general, para el norte de Kenia. 
Estos dos primeros proyectos (junto con el programa de apoyo a la ganadería y los medios de vida 
rurales (ALLPRO, por su sigla en inglés) del Ministerio de Ganadería para las ASAL) fueron 
formativos y señalaron un mayor interés y participación en la gestión de la sequía por parte del 
Gobierno de Kenia. Sin embargo, estaban limitados por los ciclos de vida de los proyectos 
financiados con subvenciones y eran incapaces de agilizar y unificar a los diversos actores 
involucrados en la respuesta a la sequía.17 

En respuesta a la devastadora crisis de sequía de 2010-2011 en el Cuerno de África, el Gobierno de 
Kenia (GoK, por su sigla en inglés) desarrolló un cambio importante en la política denominada "Fin 
de las emergencias por sequía (EDE, por su sigla en inglés)". Esta política se basa en la "Política 
Nacional para el Desarrollo Sostenible del Norte de Kenia y otras Tierras Áridas" de Kenia y luego 
fue aprobada por el Gabinete, adoptada por los gobiernos nacionales y de los condados e 
integrada en el plan de desarrollo nacional más amplio ("Visión de Kenia 2030") y en la estrategia 
regional de resiliencia de la IGAD.18,19 Fue respaldada como un marco general por las agencias 
internacionales de desarrollo y los donantes. El Marco del programa común (CPF, por su sigla en 
inglés) establece los seis pilares del enfoque multisectorial de Kenia para lograr de manera 
sostenible los objetivos de EDE en las ASAL basados en el modelo de gestión del ciclo de sequías 
(DCM, por su sigla en inglés). El Pilar 5 del MAP (Gestión del riesgo de sequía) establece varias 
cuestiones críticas relacionadas con la capacidad institucional y la planificación: 
 

“La primera es la necesidad de garantizar la capacidad adecuada para una planificación sólida centrada en 
las personas a nivel del condado, así como el establecimiento de un marco de rendición de cuentas que 

garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de participación pública y desarrollo basado en 
derechos. […] Las áreas de apoyo pueden incluir metodologías para asegurar una fuerte participación 

ciudadana, particularmente de los grupos convencionalmente excluidos (como los pobres, las mujeres, los 
jóvenes, los hogares nómadas y los clanes minoritarios) […] La segunda es que los sistemas formales de 
planificación deben ser más flexibles y estar en sintonía con las realidades locales en las tierras áridas”. 

 
17 Hazard y otros (2012); Nyariki y otros (2005) 
18 Hillier (2012) 
19 Catley (2017) 
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El Marco del Programa Común de la EDE describe cuestiones y objetivos adicionales para abordar 
la creciente vulnerabilidad del país frente a la sequía, entre los que se destaca un sistema de alerta 
temprana que funciona bien y que se analiza con más detalle a continuación. Más importante aún, 
es que el EDE de Kenia incluye tanto una planificación centrada en las personas y el diseño, 
desarrollo y administración de los EWS ilustran hasta qué punto los enfoques de EWS centrados en 
las personas han permeado la política nacional de gestión de desastres. Kenia incluso ha llegado a 
establecer su Autoridad nacional para la gestión de la sequía (NDMA, por su sigla en inglés), que es 
una "plataforma para la planificación y la acción a largo plazo, así como un mecanismo para una 
coordinación sólida en todo el gobierno y con todas las demás partes interesadas" con oficinas en 
23 condados de las ASAL y compromisos de financiamiento.20 Esto es particularmente digno de 
mención dada la histórica marginación económica y política de Kenia y el abandono de quienes 
viven en las ASAL.21 

El principal objetivo del EWS actual de Kenia es “proteger los medios de vida basados en el ganado 
en caso de una emergencia provocada por la sequía”.22 El sistema se basa en indicadores como la 
lluvia, la disponibilidad de agua, los pastos y la información del mercado de ganado. La información 
para comunicar estos indicadores se recopila principalmente a través de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y mediante evaluaciones periódicas realizadas por el gobierno del 
condado. Una lectura del EWS actualmente vigente en Marsabit sugiere que está orientado a 
emergencias en la forma de un sistema de alerta temprana de hambruna, en lugar de un sistema de 
alerta temprana de sequía, dado que busca medir los impactos del peligro, tales como las pérdidas 
de ganado. Como tal, "el sistema construye el riesgo como un componente normal de los medios 
de vida de los pastores y asume que las sociedades no son resilientes o carecen de la capacidad 
para responder a los peligros ambientales”.23 El EWS actual, basado en una lógica de compensación 
después de un choque climático, también difiere de los sistemas de alerta temprana tradicionales, que 
se basan en la lógica de la predicción de riesgos.24 

En este sentido, el documento marco EDE de Kenia cita “la necesidad de una planificación 
genuinamente integrada tanto a escala horizontal como vertical, que armonice las contribuciones 
de los gobiernos nacionales y del condado, los sectores, las agencias múltiples y las comunidades 
propensas a la sequía en un solo marco”.25 La NDMA es un paso adelante positivo en este sentido, 
particularmente en un momento de grandes cambios institucionales donde el Gobierno de Kenia se 
somete a la recuperación del poder y el liderazgo a nivel de condado. A la luz de la propensión a la 
descentralización hacia la "fragmentación y la ineficiencia",26 las dificultades en torno a la 
coordinación de la recopilación y el análisis de datos, la comunicación de alertas a través de 
múltiples agencias y ministerios, y el alcance y la escala geográfica generalizada de la sequía, la 
Autoridad nacional para la gestión de la sequía de Kenia (NDMA) es un ejemplo del tipo de 

 
20 NDMA (2019) 
21 Mosberg y otros (2017); República de Kenia (2012 
22 Hazard y otros (2012) 
23 Hazard y otros (2012) 
24 Hazard y otros (2012) 
25 República de Kenia (2015) 
26 República de Kenia (2015) 
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"plataformas para el intercambio de conocimientos" que Thomalla y Larsen sugieren como 
necesarias para gestionar "prioridades y agendas a veces conflictivas".27 Localizado en múltiples 
ministerios gubernamentales, el mandato multisectorial y geográficamente enfocado de la NDMA 
ayuda a proporcionar la coherencia y la “colaboración y sinergia entre agencias” necesarias para 
una administración eficaz del EWS.28 El CPF de EDE afirma que “la respuesta oportuna y eficaz 
requiere que la comunicación de información de alerta temprana y las intervenciones que 
desencadena se gestionen como un todo coherente […] incluida su capacidad para gestionar el 
conocimiento para la toma de decisiones basadas en la evidencia y en la práctica”.29 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Si bien EDE y la NDMA son grandes comienzos, no están exentos de desafíos. Según el Centro 
internacional para asuntos humanitarios (ICHA, por su sigla en inglés), la “captación de 
información climática [del Departamento Meteorológico de Kenia] para la alerta temprana en la 
gestión del riesgo de desastres se ha visto obstaculizada por métodos complejos de presentación de 
información climática, escasa conciencia pública, brechas en el entendimiento entre ciencia y 
política y limitaciones de recursos”.30 Además, en el Cuerno del Norte, ningún actor es responsable 
de la recopilación de datos, ni se recopilan de manera sistemática o en un formato estandarizado. 
Incluso la recopilación de los datos necesarios para realizar pronósticos y comunicar advertencias 
requiere atención para garantizar la funcionalidad adecuada y oportuna del EWS. 

Para mejorar el EWS oficial de Kenia, los profesionales “deben tener cuidado de no concentrarse 
excesivamente en mejorar la habilidad o diseminación de pronósticos […] Más bien, se debe prestar 
más atención a los avances institucionales y de infraestructura que son necesarios para facilitar el 
uso de la información de pronóstico climático dentro de las estrategias de sustento que prevalecen 
en estos frágiles sistemas”.31 Como veremos, hay varios otros desafíos para el EWS actual basados 
en la dinámica socio-cognitiva de la toma de decisiones de los pastores si reciben la información de 
alerta de sequía. 

 
27 Thomalla y Larsen (2010) 
28 República de Kenia (2015) 
29 República de Kenia (2015) 
30 ICHA (2017) 
31 Luseno y otros (2003) 
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ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
El siguiente análisis bibliográfico está organizado de acuerdo con el marco de PC-EWEA descripto 
anteriormente. Los temas sociales, culturales y cognitivos relevantes relacionados con cada uno de 
los elementos clave del marco (es decir, información de EW, mensajes de EW y preparación) se 
describen con más detalle dentro de cada una de esas secciones. Además, se presenta un estudio de 
caso que describe cada elemento y temas relacionados en el contexto de las ASAL del norte de 
Kenia. 

INFORMACIÓN DE ALERTA TEMPRANA: CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE 
DESASTRE Y DETECCIÓN Y PREVISIÓN DE PELIGROS 

Tradicionalmente, la función principal de un sistema de alerta temprana es recopilar, analizar y 
compartir datos, mapas y tendencias sobre amenazas y vulnerabilidades de una manera integral, 
sistemática y estandarizada.32 Esto incluye un servicio eficaz de alerta y monitoreo de peligros con 
una sólida base científica y tecnológica que permita una comunicación y difusión de información 
eficaz y eficiente. Tomadas como un proceso altamente técnico administrado por expertos, estas 
funciones de los EWS generalmente se consideran las más fáciles, las más sencillas desde el punto 
de vista técnico y, a menudo, son los aspectos más sólidos del sistema. Sin embargo, la dificultad y 
la complejidad surgen al considerar las cuestiones sociológicas y culturales que influyen en la 
utilidad práctica de la información de EW. El respaldo y la propiedad, la confianza y las 
percepciones de confiabilidad, y la relevancia cultural y contextual de la información de EW son 
temas que los PC-EWS intentan abordar para mejorar la efectividad de los EWS. 

Fomento del compromiso a través de la participación 

La bibliografía está llena de ejemplos de beneficios derivados de la participación e inclusión de las 
poblaciones potencialmente afectadas, no solo en el diseño de los EWS si no en las funciones de 
recopilación de datos, análisis y predicción de los EWS. Uno de esos ejemplos proviene de las 
Filipinas. Los habitantes de la cuenca del río Bicol participaron en la medición de las precipitaciones 
mediante pluviómetros instalados cerca de sus hogares. Su función principal era monitorear la lluvia 
para el EWS y enviar esos datos en un formato específico a una estación central de monitoreo. En 
2009, esta información se utilizó junto con otros datos para desarrollar un modelo de inundación y 
para emitir alertas de inundaciones inminentes a los residentes. La alerta temprana tuvo mucho 
éxito en su predicción de la hora, el lugar y la gravedad de las inundaciones en relación con el tifón 
Dante. La participación de los usuarios finales en la administración del propio EWS, mediante la 
participación en la recopilación de datos, también mejoró la capacidad de respuesta ante las 
alertas. Si bien estos mismos datos de lluvia podrían haber sido recopilados por estaciones de 
monitoreo automatizadas, la participación de las comunidades llevó a su sentido de propiedad del 
EWS y a una mejor comprensión de las inundaciones.33 Como veremos, la participación de los 

 
32 Wiltshire (2006) 
33 Abon y otros (2012) 
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usuarios finales en la generación de datos y la información de alerta en sí ayuda a fomentar una 
mayor confianza en lo que los usuarios finales ven como un EWS más confiable. 

Enfoques para fomentar la confianza y las percepciones de fiabilidad 

La fuente de datos e información es un aspecto crítico que influye en la confianza del usuario final y 
la percepción de fiabilidad del EWS. La bibliografía revela varios aspectos importantes de las 
fuentes de las que las personas obtienen información de alerta temprana. El primero se refiere al 
propio generador de información. Los generadores oficiales de información incluyen agencias 
gubernamentales, agencias multilaterales y otros servicios regionales de monitoreo. Los 
generadores de información no oficiales incluyen a expertos en conocimientos tradicionales o 
indígenas, líderes locales, amigos, familiares y líderes espirituales. El papel de estos grupos no 
oficiales como generadores de información es distinto de su papel concurrente y acompañador de 
propagadores o circuladores de información no oficiales. 

Está ampliamente establecido que las poblaciones vulnerables tienen más probabilidades de utilizar 
la información que se les proporciona para prepararse para el peligro (limitando así su impacto) si 
existen altos niveles de confianza entre los generadores de información y los más vulnerables.34 
Para aumentar los niveles de confianza en la información de EW, algunos han pedido la integración 
de los sistemas de alerta temprana tradicionales autóctonos con los sistemas de alerta temprana 
más científicos oficiales pasando por alto las dificultades inherentes que implica la integración de 
estos enfoques y supuestos epistemológicos drásticamente diferentes.35 Otros pidieron su 
integración, pero continúan privilegiando los EWS técnico científicos sobre los conocimientos 
tradicionales, en la medida en que solo se consideren válidos aquellos pronósticos tradicionales 
autóctonos que son confirmados por las ciencias físicas y meteorológicas.36 

 
34 Bronfman y otros (2016); Paton y otros (2010); Cordasco y otros (2007); Haynes y otros (2008); Paton (2008); Fakhruddin y 
otros (2015) 
35 Dekens (2007); Mercer y otros (2010) 
36 Hiwasaki y otros (2014) 
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Aumento de la utilidad de la información de alerta temprana mediante la localización 
y la contextualización 

La información de EW recopilada y difundida es esencial para la efectividad de cualquier EWS. Sin 
embargo, no toda la información de EW es útil para todas las partes interesadas y, en el caso de 
las partes interesadas a nivel de la comunidad y el hogar, la información altamente técnica que se 
recopila puede no ser la información real necesaria para informar y permitir una intervención 
temprana. Por lo tanto, mientras la estandarización de los EWS a nivel mundial y nacional está 
aumentando, los PC-EWS efectivos incorporan el conocimiento y la experiencia locales, así como 
las preocupaciones contextualizadas localmente de la vida diaria para hacerlos significativos para 
las personas afectadas por amenazas y útiles para la acción temprana.37 Aparte de la necesidad de 
pronósticos más granulares y específicos a nivel local, las formas en que se presenta la información 
deben destilarse a los puntos más básicos, relevantes y procesables a nivel local. Reflexionando 
sobre el uso de los EWS por parte de los agricultores sudafricanos, Wilk y otros argumentan que 
“los pronósticos y los sistemas de alerta temprana solo son útiles si los agricultores pueden 
responder a la información y mitigar los daños potenciales”.38 Específicamente, Thomalla y Larsen 
piden una mayor integración de la información de alerta temprana con las prioridades locales para 
el desarrollo comunitario, los medios de vida y la gestión de los recursos naturales.39 Por ejemplo, 
Wisner y otros sugieren que la información de alerta de inundaciones debe ser una parte integral 
de los sistemas de gestión del agua de Honduras y Guatemala.40 Naturalmente, esto requiere una 
cultura de aprendizaje de todos los actores involucrados para tener éxito.4142 

Para utilizar un ejemplo no meteorológico para ilustrar 
el problema, ¿Cómo podrían ayudar las proyecciones 
de los precios de los productos alimenticios a la 
decisión de cuándo, dónde y qué alimentos comprar? 
¿Lo hace? Alternativamente, ¿cómo podría el 
desempeño de la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE, por su sigla en inglés) afectar las tasas de 
interés hipotecarias y, por extensión, la decisión de una 
persona respecto de cuándo o de si comprar una casa? 
Históricamente, el desempeño del mercado de valores 
se correlaciona negativamente con las tasas de interés 
hipotecarias. Sin embargo, la traducción experta de 
estas dinámicas es necesaria para informar las 
compras inteligentes de viviendas. Ambos ejemplos 
carecen de información y conocimientos relevantes a 
nivel local sobre cómo estas dinámicas más amplias se 
traducen e impactan en las realidades locales. 

 
37 Garcia y Fearnley (2012) 
38 Wilk y otros (2017) 
39 Thomalla y Larsen (2010) 
40 Wisner y otros 2004 
41 Handmer (2001) 
42 Barrett y otros (2004) 

 
“El mayor impedimento para 
aprovechar el potencial de los 

pronósticos es la transformación 
de la información moderna 

adquirida en una modificación del 
comportamiento. La información 
es valiosa en la medida en que las 

personas estén dispuestas y puedan 
actuar en función de ella. Si las 

personas no pueden o no quieren 
cambiar su comportamiento en 
respuesta a la información que 

reciben, entonces la información no 
tiene valor práctico”.42 
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Volviendo al ejemplo del precio de los productos alimenticios, la logística de la cadena de suministro 
entre productores y consumidores, las irregularidades de la demanda local, las prioridades 
personales y las propias preocupaciones sobre el flujo de caja pueden afectar la decisión de cuándo, 
dónde y qué alimentos comprar de manera más significativa que el precio al que una tonelada 
métrica de trigo se comercializa en los mercados mundiales o nacionales. 

Además, la traducción de la información y el lenguaje científico y profesional altamente técnico 
utilizados por los profesionales de EW, que a menudo operan a nivel mundial, regional o, en el mejor 
de los casos, nacional, a información práctica y contextualmente relevante es fundamental para 
facilitar la intervención local de los usuarios finales no profesionales. El uso de pronósticos 
probabilísticos por parte de científicos y expertos profesionales puede presentar desafíos 
significativos en la comunicación e interpretación para todos los usuarios, desde políticos hasta 
administradores de emergencias, hogares e individuos.43 Los enunciados probabilísticos, 
particularmente con respecto a la probabilidad de precipitaciones (PoP, por su sigla en inglés) no son 
particularmente intuitivos. Por ejemplo, el destinatario suele interpretar un 50% de probabilidad de 
lluvia como un 50% de probabilidad de que llueva en la ubicación del destinatario. Sin embargo, según el 
Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, la PoP describe la probabilidad de lluvias en 
cualquier punto dentro de un área seleccionada. Además, PoP es una función de (C) la probabilidad de 
que llueva en cualquier lugar dentro del área de pronóstico y (A) el porcentaje de esa área que 
recibirá lluvia medible (PoP = CxA). Por lo tanto, una probabilidad del 50% de lluvia podría significar 
simplemente que el pronosticador está 100% seguro de que la lluvia caerá sobre el 50% del área 
pronosticada. Así, Roncoli argumenta que el pronóstico probabilístico "amplifica el riesgo de que la 
información pueda ser distorsionada por comunicadores e intermediarios (Broad 2000, Podesta y 
otros 2002)" y que todos los interesados, incluidos los medios, tienen un papel "en la traducción de los 
pronósticos probabilísticos a declaraciones deterministas y alertas sensacionalistas (Nicholls y Kestin 
1998, Pfaff y otros 1999, Broad y Agrawala 2000, Glantz 2002, Lemos y otros 2002)”.44 Además, si la 
traducción de información científica y profesional es crítica, entonces hay presión añadida para la 
precisión de las fuentes originales de esa información. Roncoli explica: 

“Varios investigadores han enfatizado la necesidad de precisión sobre lo que se está 
prediciendo (por ejemplo, refiriéndose explícitamente a 'lluvia' en lugar de 
'temporada' o 'rendimientos') y de claridad sobre la escala de tiempo y la 

incertidumbre del pronóstico (Fischhoff 1994, Hammer y otros 2001, Letson y otros 
2001, Hansen 2002, Patt y Gwata 2002, Podesta y otros 2002, Ziervogel 2004). 

Los términos vagos como 'probable' o 'normal' pueden interpretarse de manera 
diferente a lo previsto (Nicholls y Kestin 1998, O'Brien y otros 2000, Phillips y otros 

2002, Tribbia 2002, Patt y Schrag 2003, Hansen y otros 2004)”.45 

 
43 Broad (2000); Roncoli (2006); Willoughby y otros (2007) 
44 Roncoli (2006) 
45 Roncoli (2006) 
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Si bien los pronósticos han progresado en exactitud y precisión científicas, los administradores de 
emergencias todavía “se rascan la cabeza sobre cómo usar estos pronósticos en la práctica porque 
el contexto predictivo de la ciencia es diferente al contexto de sus decisiones”.46 

A pesar del reconocimiento de que la información altamente técnica sobre peligros y pronósticos 
puede no ser útil en su forma original, traducir pronósticos técnicos amplios de tal manera que esta 
información sea útil para la acción del usuario final sigue siendo un desafío que debe abordarse 
para que los sistemas de alerta temprana sean efectivos. Los administradores de emergencias bien 
capacitados en interpretación de pronósticos y que también están bien conectados en red con los 
usuarios finales son invaluables en la preparación para peligros inminentes.47 Otros enfoques de PC-
EWS, como la planificación del escenario de participación (PSP, por su sigla en inglés) también 
tienen como objetivo superar los desafíos de la contextualización e información técnica de EW más 
útil para los usuarios finales. PSP es “un enfoque para el diseño colaborativo y la prestación de 
servicios de información climática centrados en el usuario a través del trabajo con: servicios 
meteorológicos nacionales; todas las partes interesadas de la cadena de valor en la agricultura; 
ministerios/departamentos gubernamentales en otros sectores sensibles al clima (como agua, medio 
ambiente, energía, salud, desarrollo, gestión del riesgo de desastres); y comunidades, 
organizaciones e instituciones”.48 

 

“La dependencia de la manada para el sustento, la escasez de alternativas agrícolas y una infraestructura 
notoriamente pobre hacen que los medios de vida y el comportamiento de los pastores sean particularmente 

vulnerables a las fluctuaciones climáticas (Sandford 1983, Ellis y Swift 1988). […] Mediante la provisión 
oportuna de información sobre las próximas lluvias, los pronósticos climáticos precisos tienen el potencial de 

informar el movimiento de las poblaciones de pastores y las decisiones de comercialización basadas en 
ubicaciones favorables respecto de los riesgos domésticos en cuanto a pastos y agua. […] Se están 

desarrollando sistemas de alerta temprana muy avanzados basados en el supuesto de que los pronósticos 
climáticos ayudarán a los pastores a mitigar los riesgos”.49 

 
Los pastizales del norte de Kenia son remotos y, debido a una historia de abandono, algo aislados 
en términos de infraestructura de transporte y comunicaciones. Aunque esto está mejorando 
lentamente a través de la tecnología de comunicaciones móviles, el medio principal de pronósticos y 
mensajes de alerta temprana es a través de métodos tradicionales indígenas. En el contexto de los 
pastores en Kenia, las comunidades se han basado durante siglos en los sistemas de conocimiento 
indígena para el pronóstico y la intervención en caso de sequía.50 Masinde resume un vasto cuerpo 

 
46 Roberts y Wernstedt (2016) 
47 Roberts y Wernstedt (2016) 
48 CARE International (2017) 
49 Barrett y otros (2004) 
50 Luseno y otros (2003) 
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de trabajo sobre el conocimiento indígena o tradicional diciendo: “El conocimiento indígena se basa 
en la experiencia acumulada y en la observación del medio ambiente y normalmente se desarrolla a 
través de la comunicación oral y la participación repetitiva en lugar de a través de la instrucción 
formal”.51 Masinde, en su revisión del conocimiento indígena respecto de la protección contra la 
sequía, describe el conocimiento indígena como: 
 

“Un cuerpo de conocimiento existente en o adquirido por la población local a lo largo del tiempo mediante la 
acumulación de experiencias, relaciones sociedad-naturaleza, prácticas e instituciones comunitarias, que se 

transmite de generación en generación (Brokensha, Warren y otros, 1982; Fernando, Jayawardena, y otros, 
1998; Sillitoe, 1998; Orlove, Roncoli, y otros, 2009). En Steiner (2008) el conocimiento indígena/tradicional 
se describe como el conocimiento de una comunidad indígena acumulado a lo largo de generaciones de vivir 

en un entorno particular. Es el conocimiento cultural tradicional que incluye el conocimiento intelectual, 
tecnológico, ecológico y médico. En la predicción mediante el conocimiento indígena, el tiempo y el clima 

locales se evalúan, interpretan y predicen mediante variables y experiencias observadas localmente utilizando 
combinaciones de plantas, animales, insectos e indicaciones meteorológicas y astronómicas (Boef, Kojo y otros 

1993)”.52 

  
El trabajo de Masinde sobre la incorporación del conocimiento indígena en los sistemas de alerta 
temprana de sequías (DEWS, por su sigla en inglés) destaca la importancia de la contribución del 
conocimiento indígena de los pastores para ayudarlos a “sentirse valorados y seguros de participar 
en las actividades de RRD”.53 Sin embargo, los ejemplos específicos de Kenia en la bibliografía sobre 
la participación de los pastores en la planificación de la gestión del riesgo de sequía o en los DEWS 
es escasa, con una excepción. En algunas áreas de Kenia, el proceso de Planificación del escenario de 
participación (PSP, por su sigla en inglés) se ha utilizado para ayudar a los agricultores y pastores a 
contextualizar la información del pronóstico del tiempo de alerta temprana para mejorar su 
utilidad.54 Masinde continúa diciendo: “Los DEWS que incorporan el conocimiento indígena 
automáticamente adquieren aceptación y sentido de propiedad entre las personas y el hecho de 
que dichos sistemas se basan en lo que se sabe que ha funcionado localmente, los hace 
resilientes”.55 Según una investigación realizada en el norte de Kenia y el sur de Etiopía, más del 
90% de los encuestados recibieron información y mensajes a través de métodos tradicionales de 
pronóstico, la mayoría de los cuales recibió estos pronósticos de múltiples fuentes.56 Además, 
argumentan que esto resalta la importancia y la confianza en estos métodos tradicionales, 
afirmando que “la confianza general promedio en los pronósticos tradicionales fue del 77%, 
superando con creces la confianza en los métodos modernos, que registraron un mero 23%. Aunque 
hubo mucha variación en el sitio, en 10 de los 11 lugares de la encuesta, la confianza en los 

 
51 Masinde (2012) 
52 Masinde (2012) 
53 Masinde (2012) 
54 Owoko y Wepukhulu (2016) 
55 Masinde (2012) 
56 Barrett y otros (2004) 
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pronósticos tradicionales superó la de los pronósticos modernos”.57 Ex post, el 98% de los 
encuestados consideró que las predicciones eran precisas en cuanto a la fecha de inicio de las lluvias 
prolongadas y la cantidad de lluvia pronosticada. 

Las piezas de información de pronóstico más críticas para los 
pastores son las fechas anticipadas de inicio y finalización de las 
temporadas de lluvia cortas y largas. Este método de pronóstico 
tradicional en particular se basa en observaciones de tendencias 
climáticas históricas, incluidas las fluctuaciones en la temperatura, 
la humedad, las nubes, los ciclos lunares, el comportamiento del 
ganado y la vida silvestre y la vegetación, lo que los hace 
particularmente susceptibles a la falta de confiabilidad debido a 
la imprevisibilidad introducida por el cambio climático.58 Si bien 
estas técnicas son más fácilmente aceptadas y comprendidas por 
los profesionales de la ayuda y el desarrollo, los pastores también 
complementan y "triangulan" esta información con métodos 
"basados en creencias y espiritistas culturales y rituales que 
predicen la lluvia a partir de la adivinación, visiones y sueños", así 
como con la lectura del estado de los intestinos de los animals 
sacrificados y la disposición de los zapatos a medida que se arrojan y caen al suelo repetidamente.59 

Para el pastor, todo este conocimiento tradicional e información indígena es para informar dos 
decisiones clave: 1) Si mover o no el rebaño; y 2) Si la decisión es “sí”, dónde mover el rebaño para 
obtener el pasto y el agua más óptimos. La mayoría argumenta que, dado el contexto, el pastoreo 
es el medio de vida más flexible y resistente disponible en las ASAL. La propia capacidad de 
recuperación de los pastores y el pastoralismo como medio de vida en este context se basa en la 
capacidad de prever con precisión y responder a las cambiantes condiciones climáticas y de los 
recursos naturales. Naturalmente, estas decisiones iterativas que se toman en el transcurso de la 
estación seca debenocurrir de manera oportuna y predictiva.  

Sin embargo, cuando la discusión gira hacia el sistema de alerta temprana "oficial" de Kenia, es 
interesante ver que asume lo contrario: que los pastores no son resilientes y que no podrán hacer 
frente a las temporadas de sequía.60 Por lo tanto, centra toda su atención sobre la recopilación de 
datos ambientales y de mercado con el único propósito de programar la liberación de recursos 
para reemplazar lo que los pastores pierden como resultado de los impactos de las sequías.61 Si 
bien es cierto que el cambio climático está haciendo que sea cada vez más difícil para los pastores 
hacer frente a una sequía cada vez más severa y frecuente, el EWS actual "basado en una lógica 
actuarial que no mide suficientemente los efectos de los factores adversos en las sociedades" hace 
muy poco para apoyar las estrategias de afrontamiento existentes.62 Además, los programas de 

 
57 Barrett et al. (2004) 
58 Mutua (2011) 
59 Masinde (2012) 
60 Hazard et al. (2012) 
61 Hazard et al. (2012) 
62 Hazard et al. (2012) 
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ayuda que se basan en el WS pueden en realidad influir en forma negativa sobre las capacidades de 
afrontamiento existentes fomentando comportamientos más riesgosos.63 

Aunque los kenianos confiaban más en los pronósticos oficiales basados en los sistemas 
informáticos que los etíopes, todavía tenían mucha menos confianza en estas fuentes oficiales.64 En 
gran parte, esto se debe al hecho de que estos pronósticos oficiales se difunden principalmente a 
través de la radio, que llega a una muy pequeña mayoría de: 1) Aquellos que viven en áreas de 
mayor población con mercados disponibles; y 2) Aquellos que son lo suficientemente ricos como 
para poseer una radio y tienen la educación suficiente para comprender los tecnicismos de estos 
pronósticos.65 Esto reduce la frecuencia con la que las personas reciben información de estas 
fuentes en general, lo que reduce aún más la confianza y la credibilidad atribuidas a estas fuentes 
oficiales. No hay suficientes investigaciones recientes para comprobar si este escenario ha 
cambiado. 

MENSAJES: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y 
CONOCIMIENTO DE PELIGROS 

Si bien la información de EW es ciertamente un elemento crítico del EWS, la forma en que esa 
información se comunica a los usuarios finales es igualmente crítica para un sistema eficaz. La 
comunicación de advertencias es un proceso complejo ya que las personas obtienen múltiples 
mensajes de múltiples fuentes, tanto oficiales como informales. Otros aspectos que influyen en la 
eficacia de los mensajes de EW incluyen la dinámica sociocultural de los usuarios finales (es decir, 
cultura, etnia, clase socioeconómica, género, edad y discapacidad), el tratamiento de las cuestiones 
de confianza y las percepciones de fiabilidad y certeza, y la capacidad de los gobiernos nacionales 
de gestionar la comunicación de EW de manera eficaz en múltiples niveles. 

Difusión de información de alerta temprana en formas culturalmente sensibles para 
que sea accesible a todos los grupos sociales (género, clase socioeconómica, etnia, 
discapacidad y edad) para permitirles actuar. 

La difusión de mensajes de EW en formas culturalmente sensibles es algo bastante independiente y 
adicional a la inclusión, compromiso o participación de todos los interesados, incluidos aquellos 
potencialmente afectados por el peligro. Los términos “inclusión”, “compromiso” y “participación” 
se refieren a distintos niveles de compromiso con las partes interesadas, pero a menudo se relegan 
a la recopilación de datos y, ocasionalmente, a las funciones de análisis de datos para los EWS. 

Aunque la cultura, la etnia y el género parecen ser fundamentales para la efectividad de los EWS66, 
las advertencias a menudo no tienen en cuenta las vulnerabilidades y capacidades de los diferentes 
grupos sociales para acceder de manera efectiva a los mensajes de alerta temprana o preparar, 
prevenir o responder a los peligros. Las mujeres y los hombres suelen tener un acceso diferente a la 
información sobre las alertas tempranas debido al papel que desempeñan en una sociedad 

 
63 Hazard et al. (2012) 
64 Barrett et al. (2004) 
65 Luseno et al. (2003) 
66 UNISDR (2005); UNISDR (2015) 
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determinada. Las personas mayores, las personas con discapacidades y los miembros de otros 
grupos vulnerables pueden enfrentar barreras para acceder a la información de alerta temprana, lo 
que limita su capacidad para la intervención temprana.67 Los mensajes de alerta exitosos (donde la 
alerta se recibe, se comprende y se responde adecuadamente) son aquellos que tienen como 
objetivo subpoblaciones específicas, generalmente basadas en edad, género, niveles de educación y 
etnias o diferencias culturales.68 Los subgrupos de poblaciones no solo experimentan choques y 
tensiones de manera diferente, sino que a menudo acceden a información de diferentes fuentes. 

El reciente estudio de campo financiado como parte de este artículo de investigación confirmó que 
la pertenencia a todos estos subgrupos, en particular la clasificación de género y riqueza, influye 
directamente en el acceso a la información. Por lo tanto, los EWS también deben involucrar 
diversas fuentes de información al usuario final y mecanismos de comunicación para tener éxito.69 
Los métodos de comunicación del EW deben desarrollarse en consulta con todos los subgrupos 
dentro de las comunidades en riesgo y ser accesibles para ellos.70 Esto se puede hacer combinando 
tecnologías y métodos tradicionales de comunicación de advertencias, idealmente involucrando 
mecanismos de comunicación controlados directamente por la comunidad en riesgo. Este enfoque 
de PC-EWS también se conoce como “EWS centrados en la comunidad” (CBEWS).71 De hecho, 
Mercy Corps y Practical Action afirman que “normalmente, se utilizan los términos 'centrado en las 
personas' y 'basado en la comunidad' como sinónimos”.72 De acuerdo con el trabajo de Jonathan 
Lassa, se describen varios aspectos de los CBEWS que resaltan la necesidad de sensibilidad cultural, 
tal como asegurar que el mensaje llegue a las personas más vulnerables, considerando el nivel de 
comprensión del mensaje por parte de la gente y asegurar que el mensaje de EW aborde las 
necesidades de todos los miembros de la comunidad.73 

Permitir que todos los grupos sociales actúen con facilidad requiere el examen de diferenciadores de 
la cultura para que el mensaje pueda elaborarse y difundirse en formas culturalmente sensibles. El 
idioma es uno de los diferenciadores más importantes de culturas y etnias y, por lo tanto, a menudo 
explica el fracaso de algunos EWS para llegar a los más vulnerables. Por ejemplo, los sistemas de 
alerta temprana en los Estados Unidos funcionan casi exclusivamente en inglés, lo que lleva a 
pérdidas demostrablemente más altas entre ciertos grupos vulnerables, particularmente los 
inmigrantes latinos y haitianos para quienes el inglés es un segundo idioma.74 Además, muchos 
inmigrantes escuchan programas de radio y televisión que emiten exclusivamente en español y 
criollo. Sin embargo, acceder a la información va más allá de las diferencias masivas de idioma. 
Arlikatti y otros señalan los peligros de traducir la jerga técnica, no solo a otros idiomas, sino 
también entre idiolectos locales y dialectos regionales dentro del mismo idioma.75 

 
67 Wiltshire (2006) 
68 Drobot y Parker (2007) 
69 Hayden y otros (2007) 
70 Collins y Kapucu (2008) 
71 Baudoin y otros (2016) 
72 Mercy Corps y Practical Action (2010) 
73 Mercy Corps y Practical Action (2010) 
74 Peacock y otros (1997); Perry y Lindell (2006); Morrow (2009); Benavides y Arlikatti (2010); Benavides (2013) 
75 Arlikatti y otros (2018) 
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Se observaron diferencias demográficas significativas en el uso de sistemas de alerta temprana de 
tornados en un estudio centrado en el condado de Ford, Kansas, en los Estados Unidos. Stokoe 
descubrió que los hispanos y los grupos demográficos más jóvenes dependían de las sirenas de 
tornado para la intervención temprana más que los hombres blancos y los grupos demográficos de 
mayor edad.76 Mientras tanto, las personas mayores confiaban más en la información de la 
televisión mientras que los grupos más jóvenes confiaban en las aplicaciones de los teléfonos 
inteligentes para las alertas tempranas.77 Esto confirma la lógica de usar diversas formas de 
comunicación para que las alertas tempranas lleguen a tantos grupos de comunidades vulnerables 
como sea posible, en particular a las personas con discapacidades físicas (incluidos los ciegos y/o 
sordos).78 En una era de rápidos avances tecnológicos, es importante señalar que las personas 
mayores pueden tener dificultades para acceder a las plataformas tecnológicas más nuevas, como 
las basadas en la web, las computadoras, las aplicaciones y, por lo tanto, la información de alerta.79 

En relación con las inundaciones en Bangladesh, se descubrió que la mayoría de la gente prefería 
los anuncios locales como medio para la difusión de alertas tempranas. Las fuentes de estos 
mensajes eran preferiblemente locales, como maestros de escuela, líderes religiosos (Imam) o 
miembros de la Unión Parishad (unidad administrativa más baja) que informaban a las personas en 
lugares como escuelas, colegios, mezquitas o mercados.80 King sostiene que “las advertencias deben 
permanecer claras y estandarizadas, pero las rutas para comprenderlas deben ser tan diversas 
como las personas”.81 Además de garantizar la accesibilidad de los mensajes de alerta temprana, la 
fuente del mensaje también afecta directamente la confianza que las personas depositan en la 
advertencia, cómo creen que la advertencia es confiable y la credibilidad resultante del EWS en su 
conjunto. 

Confianza y percepciones de fiabilidad de los mensajes de alerta 

Las fuentes de alerta oficiales desempeñan una función importante en la percepción de los impactos 
y la respuesta al peligro.82 Además, las personas dependen de múltiples circuladores de información 
de alerta para triangular, aclarar y reforzar su confianza en los generadores y circuladores oficiales 
de información de alerta.83 Entre los circuladores oficiales de información se incluyen amigos y 
familiares, conocidos, redes sociales y medios como televisión, radio, redes sociales e Internet. 
Curiosamente, en un estudio de los comportamientos de evacuación en Indonesia, la información de 
alerta distribuida y recibida de amigos y familiares influyó directamente en las decisiones de 
evacuación, mientras que la información recibida de los generadores oficiales tuvo poco o ningún 
efecto, incluso cuando se combinó con capacitación.84 Se están usando nuevos medios como Twitter 
e incluso aplicaciones personalizadas para comunicar alertas y los EWS modernos deben aprender 

 
76 Stokoe (2016) 
77 Stokoe (2016) 
78 Arlikatti y otros (2014); Howard y otros (2017) 
79 Howard y otros (2017); Spence y otros (2007); Akerkar y Bhardwaj (2018) 
80 Fakhruddin y otros (2015) 
81 King (2004) 
82 Huang y otros (2012) 
83 Mileti y Sorensen (1990); Brown y otros (2016) 
84 McCaughey y otros (2017) 



Alerta temprana para una intervención: Hacia sistemas de alerta temprana basados en el comportamiento   21 

RESILIENCE EVALUATION, ANALYSIS AND LEARNING | REAL

 
 

 

a aprovechar esta tecnología en evolución.85 Además, las redes sociales son recursos esenciales 
para determinar la relevancia personal de un mensaje, especialmente para las mujeres, y para 
algunos grupos racial y étnicamente marginados.86 Sin embargo, el uso de múltiples fuentes de 
información puede generar confusión sobre información conflictiva, distorsionada o incompleta, lo 
que genera desconfianza o escepticismo hacia una o más fuentes.87 El desarrollo y la administración 
de los EWS deben tener en cuenta este complejo contexto.88 

En su resumen del Marco de amplificación social del riesgo (SARF, por su sigla en inglés),89 Tierney 
explica que “los riesgos (que se suponían reales y objetivamente medibles), así como los eventos 
desencadenados por riesgos, se caracterizaron por generar 'señales' que podían fortalecerse o 
debilitarse a medida que circulaban a través de fuentes y canales de información y a través de 
'estaciones' individuales y sociales, lo que condujo a comportamientos y respuestas políticas 
individuales, sociales e institucionales posteriores. [...] Debido a los procesos de amplificación y 
atenuación social, las opiniones del público sobre las amenazas y los posibles desastres podrían, por 
tanto, diferir notablemente de sus probabilidades y efectos reales”.90 

Además, la investigación indica que a veces existe una disparidad entre cómo los funcionarios 
perciben la efectividad de sus alertas y cómo el público las percibe realmente.91 Dado lo 
problemáticas que pueden ser las alteraciones que ocurren a lo largo de la transmisión de 
información de una fuente a otra, la información de alerta temprana que se genera lo más cerca 
posible de los usuarios finales se convierte en prioridad. Desafortunadamente, la mayoría de las 
investigaciones disponibles se refieren a sistemas formales de alerta e ignoran la plétora de sistemas 
y redes informales que parecen ser más importantes e influyentes en muchos lugares.92 El 
conocimiento tradicional o indígena, también conocido como conocimiento local o popular,93 se 
convierte en una fuente de información valiosa y, a menudo, más práctica.94 Los EWS basados en el 
conocimiento indígena son ampliamente utilizados por las comunidades en diversos contextos. Por 
ejemplo, en Zimbabue, la mayoría de la gente confiaba en el conocimiento indígena para la sequía 
inminente debido a su idoneidad y precisión percibida por la comunidad en comparación con la radio 
y la televisión. La información de alerta temprana de los extensionistas fue la segunda más utilizada, 
mientras que la radio y la televisión fueron utilizadas principalmente por la generación más joven.95 
Además, “Phillips, Deane y otros (2002) informaron que tanto en 1997/98 como en 1998/99, los 
pronósticos climáticos estacionales de los agricultores de Zimbabue, obtenidos antes de la 
publicación de los pronósticos climáticos oficiales, se correspondían casi exactamente con los 
pronósticos oficiales del servicio meteorológico” .96 Chisadza y otros proporcionan evidencia 
adicional de apoyo de la cuenca del río Limpopo en el sur de África de que los pronósticos 
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tradicionales funcionaron mejor que los pronósticos meteorológicos de sequía a nivel local durante 
la temporada 2012/2013.97 En términos generales, el conocimiento indígena se divide en tres 
categorías principales: 1) Conocimiento popular que es transmitido de generación en generación que 
informa actitudes y comportamientos; 2) Métodos de interpretación del comportamiento animal y 
vegetal y la información generada a partir de esas interpretaciones; y 3) Información generada por 
"espiritistas culturales y rituales que predicen la lluvia a partir de adivinaciones, visiones y sueños".98 
Típicamente más cualitativo y geográficamente preciso,99 el conocimiento indígena no solo sirve 
para proporcionar información de alerta temprana sino también para informar estrategias de 
afrontamiento para los afectados por diversos eventos naturales. Sin embargo, la eficacia del 
conocimiento indígena sobre el tiempo y los fenómenos climáticos está siendo erosionada 
lentamente por dos fuerzas: el cambio climático y una generación creciente de adolescentes “más 
jóvenes, urbanizados y educados”.100 Por ahora, sin embargo, el conocimiento indígena ciertamente 
atrae a aquellos que son analfabetos y que exigen información localizada sobre las condiciones 
meteorológicas y ambientales actuales y a corto plazo.101 Por lo tanto, existe un acuerdo general 
en que: 

“La integración del conocimiento indígena en la ciencia moderna puede mejorar los 
medios de vida (Brokensha, Warren y otros, 1982; Thrupp, 1989; Flora, 1992, 

Richards, 1993; Virji, Cory y otros, 1997; Sillitoe, 1998). Algunas de las razones que 
motivan la promoción del conocimiento indígena son: (1) el conocimiento indígena ya 

está procesado por la comunidad; (2) al reconocer y compartir el conocimiento 
indígena, la comunidad se siente valorada y, por lo tanto, confiada para participar en 

iniciativas de reducción de riesgos. Esto, por extensión, asegura que puedan 
responder de inmediato al riesgo potencial y, en consecuencia, conduce a una mayor 

resiliencia y confianza en sí mismos (Mutua, 2011)”.102 

Esto sugiere que un enfoque impulsado por la demanda, en contraposición al enfoque predominante 
impulsado por la oferta de la mayoría de los sistemas de alerta temprana, puede ser más eficaz.103 

Las alertas son más efectivas cuando una fuente confiable proporciona el mensaje de amenaza con 
suficiente especificidad para que los destinatarios desarrollen un alto grado de certeza de que ellos y 
sus seres queridos están personalmente en riesgo de una amenaza inmediata y significativa.104 Esto 
es particularmente cierto para grupos minoritarios o marginados que tienden a estar socialmente 
aislados y carecen de capital social en forma de confianza recíproca.105 Mercy Corps y Practical 
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Action defienden que los mensajes de EWS deben ser considerados legítimos por los usuarios finales 
y deben ser confiables y aceptados para intervenir.106 También indican que la inclusión del 
conocimiento local / tradicional (analizado en la sección anterior) dentro del sistema formal puede 
influir en el sentido de legitimidad que tienen los usuarios finales de los mensajes de EW recibidos.107 

La credibilidad del generador de la información de EW (analizada anteriormente) junto con la 
credibilidad del circulador del mensaje de EW puede influir en la credibilidad del mensaje en sí. La 
credibilidad del mensaje también se ve influenciada por experiencias pasadas de alertas falsas o la 
puntualidad de los mensajes. Las alertas recibidas más cerca del momento esperado del impacto 
tienden a ser más confiables y, por lo tanto, construir credibilidad respecto de la fuente de la alerta 
a lo largo del tiempo.108 Por ejemplo, los residentes en las áreas costeras de Bangladesh rara vez 
siguen las órdenes de evacuación debido a la desconfianza de los mensajes de alerta arraigada en 
la falta de confiabilidad de los pronósticos en sí.109 Otras investigaciones sobre eventos de desastres 
específicos (las inundaciones de Pakistán en 2010 y las inundaciones del Reino Unido en 2007) 
sugieren que las alertas cara a cara son más efectivas que las alertas a través de los medios de 
comunicación debido a la confianza recíproca y la credibilidad inherentes a las relaciones 
personales con aquellos con quienes nos relacionamos cara a cara.110 Por ejemplo, en Bangladesh, 
la gente tendía a no creer en los pronósticos transmitidos por televisión, ya que eran entregados 
por el Departamento Meteorológico de Bangladesh con quien no tenían ninguna relación personal 
y, por lo tanto, no confiaban en ellos.111 Sin embargo, hay alguna evidencia de que las advertencias 
de los medios de comunicación locales, como las estaciones de radio locales, se consideran 
confiables y creíbles porque las voces y los programas son simplemente más familiares para los 
oyentes. Estas estaciones de radio, dado que tienden a cubrir temas locales en detalle de manera 
regular, se consideran más conocedoras y conscientes de los problemas y peculiaridades locales.112 
Aunque los usuarios finales pueden ver los mensajes generados por aquellos con quienes tienen 
relaciones personales como más confiables, fiables y creíbles, el papel de los gobiernos en la 
recopilación y el análisis de información sigue siendo una capacidad y una responsabilidad vitales. 

Capacidad del gobierno para gestionar la comunicación de información sobre peligros 
en varios niveles 

Todo análisis exhaustivo de los aspectos sociales de la reducción del riesgo y los resultados de la 
resiliencia incluye algún tratamiento de la efectividad del gobierno representativo en los sectores 
relevantes y la demografía de la sociedad que pretende representar. En el caso de los EWS, 
examinamos específicamente los aspectos estructurales y políticos del flujo de información a través 
de los departamentos y ministerios gubernamentales, desde la recopilación de datos (asumiendo 
que ya está sucediendo de una manera sólida y centrada en las personas) hasta la comunicación de 
alertas. Es común encontrar varios departamentos gubernamentales diferentes con intereses 
creados en la administración de EWS. Como se puede imaginar, la transición de la elaboración del 

 
106 Mercy Corps y Practical Action (2010) 
107 Mercy Corps y Practical Action (2010) 
108 Paul y otros (2010); Mileti (1999); Priest y otros (2011); Islam y otros (2011) 
109 Roy y otros (2015) 
110 Turner y otros (2014); Pitt (2008) 
111 Fakhruddin y otros (2015) 
112 Cohen y otros (2007) 



24   Alerta temprana para una intervención: Hacia sistemas de alerta temprana basados en el comportamiento 

REAL | RESILIENCE EVALUATION, ANALYSIS AND LEARNING

 
 

 

pronóstico (generalmente por expertos técnicos) a su comunicación como una alerta temprana (a 
menudo realizada por personas con menos capacitación técnica, como los trabajadores provinciales 
y de extensión) a las comunidades, no está exenta de desafíos. La cadena de comunicación puede 
ser larga y burocrática, y a menudo hay lagunas en la comprensión de la información técnica por 
parte de los agentes en el terreno que difunden los mensajes.113 Mejorar la puntualidad y la calidad 
de las alertas implica trabajar en toda la cadena de información/datos y las relaciones entre cada 
conjunto de actores en la cadena, desde los pronosticadores hasta los socorristas de emergencia y 
el público que responde al peligro.114 La información de alerta esencial debe compartirse de la 
manera más inclusiva posible con todas las agencias cuyas competencias se verían potencialmente 
afectadas por el peligro.115 

Cada transmisión de información a lo largo de esta cadena introduce incertidumbre en el proceso 
de EW.116 Dicha incertidumbre se puede reducir al involucrar a todas las partes interesadas en 
todos los puntos a lo largo de esa cadena, desde el diseño hasta la difusión.117 Esta inclusión ayuda 
a mejorar la credibilidad y confiabilidad del mensaje en sí, así como las respuestas al mensaje de 
aquellos potencialmente afectados por el peligro.118 Los sistemas de alerta temprana adoptados y 
compartidos por una variedad de partes interesadas tienen más probabilidades de tener éxito 
cuando existe un entendimiento compartido del peligro y las oportunidades para que la 
planificación colectiva aborde sus riesgos.119 Además, las plataformas para el intercambio de 
conocimientos entre diferentes partes interesadas y comunidades pueden ayudar a navegar por las 
diversas, y a veces conflictivas, prioridades y agendas.120 El flujo de información a través de 
mecanismos de retroalimentación de los usuarios finales respalda la cadena de comunicación con 
los pronosticadores, así como el diálogo constante entre todas las agencias gubernamentales, 
puede conducir a una mejor recopilación de datos, análisis, desarrollo de pronósticos, 
comunicación/difusión y potencialmente incluso a un mejor intervención de los usuarios finales.121 
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Dado que los pastores del norte de Kenia "se preocupan principalmente por las variables 
fuertemente influenciadas por los patrones climáticos, como la disponibilidad de forraje y agua, los 
precios del ganado y las enfermedades animales y humanas (Smith y otros 2001)", cualquier 
pronóstico relacionado con el clima parecería valioso.122 Sin embargo, cuando se considera que las 
ASAL cubren el 89% de la masa terrestre de Kenia123 (o aproximadamente 506,535 km2), la 
microvariabilidad prevaleciente en el clima y que la "resolución espacial de los pronósticos sigue 
siendo bastante regular", el significado del clima a gran escala y los pronósticos climáticos para un 
solo pastor que trata de decidir cuándo y dónde mover sus animales se vuelve difícil de 
determinar.124 Además, Luseno y otros afirman que "la habilidad de pronosticar con respecto a los 
patrones climáticos estacionales es generalmente débil, pero la capacidad de pronosticar los 
impactos sobre las variables de interés directo para los tomadores de decisiones es aún más débil 
(Barrett 1998)".125 El resto de esta sección está dedicado a comprender las habilidades de los 
pastores de hacer uso de la información de EW, independientemente de su exactitud o precisión, 
por tres razones: 1) La exactitud y precisión de los pronósticos meteorológicos y climáticos ha 
mejorado rápidamente durante las últimas dos décadas; y se espera que lo haga con 2) avances 
tecnológicos y mejoras en la comprensión de la ciencia meteorológica; y 3) Luseno y otros 
encontraron que “los pastores ofrecen sus propios pronósticos probabilísticos, subrayando el hecho 
de que reconocen y aceptan pronósticos de habilidades menos que perfectas”.126 Generalmente, la 
utilidad de la información de EW para los pastores está determinada por dos factores: contenido y 
tiempo.127 

Contenido 

Un aspecto del contenido es, por supuesto, el idioma en el que se transmite la información. Para 
explorar el tema de la predicción probabilística y el lenguaje, Luseno y otros le dieron a cada 
encuestado del estudio doce piedras y pidieron que indicaran sus expectativas de lluvia "por encima 
de lo normal", "normal" y/o "por debajo de lo normal" para la próxima estación de lluvias 
prolongada.128 Los encuestados, la mayoría de los cuales nunca habían asistido a ninguna escuela y 
eran analfabetos, colocaron sus piedras en una distribución trinomial de probabilidad, demostrando 
claramente que los pastores piensan y operan fácil y regularmente en términos probabilísticos, 
incluso si no usaban lenguaje técnico probabilístico. Esto se confirmó luego en posteriores 
conversaciones de seguimiento con los encuestados. 
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Dos estudios importantes han demostrado que la fecha de inicio de las lluvias prolongadas fue el tipo 
de pronóstico más útil para los pastores.129 En el momento de estos estudios, este tipo de pronóstico 
no estaba disponible en las agencias meteorológicas en ninguna parte del Cuerno de África, lo que 
enfatiza la dependencia de los pastores en los métodos tradicionales de previsión. Curiosamente, la 
variable de pronóstico considerada menos útil por los pastores fue el volumen de lluvia esperado 
fuera de la vecindad de los encuestados, un área a la que podrían migrar en busca de pastos y agua 
cuando/si su vecindad no tuviera suficiente debido a su fuerte preferencia por enviar exploradores 
para la observación directa de la calidad de los pastos y el agua. Además, la investigación ha 
indicado que los productores de ganado en los países en desarrollo "entendían que los pronósticos 
de una temporada de lluvias más seca de lo habitual significaba que la temporada sería más corta 
de lo habitual en lugar de que se producirían menos precipitaciones (Roncoli y otros 2004, 2005)" y 
que “pensaban en la lluvia como un proceso más que como una cantidad. Sin embargo, los 
pronósticos climáticos continúan formulándose en términos de cantidad en lugar de parámetros 
temporales, ya que las herramientas y modelos disponibles en la actualidad no pueden predecir de 
manera confiable la duración y distribución de la lluvia”.130 Finalmente, a la fecha no existen 
mecanismos oficiales de retroalimentación para determinar si las partes interesadas utilizan la 
información compartida a través del EWS, lo que hace esencialmente imposible evaluar la utilidad 
del contenido del EWS difundido. 

Oportunidad 

Por lo general, los pastores en las ASAL no se mueven basándose en pronósticos, sino enviando 
exploradores con anticipación para establecer dónde se puede encontrar agua y pastos y negociar 
el acceso a ellos, si es necesario. Además, los Gabra en el norte de Kenia tienen una 
conceptualización cíclica del tiempo, basada en retornos razonablemente repetitivos de estaciones 
lluviosas y secas: 

“ La naturaleza cíclica de los patrones climáticos fue la base de las estrategias de 
gestión de los pastizales de Gabra para hacer frente a situaciones de sequía. Esta 

concepción del calendario proporcionó la base para la predicción de eventos al 
considerar la posibilidad de repetición de un evento pasado en el presente o en el 

futuro”.131 

El cambio climático, naturalmente, hace que este método tradicional sea cada vez menos preciso y, 
por extensión, menos útil. Además, “existen dificultades para vincular el momento de los eventos de 
alerta individuales, los lugares donde podría ocurrir el evento de riesgo y la incertidumbre de las 
víctimas potenciales de riesgos como las incursiones de ganado. Tales desafíos limitan la utilidad de 
los indicadores tradicionales de alerta temprana entre las comunidades de pastores”.132 En 
respuesta a esta creciente falta de confiabilidad de los métodos tradicionales de EW, el trabajo de 
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Luseno y otros y la propia experiencia de los autores indica que los pastores suelen buscar 
información del tipo de alerta temprana uno o dos meses antes de las lluvias largas esperadas 
(finales de enero o principios de febrero) más que a finales de febrero cuando se emite el pronóstico 
oficial.133 Argumentan que “la información que probablemente sea más valiosa para las personas 
que generalmente migran en respuesta a las oportunidades y presiones emergentes sería la 
notificación en tiempo real, espacialmente explícita del clima y las condiciones del forraje (por 
ejemplo, a través de mapas de resolución más fina de las precipitaciones recientes y las condiciones 
actuales del rango), no las previsiones muy anticipadas”.134 Los pastores no tienen acceso a dicha 
información detallada a través de pronósticos oficiales, y la comunicación de pronósticos climáticos 
a gran escala a menudo difiere de las necesidades micro-locales de los pastores. 

“[…]la resolución espacial de los pronósticos sigue siendo bastante burda, mientras 
que los sistemas de pastoreo extensivo dependen en gran medida de la información 
espacial necesaria para gestionar las migraciones de los rebaños” y “la capacidad de 

pronosticar las variables de impacto de interés directo para los tomadores de 
decisiones [pastores] es significativamente más débil”135 

Barrett y otros, como parte de un proyecto de investigación más amplio que estudia los 
comportamientos de comercialización del ganado pastoril en el norte de Kenia y Etiopía y las 
limitaciones que limitan las tasas de extracción, realizaron encuestas de hogares para comprender 
mejor la utilización de la información de pronóstico del clima.136 El estudio muestreó aleatoriamente 
330 hogares de 11 sitios en el norte de Kenia y Etiopía que cubren aproximadamente 124,000 km2, 
elegidos estratégicamente para capturar variaciones que incluyen la diversidad étnica entre las siete 
tribus principales, la movilidad del ganado, el acceso al mercado y otros. El estudio se llevó a cabo 
en 2001 inmediatamente después de la severa sequía de 1999-2000. Los resultados son 
esclarecedores. Solo el 20% de los hogares encuestados incluso recibió pronósticos estacionales del 
Centro de control de sequías (DMC, por su sigla en inglés), a la mayoría de los cuales se accedió por 
radio.137 Esto se atribuyó principalmente a limitaciones materiales, y solo el 23% de los hogares 
kenianos en la encuesta poseían una radio en funcionamiento. “En siete de los diez sitios, la mayoría 
de los muestreados no tenían acceso a una radio o no sabían que los pronósticos estaban disponibles 
en la radio”.138 El reciente estudio de campo financiado como parte de este trabajo de investigación 
confirmó que esto en gran medida sigue siendo el caso al día de hoy. Además, "los pronósticos 
basados en la ciencia meteorológica parecen estar llegando a una élite relativa que se ha 
sedentarizado y disfruta de un buen acceso al mercado e ingresos no pastoriles en las tierras secas 
del norte de Kenia y el sur de Etiopía”.139 Por lo tanto, los pastores más vulnerables que se 
beneficiarían más con la información de alerta temprana de sequías (es decir, aquellos con rebaños 
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relativamente pequeños y con menos acceso social a la información sobre las pasturas disponibles y 
el estado de los puntos de agua140) son los más incapaces de acceder a los mensajes que se 
difunden. 

Por otro lado, más del 90% de los encuestados accedieron a los pronósticos tradicionales, con una 
mayor disponibilidad de múltiples fuentes a través de los canales sociales típicos y de la observación 
personal de los métodos tradicionales “que van desde la observación del comportamiento de los 
animales y la vida silvestre hasta la interpretación del intestino”.141 Luseno y otros señalan que la 
confianza de los pastores en los métodos de pronóstico tradicionales indígenas se debió 
principalmente a "su familiaridad y accesibilidad, tanto en términos de que los pronosticadores 
personalmente presentaran pronósticos en la comunidad como en términos del idioma utilizado".142 
Barrett y otros señalan preocupantemente que: 

“A pesar de la confianza declarada en los pronósticos tradicionales, 
sorprendentemente pocos encuestados modificaron su comportamiento después de 
recibir los pronósticos. Sólo alrededor de una cuarta parte de nuestros encuestados 
cambió su comportamiento sobre la base de las fechas de inicio pronosticadas para 
las lluvias prolongadas de 2001, mientras que menos del diez por ciento de los que 
recibieron pronósticos externos de los volúmenes de lluvia en sus propias ubicaciones 

ajustaron el comportamiento en respuesta”.143 

PREPARACIÓN: CONTAR CON EL CONOCIMIENTO Y LA CAPACIDAD PARA 
RESPONDER EFECTIVAMENTE A LOS MESAJES DE ADVERTENCIA TEMPRANA 
PARA MITIGAR EL IMPACTO NEGATIVO Y RECUPERARSE 

Un punto clave en el que están de acuerdo muchos académicos y profesionales en materia de 
reducción de desastres es que “las estrategias deben extenderse más allá de la entrega de 
información para involucrar a los miembros de la comunidad en formas que faciliten la adopción de 
acciones de protección (Paton, 2006)”.144 La preparación, el tercer elemento del marco PC-EWEA, 
tiene como objetivo ayudar a transformar la información y los mensajes de EW en intervenciones. 

La preparación abarca lo que hacen los actores en todos los niveles (gobierno, organizaciones, 
comunidades y hogares) para transformar la información comunicada en los mensajes de alerta 
temprana en acciones prácticas para mitigar el impacto negativo o recuperarse de un evento de 
amenaza inminente o real. La UNDRR define la preparación como el conocimiento y la capacidad 
necesarios para tomar esta acción. Si bien muchos actores están involucrados o son responsables 
de las acciones de preparación, si los más afectados por el peligro deben actuar, la preparación 
debe involucrar a esos usuarios finales específicos. Los PC-EWS reconocen que la participación en 

 
140 Catley. (2017) 
141 Barrett y otros. (2004) 
142 Luseno y otros. (2003) 
143 Barrett y otros. (2004) 
144 Mercy Corps y Practical Action (2010) 
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las acciones de preparación para garantizar que las comunidades y los hogares tengan el 
conocimiento y la capacidad necesarios para actuar es un aspecto esencial del elemento de 
preparación. 

Participación en acciones de preparación 

Mercy Corps y Practical Action enfatizan la importancia de los EWS de participación comunitaria 
para garantizar que se aborden las necesidades específicas de las comunidades vulnerables: 

Los enfoques comunitarios para el establecimiento de sistemas de alerta temprana 
reconocen el hecho de que la primera respuesta a un desastre siempre proviene de 

la propia comunidad. También reconoce el hecho de que, en muchos casos, los 
enfoques de arriba hacia abajo y altamente técnicos pueden no abordar las 

necesidades específicas de las comunidades vulnerables, ignorando el potencial de los 
recursos y capacidades locales. Los sistemas de alerta temprana basados en la 

comunidad buscan formas de ayudar a las comunidades a utilizar los recursos y las 
capacidades locales de manera eficaz para prepararse mejor y responder a los 

desastres y adoptar medidas para reducir su vulnerabilidad”.145 

La participación es importante para asegurar que el EWS considere las necesidades de todos, 
porque no todos los hogares y comunidades enfrentan las mismas necesidades. Las vulnerabilidades 
diferenciadas vinculadas a factores socioeconómicos influyen significativamente en la capacidad de 
las personas para prepararse y actuar temprano.146 

Un ejemplo de cómo la participación mejora la traducción del mensaje de EW en una intervención 
proviene de Bangladesh. En relación con el ciclón Alia, se determinó que quienes participaron en las 
actividades de preparación habían tenido una mayor actuación en los mensajes de alerta temprana 
que quienes no habían participado.147 También se encontró que los programas que se enfocaban en 
el cambio de comportamiento (acciones a tomar después de las advertencias) tenían mejores 
respuestas.148 

La necesidad de participación en las actividades de preparación también se puede ver en la falta de 
acción de los usuarios finales en los enfoques de arriba hacia abajo. En el caso de las inundaciones 
de Uttarakhand de 2013 en la India, el enfoque de arriba hacia abajo para la planificación de la 
preparación y la comunicación dio como resultado la pérdida innecesaria de vidas y propiedades, 
ya que las comunidades no recibieron información oportuna sobre el peligro de inundaciones 
repentinas. Involucrar a los aldeanos en el diseño e implementación de los criterios de alerta 
temprana y utilizar su comprensión del terreno local y las señales ambientales, habría mejorado las 
tasas de intervención temprana.149 Además, la investigación de la región de Zao de Japón sobre 

 
145 Mercy Corps y Practical Action (2010) 
146 UNESCAP (2019) 
147 Ahsan y otros (2016) 
148 Hoekstra y otros (2014); Paul y otros (2010); Priest y otros (2011) 
149 Arlikatti y otros (2018) 
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EWS para erupciones volcánicas sugiere que el compromiso público sostenido con un énfasis en el 
diálogo con el público en lugar de la educación de arriba hacia abajo sería más eficaz en la 
preparación y respuesta.150 

A pesar del reconocimiento de que las acciones de preparación de los sistemas de alerta temprana 
deben abordar las necesidades diferenciadas de las poblaciones vulnerables y que el compromiso y 
la participación de la comunidad son esenciales para abordar estas necesidades, la bibliografía 
revisada no dijo mucho sobre otros factores que influyen en la eficacia de la preparación. Mercy 
Corps y Practical Action mencionan que para que los PC-EWS sean efectivos, deben afectar la 
preparación y la respuesta.151 Sin embargo, la forma en que los PC-EWS deberían hacer esto es 
menos clara. ¿Es la participación en los esfuerzos de preparación la única recomendación? La 
preparación requiere conocimientos y capacidad, pero ¿qué conocimientos y capacidades se 
necesitan para una acción temprana? ¿Existen otros factores además del conocimiento y la 
capacidad que puedan influir en la transformación de la información y los mensajes de EW en una 
intervención temprana útil? En la siguiente sección, este documento analiza algunas de las 
debilidades del marco de PC-EWS existente y considera otros factores importantes que la 
bibliografía reveló como influenciadores del objetivo final de la acción temprana para mitigar y 
recuperar. 

  

 
150 Donovan y otros (2018) 
151 Mercy Corps y Practical Action (2010) 
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En An Assessment of Pastoralist Management of Drought As A Strategy of Disaster Risk Reduction: A Case of 
Mandera County, Ibrahim informó que, de 111 encuestados, el 60.4% estuvo de acuerdo o muy de 
acuerdo en que "hay muy poca relación entre la preparación, advertencia e intervención/respuesta 
temprana”, mientras que un 34.4% contestó en forma neutral.152 Además, el 61.4% de los 
encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que“ los planes de contingencia por sequía 
están orientados a la respuesta con poco énfasis en la mitigación”, nuevamente con un 34.4% 
permaneciendo neutral en la pregunta. Esta y otras pruebas del informe indican una brecha 
significativa en la ejecución del sistema de alerta temprana en el norte de Kenia y las 
correspondientes actividades de preparación de los pastores. La bibliografía revisada indica un 
número limitado en general de verdaderas actividades tradicionales de preparación de los pastores.  

Estas incluyen:  

1) La identificación, mapeo y gestión de áreas de pastoreo de reserva/reserva por sequía por parte 
de los ancianos a través de estructuras de clanes/tribu;  

2) La perforación de pozos de contingencia y su taponamiento durante la temporada de lluvias 
para que los pastos alrededor de esos pozos se repongan en preparación para la próxima 
temporada de sequía; y  

3) La vacunación del ganado contra los brotes de enfermedades comunes durante las estaciones 
secas. El empeoramiento de la variabilidad de las precipitaciones y los conflictos y la competencia 
étnicos hacen que las áreas de pastoreo de reserve sean menos 
efectivas como estrategia de preparación.  

En un grado mucho más limitado, algunas mujeres de hogares de 
pastores informan que cosechan pastos y los almacenan en el hogar 
en preparación para la sequía inminente para garantizar la salud de 
los animale lactantes que quedan cuando los hombres migran con e 
resto del ganado. Como se ha analizado en secciones anteriores de 
este documento, los pastores se basan principalmente en estrategias 
y actividades de afrontamiento para mitigar los impactos de la 
sequía, en contraposición a las actividades de preparación ex ante.153 
Se necesita más investigación para 1) Identificar posibles actividades 
de preparación que podrían promoverse mediante alerta temprana; 
y 2) Comprender major cómo los sistemas de alertatemprana y la información que brindan pueden 
respaldar las estrategias y actividades deafrontamiento en este contexto. 

 
152 Ibrahim (2016) 
153 Aklilu y Wekesa (2002) 
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UN CASO DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 
INFLUENCIADO POR EL MARCO PC-EWEA 

BRECHAS Y DEBILIDADES DEL MARCO PC-EWEA EXISTENTE154 

A pesar de los enfoques de PC-EWS para garantizar 
que la información de EW, comunicada a través de 
mensajes de EW, se transforme en intervenciones 
tempranas/conductas de mitigación a través de 
actividades de preparación, la evidencia que surge 
de la bibliografía y la investigación llevada a cabo 
por Food for the Hungry (FH, por su sigla en inglés) 
indica, que lo que se está realizando actualmente 
rara vez es suficiente para que los usuarios finales 
tomen medidas de intervención tempranas. Un 
ejemplo de este tipo lo describen Barrett y otros 
quienes explican que, a pesar de utilizar un enfoque 
de PC-EWS para incluir pronósticos tradicionales en 
los mensajes de EW, pocos usuarios finales 
realmente cambiaron su comportamiento en función 
de la información recibida: 

“A pesar de la confianza declarada en los pronósticos tradicionales, 
sorprendentemente pocos encuestados modificaron su comportamiento después de 
recibir los pronósticos. Sólo alrededor de una cuarta parte de nuestros encuestados 
cambió su comportamiento sobre la base de las fechas de inicio pronosticadas para 
las lluvias prolongadas de 2001, mientras que menos del diez por ciento de los que 
recibieron pronósticos externos de los volúmenes de lluvia en sus propias ubicaciones 

ajustaron el comportamiento en respuesta a ellos”.155 

  

 
154 Barrett y otros (2004) 
155 Barrett y otros (2004) 

 
“El mayor impedimento para 
aprovechar el potencial de los 

pronósticos es la transformación de la 
información moderna adquirida en 

una modificación del comportamiento. 
La información es valiosa en la medida 
en que las personas estén dispuestas y 
sean capaces de actuar sobre ella. Si 
las personas no pueden o no quieren 

cambiar su comportamiento en 
respuesta a la información que 

reciben, entonces la información no 
tiene valor práctico”.155 
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Barrett y otros explican que: 

“Nuestra evidencia sugiere que la información climática no es un factor 
particularmente limitante para el comportamiento de comercialización del ganado de 

los pastores. Aunque pocos encuestados recibieron pronósticos modernos, la 
confianza en los pronósticos tradicionales superó la confianza en los pronósticos 

modernos en un factor de tres a uno y, a pesar del alto grado de confianza en los 
pronósticos tradicionales, pocos encuestados cambiaron su comportamiento en 

respuesta a la información adicional obtenida. La evidencia pone en tela de juicio los 
argumentos de que la mejora de la producción y difusión de los pronósticos 

climáticos debería ser una inversión de alta prioridad, ya que los donantes y los 
gobiernos se esfuerzan por reducir la vulnerabilidad de los pastores a los impactos 
relacionados con el clima. Más bien, se debe prestar mayor atención a los avances 

institucionales y de infraestructura que son necesarios para facilitar el uso de la 
información climática dentro de las estrategias de medios de vida que prevalecen en 

estos frágiles sistemas”.156 

 
Una investigación reciente realizada por Food for the Hungry en Kenia indicó que, si bien solo el 
17% de los hogares recibió información de alerta temprana durante la sequía de 2016/2017, solo el 
4.1% de los hogares hizo algo para prepararse para la sequía.157 

¿Qué factores contribuyen a esta dinámica de inacción incluso a la luz de un PC-EWS? Tras el 
análisis de la bibliografía, varios factores relacionados con la visión del mundo y la influencia de la 
percepción y el comportamiento del riesgo arrojan algo de luz sobre esta cuestión e indican un 
posible camino a seguir a través de un marco de PC-EWS adaptado que se centra en el 
comportamiento y los factores que influyen en el comportamiento. 

VISÓN DEL MUNDO, PERCEPCIÓN DE RIESGO Y COMPORTAMIENTO 

El Marco de Intervención de Sendai (2015-2030) reconoce la importancia de comprender las 
perspectivas sociales y culturales de las comunidades para lograr sistemas de alerta temprana 
eficaces. Sin embargo, apenas hay orientación sobre cómo obtener ese conocimiento. Además, si 
bien la bibliografía sobre políticas de la UNISDR ha pedido sistemas de alerta temprana centrados 
en las personas, los problemas de compromiso con las visiones del mundo y las perspectivas de los 
usuarios finales y su conocimiento indígena y métodos de pronóstico son débiles. Es importante 
señalar esto, ya que las visiones del mundo de los usuarios finales a menudo se basan en sus 
contextos locales, y el conocimiento indígena sobre el peligro puede mediar en la interpretación del 
peligro y diferir de aquella de la comunidad científica. Según Tierney: 

 
156 Barrett y otros (2004) 
157 FH/TF (no publicada) 
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“Los valores sociales y prácticas arraigadas, ideologías y visiones del mundo, diversas 
formas de cognición social (a diferencia de la psicología individual), sistemas de 

creencias, memorias colectivas, otros tipos de construcciones sociales e ideas que se 
vuelven influyentes a través de formas de comportamiento colectivo como modas y 
todas las manías juegan un papel en la producción social de riesgo. […] La idea 
clave del construccionismo social es que tanto las percepciones como la actividad 
social se basan no en nuestra aprehensión directa de la "realidad objetiva" (en 

nuestro caso, el riesgo) sino más bien en los sistemas de significado provistos por la 
cultura, desarrollados a través de la interacción social, y producidos a través de 

actividades de presentación de reclamos que promueven visiones del mundo 
particulares".158 

Una visión mundial es un "conjunto complejo de percepciones, actitudes, valores y motivaciones que 
caracterizan a un individuo o grupo", que media en la interpretación de los eventos en el mundo.159 
Estas cosmovisiones pueden ser moldeadas por todo, desde la religión, creencias sobre dios y el 
destino, y eficacia de respuesta, a experiencias previas con peligros. También pueden ser moldeados 
por antecedentes sociales arraigados en el género, la educación y la posición social. Las 
cosmovisiones de las personas ayudan a organizar las percepciones, los eventos, las experiencias y 
las situaciones en formas que las hacen significativas.160 Existen diferentes cosmovisiones sobre los 
sistemas de alerta temprana. Estos pueden clasificarse aproximadamente en dos campos: 1) Las 
cosmovisiones de expertos profesionales que privilegian el conocimiento científico y una alta 
autoeficacia/eficacia de respuesta; y 2) Aquellos de comunidades vulnerables que dependen y 
privilegian los sistemas de conocimiento tradicional y los métodos de pronóstico y tienden a tener 
más lugares de control externos. Esta división se destaca por el hecho de que, aunque abogan por 
enfoques de los sistemas de alerta temprana más centrados en las personas, sus defensores a 
menudo trabajan con la suposición discursiva de que las visiones del mundo de las personas 
afectadas deben sufrir un cambio radical. Wilk y otros, por ejemplo, sostienen que: 

  

 
158 Tierney (2014) 
159 Waring & Glendon (1998) 
160 Goffman (1974) 
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“Las transformaciones en la esfera personal, como el cambio de creencias, valores, 
visiones del mundo y paradigmas, son una parte importante de este proceso [EWS] 
y podrían desencadenarse, por ejemplo, por una mayor conciencia, conocimiento y 

comprensión sobre lo que son los SF [Pronósticos estacionales] y la beneficios 
potenciales de responder a la información".161 

Sin embargo, otros sostienen que los diseñadores de EWS deberían intentar comprender estas 
visiones del mundo y adaptar los sistemas para responder a ellas.162 

La necesidad de comprender las percepciones de la comunidad y las visiones del mundo se subraya 
en la encuesta global de la UNISDR de 2006 sobre los sistemas de alerta temprana, en la que los 
expertos encontraron que de los cuatro componentes de los EWS centrados en las personas, los 
vínculos más débiles eran la difusión de advertencias comprensibles y una respuesta eficaz.163 
Carabine y Jones abogan por sistemas de alerta temprana que sean "de extremo a extremo" y se 
centren no solo en el conocimiento del riesgo, sino también en la "capacidad del público para 
actuar sobre las alerta recibidas".164 Este enfoque requiere algo más que la transmisión de 
información sobre un peligro inminente. La relación entre los pronósticos y su valor para las 
personas en riesgo no debe darse por sentada. La alerta es un proceso social y, por lo tanto, 
mucho más complejo que un pronóstico mejorado.165 

Incluso cuando los investigadores y desarrolladores de EWS han intentado comprender las 
cosmovisiones de las poblaciones vulnerables, se han centrado en gran medida en el tema de la 
percepción del riesgo, asumiendo que la información sobre el riesgo juega un papel principal en las 
elecciones de comportamiento.166 Si bien las intervenciones que tienen como objetivo mejorar la 
percepción de las personas de su riesgo han tenido un éxito limitado, en gran medida han sido 
decepcionantes, como se señala en la encuesta de la UNISDR.167 

Complejidades de la percepción del riesgo 

Una de las razones por las que el enfoque en la percepción del riesgo no ha sido del todo exitoso es 
que involucra procesos sociales y psicológicos complicados que los desarrolladores de EWS luchan 
por descubrir. En su artículo fundacional, The Human Factor in Early Warnings, Twigg señala que es 
extremadamente desafiante para un forastero comprender la percepción de riesgo de una 
población.168 Factores como la religión, las creencias en dios(es) y el destino y la capacidad 
percibida para hacer frente, las experiencias previas con el peligro y los antecedentes sociales de 

 
161 Wilk y otros (2017) 
162 Twigg (2003) 
163 UNISDR (2006) 
164 Carabine y Jones (2015) 
165 Dash y Gladwin (2007) 
166 Bostrom y otros (2018); Chipangura y otros (2016); Slovic y otros (1979); Twigg (2003); Hayden y otros (2007) 
167 UNISDR (2006) 
168 Twigg (2003) 
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las personas, como el género, la educación y la posición, también influyen en la percepción de los 
riesgos por parte de las personas.169 

Muchos investigadores han encontrado la sorprendente distinción entre la evaluación objetiva del 
riesgo por parte de los expertos y la percepción del riesgo por parte del público.170 El fenómeno de 
la amplificación social del riesgo ha sido de particular interés, en el cual el riesgo se construye 
socialmente a través de procesos culturales, 
institucionales y psicológicos que afectan las 
respuestas.171 Estos procesos son muy complejos y se 
basan en un entorno social y cultural específico que 
comparte visiones mundiales, creencias y prácticas. 
Incluso dentro de una población, la percepción del riesgo 
no es homogénea y varía mucho según los subgrupos, 
como la riqueza, la clase social, el género y los medios de 
subsistencia.172 Además, los investigadores han 
descubierto varias heurísticas que tienen una base social, 
como el encuadre, la continuidad (sesgo de statu quo) y 
la asimetría positiva que influyen directamente en la 
percepción de riesgo de una población,173 reforzando el 
argumento de Twigg de que la comprensión de una 
persona ajena a la percepción de riesgo de una 
comunidad es limitada en el mejor de los casos. 

El riesgo percibido en sí mismo incluye dos evaluaciones separadas: 1) La evaluación de las 
personas sobre la gravedad del riesgo (qué tan grave es el peligro potencial); y 2) Su evaluación de 
su propia susceptibilidad al riesgo174 (qué tan probable es que este peligro me afecte). Ambos deben 
abordarse para aumentar la respuesta. El ejemplo del huracán Katrina en los Estados Unidos 
demuestra los peligros potenciales de no estar alerta a la presencia de estos dos procesos. Los 
funcionarios calcularon mal en sus mensajes al no abordar la gravedad del riesgo en sus 
comunicaciones, lo que resultó en una alta susceptibilidad percibida (las personas sabían que se 
avecinaba el huracán) pero una baja gravedad percibida (pocas personas sabían cuánto les 
afectaría).175 Este error no es uno aislado; al estudiar la percepción del riesgo de inundaciones, un 
análisis reciente encontró que la mayoría de las investigaciones descuidaron la aplicación de los 
marcos teóricos de las ciencias sociales, de modo que “existe una escasa estandarización 

 
169 Bormudoi y Nagai (2017); Bempah y Øyhus (2017); Drobot y Parker (2007); Sun y otros (2018); Mustafa y otros (2015); 
Kasperson y Kasperson (1996) 
170 Barrett y otros (2001); Sjöberg (1999) 
171 Kasperson y otros (1988); Martin y otros (2007); Kim y Kang (2010); Sullivan-Wiley y Short Gianotti (2017) 
172 Barrett y otros (2001); Sullivan-Wiley y Short Gianotti (2017) 
173 Tierney (2014) 
174 Pennings y Grossman se refieren a la gravedad percibida como “actitud del riesgo“ y la susceptibilidad percibida como 
“percepción del riesgo”. 
175 Pennings y Grossman (2008); Sullivan-Wiley y Short Gianotti (2017) 

 
“Las percepciones individuales del 
riesgo están determinadas por los 
comportamientos culturales, las 
tradiciones locales, la educación, 
el conocimiento y las creencias. 
La conciencia del riesgo varía 

entre aquellos que han 
experimentado previamente un 

desastre similar y / o se han 
involucrado en la educación 

sobre riesgos y programas de 
preparación de la comunidad”.175 
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metodológica para medir y analizar las percepciones del riesgo de inundaciones de las personas y 
sus comportamientos adaptativos”.176 

El proceso de percibir el riesgo en sí implica varios pasos, todos los cuales deben ser bien 
entendidos por los comunicadores de riesgos. El trabajo de Mileti determinó que las personas que 
escuchan advertencias pasan por cinco etapas separadas: 1) Escuchar; 2) Comprender; 3) Creer; 4) 
Personalizar; y 5) Decidir sobre la intervención.177 Cualquier esfuerzo para aumentar la percepción 
del riesgo y la acción rápida debe prestar atención a cada uno de estos pasos. Los psicólogos 
también han descubierto una multitud de heurísticas que afectan la forma en que una persona 
evalúa el riesgo dentro de cada uno de estos pasos, identificando tres de estos como primarios: 1) 
Disponibilidad (con qué facilidad puede una persona recuperar una ocurrencia de la memoria); 2) 
Anclaje (la tendencia a establecer un punto de partida que afecta información como probabilidades 
relacionadas con el riesgo); y 3) Representatividad (relacionando un riesgo con un evento 
previamente conocido o experimentado).178 Otras heurísticas a tener en cuenta incluyen el sesgo de 
optimismo (“otros están en mayor riesgo que yo”), la miopía (pensamiento a corto plazo) y la 
heurística del afecto (“reacciones rápidas, instintivas e intuitivas al peligro”).179 

La heurística del afecto ha recibido especial atención por parte de los investigadores que estudian el 
riesgo, ya que demuestra que la evaluación del riesgo con frecuencia no es un proceso cognitivo 
deliberado,180 lo que puede explicar parte del fracaso en aumentar la percepción del riesgo 
mediante la provisión de información como probabilidades estadísticas.181 En cambio, los estudios 
muestran que "las reacciones emocionales a situaciones de riesgo a menudo difieren de las 
evaluaciones cognitivas" y que "las reacciones emocionales a menudo impulsan el 
comportamiento".182 Los datos relacionados con el riesgo son casi inútiles a menos que se combinen 
con algo que desencadene una respuesta emocional.183 

 
176 Kellens y otros (2013) 
177 Mileti (1995) 
178 Tversky y Kahneman (1974) 
179 Tierney (2014); Slovic y otros (2005) 
180 Slovic y otros (2004); Loewenstein y otros (2001) 
181 Chandler y otros (1999); Loewenstein y otros (2001) 
182 Loewenstein y otros (2001) 
183 Slovic y otros (2004) 
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La paradoja de la percepción del riesgo y un enfoque en el comportamiento 

Muchos estudios han determinado que la percepción del riesgo no 
es el factor más influyente para determinar la respuesta a un 
peligro potencial y que, incluso cuando el riesgo percibido es alto, el 
comportamiento de mitigación del riesgo puede permanecer bajo, 
creando una "paradoja de percepción del riesgo". Existen varias 
razones para explicar esta paradoja (por qué las personas que 
reconocen el riesgo no toman medidas): 1) Las consecuencias 
negativas percibidas del comportamiento superan el beneficio 
percibido; 2) Falta de representación/autoeficacia y/o falta de 
responsabilidad percibida; y 3) Falta de recursos para actuar.184 

Estas razones están respaldadas por la investigación de Lindell, 
junto con la investigación de otros, que muestra que la actitud hacia 
la acción protectora es más predictiva del comportamiento que la 
actitud hacia el peligro en sí.185186 

El análisis de la respuesta a las amenazas en varios contextos demuestra la necesidad de centrarse 
en los comportamientos deseados en lugar de solo en las percepciones del riesgo: 

• Las respuestas de las personas a la alerta temprana dependen de la acción protectora 
disponible para ellos.187 Por ejemplo, en el caso del tifón Alia y Sidr en Bangladesh, la 
accesibilidad del recurso protector (como refugios de evacuación), tanto para ellos como 
para su ganado, fue un factor determinante importante de si las personas actuaron o no 
frente a la alerta.188 

• En el contexto de las inundaciones del Reino Unido (RU), el asesoramiento tanto sobre el 
pronóstico como sobre la respuesta adecuada fue más eficaz que los mensajes de pronóstico 
por sí solos para lograr la respuesta deseada de los potencialmente afectados.189 

• Se descubrió que los mapas que comunican información de advertencia de incendios 
forestales con nombres de ubicaciones y direcciones de refugios seguros resultaban útiles 
para la intervención en escenarios de incendios forestales simulados con residentes de áreas 
de incendios forestales en Australia.190 

Este enfoque en la respuesta es un componente clave en muchos modelos de comportamiento (ver 
la sección sobre teorías a continuación), pero con frecuencia está ausente en sistemas que enfatizan 
mucho la percepción del riesgo. De hecho, en muchos casos la comunicación de riesgos no 
promueve ni fomenta ningún comportamiento en particular de preparación o mitigación de riesgos, 
asumiendo que la población misma identificará un curso de acción.191 Esta ausencia de un enfoque 

 
184 Wachinger y otros (2013) 
185 Lindell y Perry (2012); Weinstein (1993); Rogers y Prentice-Dunn (1997); Chandler y otros (1999); Paton (2003); Grothmann 
y Reusswig (2006) 
186 Paton (2003) 
187 Liu y otros (1996) 
188 Ahsan y otros (2016); Paul y otros (2010); Saha y James (2017); Islam y otros (2011). 
189 Parker y otros (1995) 
190 Cao y otros (2016) 
191 Demeritt y Nobert (2014) 

 
[Una] discontinuidad 
sustancial entre las 

creencias de riesgo de las 
personas y su nivel de 

preparación sugiere que 
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decisiones está 
influenciada por procesos 
adicionales de motivación 

e interpretación".188 
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conductual podría ser una de las razones por las cuales se determinó que la respuesta efectiva es un 
componente débil de muchos sistemas de EW.192 Al enfatizar exclusivamente el riesgo, los 
diseñadores de EWS no logran una comprensión profunda de las posibles acciones de mitigación de 
riesgos (y su impacto potencial), la viabilidad de esas acciones desde el punto de vista de los 
miembros de la comunidad y las creencias, actitudes y apoyos ambientales particulares que pueden 
ser determinantes de los comportamientos. Debido a esta brecha, muchos están pidiendo que los 
esfuerzos de comunicación se centren más en los comportamientos adecuados que en el riesgo en 
sí.193 

Otros factores importantes 

Aunque algunos EWS identifican y promueven una acción 
específica como preparación o mitigación, muchos aún enfatizan 
principalmente el riesgo para impulsar a las poblaciones a tomar 
esas acciones. La investigación ha destacado una serie de factores 
adicionales que influyen en el aumento de la respuesta conductual. 
Incluso en modelos en los que la percepción del riesgo es 
fundamental, los investigadores reconocen que otros 
determinantes pueden ser tan (o incluso más) importantes. 
Sjöberg señala que “es simplista asumir que un alto nivel de 
riesgo percibido conlleva demandas de mitigación del riesgo”.194195 

Muchos de estos otros factores se han identificado utilizando 
teorías del comportamiento de otros campos de estudio y 
aplicándolas a la preparación para emergencias y la respuesta de 
mitigación. Si bien alguna evidencia muestra que los 
investigadores no logran aplicar sistemáticamente los marcos de 
las ciencias sociales a los esfuerzos de reducción del riesgo de 
desastres,196 un puñado de estudios ha intentado explicar la 
respuesta de una población utilizando un número selecto de teorías. La mayor parte de la 
aplicación de modelos de comportamiento se ha realizado en un contexto de mundo rico, con una 
investigación limitada que se lleva a cabo en países de ingresos bajos o medianos.197 Los modelos a 
menudo se estudiaron de manera muy estrecha y/o los modelos no lograron explicar la mayor 
parte de la respuesta observada. 

  

 
192 UNISDR (2006) 
193 Wood y otros (2012) 
194 Sjöberg (1999) 
195 Brown y otros (2016) 
196 Kellens y otros (2013) 
197 Ejeta y otros (2015) 

 
“No es suficiente 

transmitir a las personas 
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comprender lo que 
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para tomar esas medidas. 
Las altas percepciones de 
riesgo pueden, por tanto, 

considerarse una 
condición necesaria, pero 

no suficiente, para la 
respuesta”.197 
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Las teorías del comportamiento más comúnmente aplicadas fueron: 

• Teoría de la motivación de protección (PMT, por su sigla en inglés);198,199 
• Modelo de decisión de intervención de protección (PAMD, por su sigla en inglés);200,201 

• Teoría de la conducta planificada;202 
• Modelo de creencias de salud (HBM, por su sigla en inglés);203,204 
• Modelo de proceso paralelo extendido (EPPM, por su sigla en inglés);205,206 y 
• Teoría cognitiva social.207 

Estas teorías, junto con otras investigaciones, han identificado varios factores que influyen en los 
comportamientos relacionados con la preparación o mitigación de desastres, incluyendo: 

• Actitud/beneficios percibido (de las intervención de protección)208 

• Confianza209 
• Auto eficacia/locus de control210 
• Barreras percibidas para la acción/falta de recursos211 
• Normas sociales212 
• Eficacia de respuesta/intervención213 
• Pertenencia social (o a un lugar)214 

  

 
198 PMT también incluye factores relacionados con la evaluación de la amenaza (riesgo percibido). 
199 Rogers y Prentice-Dunn (1997) 
200 PAMD incluye percepciones de amenaza, pero la investigación demostró que la actitud frente a la conducta es más 
predictiva que la que actitud frente al peligro. 
201 Lindell y Perry (2012). 
202 Ajzen (1985) 
203 El HBM también incluye la susceptibilidad percibida y la gravedad percibida. 
204 Rosenstock (1974) 
205 El EPPM también incluye la amenaza percibida, pero los estudios demostraron que la eficacia percibida tiene una mayor 
influencia que la amenaza percibida. 
206 Witte (1992) 
207 Bandura (1997); Glanz y otros (2002) 
208 Teitler-Regev y otros (2011); Yang (2015); Nexøe y otros (1999); Najafi y otros (2017); Myers y Goodwin (2012) 
209 Sjöberg (1999); Starr (1969); Pennings y Grossman (2008); Stokoe (2016); Sullivan-Wiley y Short Gianotti (2017); Becker y 
otros (2015), Paton (2003) 
210 Martin y otros (2007); Weinstein (1993); Rogers y Prentice-Dunn (1997); Chandler y otros (1999); Baytiyeh y Naja (2016); 
Yang (2015); Myers y Goodwin (2012); Najafi y otros (2017) 
211 Wachinger (2013); Pennings y Grossman (2008); Sullivan-Wiley y Short Gianotti (2017); Teitler-Regev y otros (2011); Yang y 
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212 Martin y otros (2007); McCaughey y otros (2017); Becker y otros (2015); Wood y otros (2012); Yang y otros (2015), Myers 
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En el contexto del norte de Kenia, el riesgo percibido parece tener poco efecto sobre los 
comportamientos. Los pastores creen que los riesgos como las sequías se originan en Dios (Waaq’a) 
y, por lo tanto, los humanos no tienen control sobre lo que ocurre o sus devastadoras 
consecuencias.215 

Los encuestados en un estudio realizado por Luseno y otros no hicieron cambios apreciables en el 
manejo de sus rebaños después de escuchar los pronósticos.216 La respuesta principal fue en 
términos de oraciones y rituales ceremoniales. Luseno y otros argumentan que para responder, los 
pastores deben tener los medios para emprender acciones de protección alternativas 
estratégicas.217 Si tienen una capacidad limitada, es posible que no puedan actuar. Además, su 
estrategia de medios de vida basada en la movilidad no se beneficia de la respuesta ex ante. Se basa 
en una respuesta post ante: responder a la sequía mediante la búsqueda de mejores pastos. A los 
pastores más pobres les resultó difícil moverse, ya que el tamaño mínimo crítico del rebaño 
requerido para la movilidad se estimó en seis a diez cabezas de ganado. El reciente estudio de 
campo financiado como parte de este artículo de investigación confirmó que esto sigue siendo así 
en gran medida. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Los sistemas de alerta temprana se han centrado tradicionalmente en la tecnología de predicción, 
con el supuesto de que las comunidades actuarán simplemente después de recibir un mensaje de un 
peligro inminente. Si estos sistemas han tenido un énfasis en la acción, principalmente el gobierno y 
la comunidad de donantes deben responder a las crisis de manera temprana comprometiendo 
fondos y colocando suministros de socorro. En los últimos años, muchos han pedido sistemas que 
respondan a las necesidades específicas de la población afectada, involucren a las poblaciones 
afectadas en el diseño o la recopilación de datos o adapten los mensajes a diferentes segmentos 
dentro de las comunidades. Estos pedidos de sistemas de alerta temprana centrados en las 
personas han identificado el fracaso de los EWS anteriores para estimular la acción efectiva de las 
poblaciones más vulnerables al peligro en cuestión. La bibliografía sobre alerta temprana centrada 
en las personas incluye una variedad de recomendaciones basadas en evidencia sobre cómo 
adaptar mejor estos sistemas para que sean más relevantes, útiles, precisos, equitativos y creíbles a 
nivel cultural. 

Si bien el diseño de sistemas de alerta temprana que se centren más en las personas parece 
prometedor, la bibliografía en materia de la ciencia del comportamiento sobre alerta temprana 
sugiere que estos esfuerzos aún pueden ser insuficientes para provocar el cambio de 
comportamiento de intervención temprana necesario. Aquí la evidencia, aunque limitada, indica que, 

 
215 Hazard y otros (2012) 
216 Luseno y otros (2003) 
217 Luseno y otros (2003) 
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para lograr cambios vitales en el comportamiento, los sistemas deben ir más allá de la advertencia 
y comenzar a enfatizar la acción en sí. Tal énfasis requiere mucho más que información predictiva 
sobre un peligro potencial y debe examinar una variedad de otros factores, incluida una 
consideración cuidadosa de las acciones disponibles para las poblaciones vulnerables, las barreras y 
los motivadores que las personas enfrentan al adoptar tales acciones, ya sean financieras, sociales, 
basadas en el género o motivacionales, y las consecuencias percibidas de esas acciones, tanto 
positivas como negativas. 

Si bien afirmamos los esfuerzos actuales del marco PC-EWEA, recomendamos que los gobiernos, 
los donantes y los profesionales de la ayuda y el desarrollo incorporen un enfoque de 
comportamiento específico para el diseño de sistemas de alerta temprana con el siguiente marco 
propuesto: 

Marco para el cambio de comportamiento para la alerta 
temprana y la intervención temprana (BC-EWEA) 
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RECOMENDACIONES 

• Fomentar la intervención de las poblaciones en riesgo: los EWS deben adoptar un 
enfoque más explícito e intencional para alentar a las comunidades y hogares a intervenir 
en forma temprana. El objetivo principal de muchos, si no la mayoría, de los sistemas de 
alerta temprana es impulsar la intervención del gobierno o de las comunidades de donantes, 
mientras que la población en riesgo suele ser una audiencia secundaria (si es que se 
reconoce). El gobierno, en particular, tiene un papel clave que desempeñar en la promoción 
y el apoyo a la preparación para la intervención temprana de las comunidades expuestas. 
Sin embargo, la preparación debe ir más allá del conocimiento o las habilidades y 
considerar comportamientos específicos y los determinantes de esos comportamientos. Este 
tipo de actividades deben llevarse a cabo mucho antes de que se emita una advertencia de 
peligro, especialmente en contextos de eventos cíclicos como sequías en las ASAL o el norte 
de Kenia. 

• Empezar por identificar los comportamientos apropiados: para alentar de manera 
efectiva a las comunidades a actuar, los diseñadores y administradores de EWS deben 
identificar los comportamientos más efectivos para que la población se prepare, prevenga y/o 
mitigue el daño de un posible evento de peligro. Debido a que estos comportamientos pueden 
variar ampliamente según las vulnerabilidades (medios de vida, género, edad y ubicación 
geográfica), los implementadores deben involucrar activamente a la población en riesgo 
mediante la investigación formativa participativa. Esta investigación debe explorar eventos 
anteriores para identificar qué intervenciones serían más beneficiosas para qué grupos 
vulnerables. Las metodologías útiles para dicha investigación formativa incluyen Aprendizaje 
Participativo y Acción/Evaluación Rural Participativa, desviación positiva, Ensayos de Prácticas 
Mejoradas, discusiones de grupos focales y entrevistas con informantes clave. 

• Llevar a cabo una investigación formativa sobre los determinantes de los 
comportamientos identificados: utilizando la teoría y la práctica establecidas del 
cambio de comportamiento, investigar las barreras clave y los motivadores de los 
comportamientos, no simplemente las percepciones del peligro. Debido a la falta de 
consenso sobre la teoría del comportamiento más efectiva, recomendamos no limitar la 
investigación a una teoría en particular, sino abordar los determinantes de manera amplia y 
dentro del contexto específico de las acciones deseadas. Las posibles metodologías a utilizar 
incluyen los métodos cualitativos mencionados anteriormente y el análisis de hacedor/no 
hacedor, viñetas y ludificación. 

• Considerar el entorno propicio: los posibles determinantes de cualquier 
comportamiento en particular podrían incluir problemas estructurales en torno a los 
servicios, acceso a los recursos, liderazgo y gobernanza, normas y políticas de género. Los 
EWS deben conectarse intencionalmente con los esfuerzos de desarrollo en estas áreas para 
facilitar los comportamientos de preparación y acción temprana que están promoviendo. El 
cambio social y de comportamiento generalmente requiere un enfoque mucho más amplio 
que la simple mensajería. En el caso de Kenia, esto también requiere que el sistema de alerta 
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temprana se integre en el contexto general de un marco de resiliencia y reducción del 
riesgo de desastres que refleje los sistemas de sustento pastoral y sus visiones del 

mundo220. El papel de los EWS debe ser el de ayudar a todas las partes interesadas a 
desarrollar mejores y más efectivas respuestas, es decir, permitir la reducción de riesgos 
(pérdida de ganado), preservar los rebaños y crear un tamaño de rebaño viable para los 

pastores que son más vulnerables221. Esto significa comprometerse con el cambio de 
comportamiento en todas las partes interesadas, para permitir tales respuestas proactivas, 
en lugar de simplemente instanciar la respuesta reactiva en términos de ayuda 
alimentaria/agua o respuesta de emergencia de los gobiernos, ONG y comunidades de 
políticas, o respuestas que se centran en estrategias relacionadas con el mercado. 

• Enfocarse en el llamado a la intervención: al enviar mensajes de alerta temprana, los 
EWS deben enfocarse en el llamado a la intervención, lo que las personas deben hacer, no 
en el peligro. Como se menciona en esta revisión de la bibliografía, muchas investigaciones 
han encontrado que el cambio de comportamiento depende más de los determinantes de la 
acción en sí (por ejemplo, la eficacia de la acción y el acceso a los recursos) que de la 
percepción del peligro (riesgo percibido). Este enfoque en la acción es especialmente crítico 
en contextos donde los miembros de la comunidad sienten que la situación está más allá de 
su control (fatalismo). 

• Involucrar los más posible a la población de riesgo: los principios de EW centrados 
en las personas y basados en la comunidad defienden la participación de la población 
afectada, pero las comunidades de ayuda y desarrollo definen de manera variable la 
"participación" como cualquier cosa, desde la extracción de información de las entrevistas 
hasta la total responsabilidad de un programa por parte de la población. Recomendamos 
que los profesionales definan claramente el nivel de participación en los programas de alerta 
temprana y acción temprana e intenten avanzar hacia la apropiación con el tiempo. 
Aumentar la calidad de la participación mejorará los esfuerzos para identificar 
comportamientos efectivos y sus determinantes, desarrollar mensajes apropiados y 
garantizar la equidad tanto en el cambio de comportamiento como en la programación de 
alerta temprana. Dicha participación es invaluable no solo en el diseño inicial de un EWS 
centrado en el comportamiento, sino también para la retroalimentación y los ajustes 
necesarios para el refinamiento y la mejora como parte de un ciclo de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje. 
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