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Introducción1.

Nos dedicamos a educar, innovar y asesorar
para la solución al cambio climático y
mitigación de desastres naturales, con calidad
de vida a través de un desarrollo sostenible y
en igualdad de derechos. 



TALLER 
SESIÓN 2 MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS COSTAS
ANTE HURACANES CREANDO UN DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL PROCESO

01 — Roxborough House, 1997

NATIONAL
GEOGRAPHIC

SOCIETY 

Nuestras técnicas de educación y materiales
didácticos han sido premiados por National
Geographic Society, con estas premiadas
técnicas preparamos el contenido de este taller,
el cual esperamos que sea muy útil para ustedes. 

VER CURSOS DE LA ONG ARCA TIERRA
GRATIS

Introducción1.

Galardonada Instructora

Patricia Rincón 

https://www.ongarcatierra.org/cursos-online-educacion-ambiental


En la organización de este evento recibimos el
apoyo logístico de Itaca, de Laura Canevari
magister en Gestión del Cambio Ambiental de
la Universidad de Oxford, licenciada en Gestión
Costera de la Universidad de Queensland y
tiene un doctorado en Geografía Humana de
Vía de Desarrollo. Ha trabajado e investigado
vulnerabilidades climáticas y opciones de
adaptación en países en desarrollo durante una
década. En Providencia reunió una audiencia
para este taller.
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TALLER 
CÓMO ESTAR PROTEGIDOS DE HURACANES
SESIÓN 2

SESIÓN 1 SEGURIDAD ANTE
HURACANES

SESIÓN 2 MEJORA DE LA
PROTECCIÓN DE LAS COSTAS ANTE
HURACANES CREANDO UN
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
PROCESO

Ya tienen el conocimiento para que sus hogares y vecindarios estén seguros, en esta sesión

extenderemos esa protección a las costas y más allá de las costas, creando prosperidad y

mejora de la calidad de vida a través de un desarrollo sostenible en el proceso.

Fue impartido el pasado

MARTES 25 DE MAYO 2021

La presentación efectuada se encuentra en plantillas y en vídeo en

nuestra página web www.ongarcatierra.org

en la sección sobre desastres naturales. MARTES 01 DE JUNIO 2021

https://www.ongarcatierra.org/
https://www.ongarcatierra.org/planes-ante-desastres-naturales


Este taller se basa en nuestros proyectos Ciudades Sostenibles y Salva los Océanos, los cuales integran naturaleza,
tecnologías innovadoras y modelos de gestión, impulsamos la ejecución de estos proyectos a través de nuestros
servicios de asesoría sin fines de lucro como  intermediarios de innovación abierta .

Sesión 2 Mejora de la Protección de las Costas ante Huracanes
Creando un Desarrollo Sostenible en el Proceso

 

PROYECTO CIUDADES SOSTENIBLES PROYECTO SALVA LOS OCÉANOS

https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra
https://www.ongarcatierra.org/salva-los-oceanos-ong-arca-tierra
https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong
https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra
https://www.ongarcatierra.org/salva-los-oceanos-ong-arca-tierra
https://www.instagram.com/arcatierra/
https://www.facebook.com/arcatierra
https://www.pinterest.cl/arcatierra/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC8IiGxz0IGSxrCMUfn4_VaQ?view_as=subscriber
http://arcatierra.blogspot.com/


Para mantener a las costas seguras veremos cómo
es posible crear una protección de huracanes a
través de:

A) Manglares en la Costa

B) Barreras Naturales de Manglares Costa Afuera 

https://www.ongarcatierra.org/

2. COSTAS SEGURAS

SESIÓN 2 MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE
LAS COSTAS ANTE HURACANES CREANDO
UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
PROCESO

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


2. COSTAS SEGURAS 
A) MANGLARES EN LA COSTA

Los manglares mitigan los daños de desastres naturales,
protegen a las costas, infraestructuras, viviendas, personas
y fauna al reducir el impacto de huracanes, brindan
protección de tsunamis, evitan inundaciones  y  ayudan a la
solución del cambio climático porque absorben diez veces
más CO2 que cualquier otro bosque terrestre, a su vez,
generan madera y facilitan la pesca, les generan beneficios
económicos.

https://www.instagram.com/arcatierra/
https://www.facebook.com/arcatierra
https://www.pinterest.cl/arcatierra/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC8IiGxz0IGSxrCMUfn4_VaQ?view_as=subscriber
http://arcatierra.blogspot.com/
https://www.ongarcatierra.org/


Por estas razones, es muy importante velar
que se dispongan en las costas de bosques de
manglares. En Colombia, Providencia, hay
organizaciones locales que están trabajando
en recuperar bosques de manglares, tales
como, Parques Nacionales y Coralina, a nivel
nacional el Ministerio de Ambiente y de
Desarrollo Sostenible de Colombia tiene en
proceso de certificación el proyecto ‘Vida
Manglar’, la primera estrategia de carbono
azul para la mitigación de desastres naturales
y del cambio climático.  SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL: INSTITUTO HUMBOLDT, EL INSTITUTO

SINCHI, INVEMAR, EL IDEAM, CORALINA Y PARQUES NACIONALES
NATURALES, BAJO EL LIDERAZGO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, Y CON APOYO DE EXPERTOS RAIZALES

2. COSTAS SEGURAS 
A) MANGLARES EN LA COSTA

https://www.instagram.com/arcatierra/
https://www.facebook.com/arcatierra
https://www.pinterest.cl/arcatierra/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC8IiGxz0IGSxrCMUfn4_VaQ?view_as=subscriber
http://arcatierra.blogspot.com/
https://www.ongarcatierra.org/


A nivel internacional hay organizaciones que fomentan
esta labor, entre las cuales destacan Wetlands y Seacology,
las cuales integran a las comunidades a la siembra en
viveros de semillas de manglares y a reforestar, a través de
beneficios socio económicos, les proveen de los recursos
para efectuar estas acciones que generan fuentes de empleo
y en la medida que recuperen manglares les ayudan a
financiar la construcción de infraestructuras necesarias en
la región que contribuyan al desarrollo sostenible. 

2. COSTAS SEGURAS: A) MANGLARES EN LA COSTA



La Organización Iniciativa Carbono Azul
asesora y financia proyectos para la
recuperación de manglares y marismas, 
 trabajan en conjunto con las comunidades y los
gobiernos locales, para ofrecerles beneficios
socio económicos en esta actividad que les
proporcionará seguridad, contribuirán a la
mitigación de desastres naturales y del cambio
climático, ayudarán tanto a la atmósfera como a
los océanos a reducir sus concentraciones de
CO2, sirven como un sistema de bombeo de
CO2 a las profundidades.

2. COSTAS SEGURAS 
A) MANGLARES EN LA COSTA

https://www.instagram.com/arcatierra/
https://www.facebook.com/arcatierra
https://www.pinterest.cl/arcatierra/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC8IiGxz0IGSxrCMUfn4_VaQ?view_as=subscriber
http://arcatierra.blogspot.com/
https://www.ongarcatierra.org/


2. COSTAS SEGURAS: 
A) MANGLARES EN LA COSTA

COORDINAMOS ACCIONES PARA ESTE PROYECTO COMO
INTERMEDIARIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA

Entonces, al sembrar bosques de manglares en las
costas se estarán ayudando a ustedes mismos con
una mejora en la protección de huracanes, a su
desarrollo sostenible y a salvar al planeta del cambio
climático. Hemos contactado a las organizaciones
mencionadas para que los apoyen a proteger sus
costas con un desarrollo sostenible y les haremos un
seguimiento hasta tanto obtengamos respuestas en
conjunto con Parques Nacionales de Providencia y
ustedes también pueden impulsar esta labor.

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


En función de generar mayor seguridad, se
recomienda la instalación de barreras de
manglares costa afuera, a los alrededores de la
isla, donde no impacten a los marismas ni a
los arrecifes, porque los manglares absorben
la humedad del aire y mantienen
temperaturas cálidas, a esto se le llama un
sistema de altas presiones, que mantiene
alejados a los huracanes o al menos los
mitigan.

2. COSTAS SEGURAS: 
B.  BARRERAS NATURALES DE MANGLARES

Recomendación Efectuada a
Puerto Rico y república

dominicana

VER CURSO #4 ACERCA DE CÓMO PROTEGERNOS DE HURACANES

https://www.ongarcatierra.org/curso4controldeciclonesytornados


2. COSTAS SEGURAS: 
B.  BARRERAS NATURALES DE MANGLARES

VER CURSO #4 ACERCA DE CÓMO PROTEGERNOS DE HURACANES

Colombia
TetraPots(R)

Manglares

https://www.ongarcatierra.org/curso4controldeciclonesytornados


2. COSTAS SEGURAS: 
B.  BARRERAS NATURALES DE MANGLARES

VER CURSO #4 ACERCA DE CÓMO PROTEGERNOS DE HURACANES

Colombia
En estas condiciones los huracanes se
debilitan, incluso los huracanes evitan estas
zonas, por la ley de cargas, signos
diferentes se atraen y signos iguales se
repelen, en el huracán hay tanto aire
caliente que lo hace de carga negativa, los
sistemas de altas presiones también son de
carga negativa, por esta razón los
huracanes no pasan por estas zonas.

= -
HIGH PRESSURES

ALTAS PRESIONES

=-
HIGH PRESSURES

ALTAS PRESIONES

-

https://www.ongarcatierra.org/curso4controldeciclonesytornados


2. COSTAS SEGURAS 
B) BARRERAS NATURALES DE

MANGLARESEn nuestro curso online gratis
Técnicas de Geoingeniería para
Disminuir Tifones, Ciclones,
Huracanes y Tornados se explica
más a fondo acerca de esto, este
curso lo podemos ofrecer de forma
gratuita, gracias en parte, a un
premio otorgado por National
Geographic Society. 

VER CURSO #4 ACERCA DE CÓMO PROTEGERNOS DE HURACANES

https://www.ongarcatierra.org/curso4controldeciclonesytornados
https://www.ongarcatierra.org/curso4controldeciclonesytornados


2. COSTAS SEGURAS: 
B.  BARRERAS NATURALES DE MANGLARES

Así que, la instalación de estas barreras de
manglares les brindará una especie de
escudo protector, además de los beneficios
antes enunciados. Si ustedes construyen
estas barreras, no solo protegerán a las islas
de Santa Catalina, San Andrés y
Providencia, pueden construirse de tal
forma, que protejan a las costas de otras
regiones de Colombia e incluso a sus países
vecinos de Centro América. 

VER CURSO #4 ACERCA DE CÓMO PROTEGERNOS DE HURACANES

Colombia

https://www.ongarcatierra.org/curso4controldeciclonesytornados


Ministerios Ministries

Civil society / Sociedad Civil

Artistas y Deportistas
Artists and Athletes 

Militares
Military

Periodistas
Journalists

Religiones
Religions

Empresas 
Enterprises

ONGS / NGOs Universidades
Universities

COORDINAMOS ACCIONES PARA ESTE PROYECTO COMO
INTERMEDIARIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA

2. COSTAS SEGURAS: 
B.  BARRERAS NATURALES DE
MANGLARES

Para la construcción de estas barreras se
necesita de la colaboración de todos, de los
ciudadanos, organizaciones civiles, entes
gubernamentales y privados.

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


COORDINAMOS ACCIONES PARA ESTE PROYECTO COMO
INTERMEDIARIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA

Existe tecnología para facilitar esta labor,
Sheng-Hung Lee desarrolló el TetraPot®
premiado por innumerables y reconocidos
organismos internacionales por su diseño, es
un sistema sostenible de defensa marítima
hecho de hormigón, materiales orgánicos y
plantas. Viene con semillas de manglares en
una maceta descomponible. Los TetraPOT
distribuidos al azar a lo largo de las costas
eventualmente se entrelazarán para crear una
defensa marítima duradera de árboles y raíces
en crecimiento que ayuden a mantener los
bloques en su lugar.

2. COSTAS SEGURAS: 
B.  BARRERAS NATURALES DE
MANGLARES

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong
https://www.tuvie.com/tetrapot-greener-sea-defense-creates-symbiosis-between-artificial-and-natural-sea-defense/


COORDINAMOS ACCIONES PARA ESTE PROYECTO COMO
INTERMEDIARIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA

A medida que los manglares crecen de
adentro hacia afuera a partir del
TetraPOT, las raíces se entrelazarán y
gradualmente se convertirán en una
defensa natural del mar. La forma y la
ubicación permitirán que los TetraPOT se
entrelacen entre sí y formen una red
estructurada. El diseño no solo evita la
erosión del suelo, sino que también ayuda
a proteger y crear un hábitat natural. No
es solo una defensa, sino también un
ecosistema. Un hogar para otras vidas.

2. COSTAS SEGURAS: 
B.  BARRERAS NATURALES DE

MANGLARES

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


COORDINAMOS ACCIONES PARA ESTE PROYECTO COMO
INTERMEDIARIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA

Si los TetraPot se colocasen a cierta
distancia de las costas para crear barreras
protectoras de huracanes servirían de
escudo en contra de sus fuertes vientos y
oleajes, posiblemente impedirían que
pasasen cerca o sobre la isla. La ONG
Arca Tierra ofrece su asesoría como
Intermediario de Innovación Abierta, en
coordinar todos los esfuerzos necesarios
para hacer esto posible, donde todos
deben asumir responsabilidad para que se
realice.

= -
HIGH PRESSURES

ALTAS PRESIONES

=-
HIGH PRESSURES

ALTAS PRESIONES

-

2. COSTAS SEGURAS: 
B.  BARRERAS NATURALES DE
MANGLARES

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong
https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


La siembra de manglares en costas y en
barreras, la construcción de viviendas y
de refugios (explicados en la sesión 1)
que funcionen con energías renovables,
todas estas actividades les generarán
empleo, diversas actividades
económicas para el beneficio de la isla..

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE



Pero, sus actividades económicas dependen en su
gran mayoría de la pesca y del turismo. No siempre
hay buen tiempo para pescar y no siempre es
temporada turística, mucho menos en tiempos de
pandemia. Colombia está en vías de desarrollo, el
estado no siempre podrá subvencionar los servicios
básicos, vivienda, alimentos, es una carga que
ningún estado puede llevar, a menos que sea un país
muy rico o muy desarrollado, pero después de un
tiempo ya no podrá hacerlo.

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE



Y los estados que te prometen dar todo, te terminan
quitando todo, como en mi país, Venezuela, nos
quitaron todo, las fuentes de empleo y de
producción de alimentos, el acceso a la salud, el
derecho de hablar, nos quitaron todos los derechos,
incluso el derecho a la vida.

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE



genocidio en venezuela
 régimen asesina con sus actividades criminales

narco terroristas, represión, holodomor (matar
con hambre).......

#Holodomorinvenezuela



Así que, para tener derechos y
desarrollo, la democracia y la
participación ciudadana son
fundamentales, porque del
destino de un país todos sus
ciudadanos son responsables y
la democracia les brinda al
menos esa libertad de asumir
responsabilidad. 

LA ONG ARCA TIERRA IMPULSA LA DEMOCRACIA VER NUESTRA
REVISTA CÓMO PROTEGER A LAS DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

https://www.ongarcatierra.org/librer%C3%ADa-ambiental-arca-tierra-ong


Los derechos humanos son beneficios a disfrutar, pero
también son deberes que cumplir. Por ejemplo, el derecho a
la educación, si dispongo de una escuela, yo tengo el deber
de asistir a clases y de estudiar. Si tengo el derecho al trabajo
y de recibir un salario, debo trabajar bien cumpliendo un
horario. Si tengo el derecho al agua, tengo el deber de no
desperdiciarla ni de contaminarla y así, asumiendo los
derechos como beneficios y deberes, es como asumimos
responsabilidad y de este modo tendremos cada vez mejores
y mejores derechos, es la forma de consolidarlos, es la única
forma, siendo responsables, no hay otra.

LA ONG ARCA TIERRA IMPULSA LA DEMOCRACIA VER NUESTRA
REVISTA CÓMO PROTEGER A LAS DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

https://www.ongarcatierra.org/librer%C3%ADa-ambiental-arca-tierra-ong


Primeramente, debemos consolidar
derechos fundamentales, en una democracia
es posible porque el ciudadano puede
hacerlo, porque tiene las libertades de
trabajar y disponer de derechos laborales,
poder recibir una paga por el trabajo, por el
producto, bien o servicio que ofrece y de
poder tener una propiedad privada para
ejercer estos derechos. 

LA ONG ARCA TIERRA IMPULSA LA DEMOCRACIA VER NUESTRA
REVISTA CÓMO PROTEGER A LAS DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

DEMOCRACIA

DERECHO AL TRABAJO
REMUNERADO Y A LA PROPIEDAD

PRIVADA, DERECHOS INDIVIDUALES

https://www.ongarcatierra.org/librer%C3%ADa-ambiental-arca-tierra-ong


Uno de estos derechos fundamentales es la alimentación, la
ONG Arca Tierra recomienda la acuaponía vertical, para
lograr consolidar este derecho de forma sostenible, es la
técnica de cultivo que combina la hidroponía y la
acuicultura, la hidroponía es un método de siembra sin
tierra, la cual es sustituida por soluciones de minerales, la
acuicultura se define como “la cría de organismos
acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y
plantas, ambas incrementan la producción de las plantas.
Esta técnica permite ahorrar espacio, agua, producir
vegetales, legumbres y hortalizas y a su vez producir peces y
moluscos.

VER NUESTRO PROYECTO CIUDADES SOSTENIBLES, DONDE SE PRESENTAN
SOLUCIONES A LA ALIMENTACIÓN DE UN MODO SOSTENIBLE

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

Módulo de acuaponia en Tepotzotlán, en el que los productores conjugan el
cultivo de peces y plantas como una alternativa para satisfacer la demanda
de alimentos.  En 2016, de manera sustentable y sostenible, se alcanzó una

producción de 4 mil plantas y alrededor de 4 toneladas de tilapia
 
 

https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra


La ONG Arca Tierra tiene un modelo de Invernadero
Vertical para la producción de alimentos y de vegetación
para la recuperación de ecosistemas, para sembrar de
forma rápida y en grandes cantidades de alimentos o de
plantas claves para la supervivencia de ecosistemas, el cual
explicamos cómo desarrollarlo en nuestro curso online
gratuito #3 Sistemas para Purificar el Aire y Agua en las
Urbes, la Atmósfera y los Océanos, para el caso de
Providencia, su uso para la siembra de manglares es
fundamental, la técnica de siembra a utilizar es la
acuaponía, este proyecto a largo plazo se podrá desarrollar
en la isla, 

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

VER NUESTRO PROYECTO CIUDADES SOSTENIBLES, DONDE SE PRESENTAN
SOLUCIONES A LA ALIMENTACIÓN DE UN MODO SOSTENIBLE

https://www.ongarcatierra.org/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos
https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra


A mediano plazo, existen modelos funcionales de la
empresa PLANTAGON, la cual ya desapareció del
mercado, pero cuenta con patentes para la agricultura
vertical automatizados y muy funcionales, para la
producción de más alimentos en menos espacio de forma
sostenible. También existe la opción de Agricultura Solar
Vertical, impulsada por los Centros de Tecnologías para
Energía Solar y de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer
Chile están implementando el proyecto Agricultura Urbana
Solar, el cual consiste en cultivar hortalizas frescas en
contenedores con cultivo hidropónico, emplea energía solar
y luces LED, lo que optimiza el uso de energía y el
rendimiento de los cultivos.

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

VER NUESTRO PROYECTO CIUDADES SOSTENIBLES, DONDE SE PRESENTAN
SOLUCIONES A LA ALIMENTACIÓN DE UN MODO SOSTENIBLE

https://www.youtube.com/watch?v=0ur-FRb6Gis
https://www.fraunhofer.cl/es/fcrcsb/BA/Biosustentabilidad/agricultura-solar-urbana.html
https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra
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Los invernaderos verticales pueden funcionar,
continuar produciendo alimentos a pesar de las
condiciones climáticas, por lo que también servirían
para proteger a cierto número de especies en peligro de
extinción en los invernaderos verticales destinados a la
recuperación de la flora de la región, para la protección
de la fauna silvestre en temporada de huracanes. 

VER NUESTRO PROYECTO CIUDADES SOSTENIBLES, DONDE SE PRESENTAN
SOLUCIONES A LA ALIMENTACIÓN DE UN MODO SOSTENIBLE

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra


Las empresas turísticas, tales como hoteles, restaurantes,
agricultores y pescadores locales, pueden hacer acuerdos
comerciales para su impulso. De este modo, cuando no sea
temporada de vacaciones ni de pesca, no se vean afectados. Así
mismo, se deberán de disponer para la producción y procesamiento
de alimentos de larga duración para ser almacenados para casos de
emergencia, para ello recomendamos la siembra y procesamiento
de quínoa, por su alto valor nutricional.

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

VER NUESTRO PROYECTO CIUDADES SOSTENIBLES, DONDE SE PRESENTAN
SOLUCIONES A LA ALIMENTACIÓN DE UN MODO SOSTENIBLE

https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra


Otros derechos fundamentales son los servicios básicos para una
buena salud e higiene, el agua y la electricidad son esenciales, esto
lo sé a ciencia cierta, porque en mi tierra natal del Zulia, Venezuela
constantemente están sin electricidad ni agua, con altas
temperaturas por encima de los 30 grados, en muchas ocasiones
por largos períodos de tiempo, sufrí esa tortura intencional
cometida por el estado criminal narco terrorista que mantiene
secuestrado a mi país, antes de migrar a Chile, así que tengo una
idea de lo que han padecido ustedes, por la carencia de servicios
básicos ocasionados por el huracán Iota. 

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

VER nuestros programa para un desarrollo sostenible

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


En las islas para garantizar el agua potable, los sistemas de desalinización son la opción, las islas
de las Antillas Holandesas han podido instalar estos costosos sistemas que consumen gran
cantidad de energía y sofisticados sistemas de tratamiento de aguas residuales, otras islas no lo
utilizan por estas dificultades. 

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN
DESARROLLO SOSTENIBLE



La ONG Arca Tierra, propone sistemas integrales que desalinicen el agua de mar, traten aguas residuales, se
integre al suministro la recolección de agua de lluvia y de neblina, para garantizar agua limpia y sin
contaminación del medio ambiente, que a su vez generen energías limpias, a esto se le llama batería de agua, lo
que hace factible su funcionamiento autosustentable, por su rentabilidad, generación de empleos y
sustentabilidad, este es un proyecto a largo plazo que impulsaremos, que harán económicos y accesibles los
servicios de agua potable y de suministro eléctrico de fuentes de energías renovables, 

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN DESARROLLO SOSTENIBLE

para ver mayor información de cómo desarrollar este proyecto les instamos a visitar
en nuestra página web Ciudades Sostenibles. 

https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra
https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra


VER nuestro programa para un desarrollo sostenible

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


Esta batería de agua funcionaría a través de acuíferos subterráneos y superficiales, que también estén
dispuestos en las costas vulnerables de inundaciones con sistemas de bombeo, que trasladen el agua que
inundan a las costas a las plantas desalinizadoras, para evitar que el agua inunde la isla y a su vez sirva para
generar agua potable, hidroelectricidad y energía azul, energía generada por el agua.
 

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN DESARROLLO SOSTENIBLE

para ver mayor información de cómo desarrollar este proyecto les instamos a visitar
en nuestra página web Ciudades Sostenibles. 

https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra
https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra


También tenemos propuestas para la reutilización total de los residuos, la recolección de desechos del mar,
que les generará energía renovable y el reciclaje de una forma lucrativa que devengarán beneficios
ambientales y económicos a quienes recolecten los desperdicios desde sus hogares y empresas y a las
industrias encargadas de su recolección y procesamiento. 

 

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN DESARROLLO SOSTENIBLE

para ver mayor información de cómo desarrollar este proyecto les instamos a visitar
en nuestra página web Ciudades Sostenibles. 

https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra
https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra


Entonces, tendrían fuentes de empleo, diversas opciones
para realizar emprendimientos, que les garantizarán un
desarrollo sostenible, con calidad de vida y derechos
humanos asumidos con responsabilidad. Esta seguridad
ante huracanes y el desarrollo sostenible impulsarán el
ecoturismo en la región, muchos querrán visitar las
barreras naturales de manglares y a los sobrevivientes
de un potente huracán, que se levantaron de las ruinas
hacia la sostenibilidad y que están ayudando
efectivamente a la solución del calentamiento global y a
salvar los océanos de las altas concentraciones de CO2.

 

3. ACTIVIDADES QUE TE DARÁN SEGURIDAD Y UN DESARROLLO SOSTENIBLE

para ver mayor información de cómo desarrollar este proyecto les instamos a visitar
en nuestra página web Ciudades Sostenibles. 

https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra
https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra


1)Medidas de Seguridad Individuales y
Familiares

2)Viviendas Resistentes a Vientos Huracanados
e Inundaciones

3)Refugios Comunitarios de Huracanes
construido con Tecnologías Existentes

4)Refugio de Huracanes Modelo de la ONG Arca
Tierra

5)Reforestación de Manglares en Costas

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

6)Creación de Barreras de Manglares

7)Jardines Verticales de Acuaponía
con Tecnologías Actuales

8)Jardines Verticales de Acuaponía
con Tecnologías Propuestas por la
ONG Arca Tierra

9)Batería de Agua

10)Reutilización Total



Estas son medidas que los individuos y las familias pueden
realizar, con el apoyo de entes gubernamentales y privados.
La Universidad de Cartagena está trabajando con el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres,
para la actuación eficaz ante desastres naturales, les
ofrecemos nuestra asesoría en caso de necesitarla, en la
sesión 1 del taller se explicó cómo organizarse y adoptar
estas medidas como responsabilidad ciudadana para ser
aplicadas.
Tiempo de Realización Estimado: 3 Meses Agosto 2021.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

1)Medidas de Seguridad Individuales y
Familiares: 



Distintas opciones de viviendas seguras se explicaron en la
sesión 1 del taller, el modelo a adoptar sería según los recursos
disponibles de las familias. Pueden instar al gobierno nacional y
local a acudir a innumerables fuentes de financiamiento para su
construcción, algunas de ellas se mencionan al final de esta
presentación. También tienen la opción de solicitar
financiamiento y voluntarios a través de Hábitat para la
Humanidad Internacional, a su Oficina de América Latina y el
Caribe.
Tiempo de Realización Estimado: 4 Meses Septiembre 2021

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

2)Viviendas Resistentes a Vientos
Huracanados e Inundaciones:



Los refugios de forma geodésica resistentes a vientos huracanados e
inundaciones que produzcan energía fotovoltaica, similares a los
construidos por SOLARDOME, tardan entre 10 a 12 semanas en
ser instalados.  Los entes públicos, privados y la sociedad civil
pueden invertir en esta clase de construcciones para refugios
comunitarios o para el desempeño de sus actividades de ecoturismo
y otras actividades económicas. Pueden optar por financiamiento
de instituciones que financien la reconstrucción después de
desastres naturales o de edificaciones sostenibles.
Tiempo de Realización Estimado: 6 meses.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

3)Refugios Comunitarios de Huracanes
construido con Tecnologías Existentes: 



Desarrollo de tecnologías asociadas y su construcción. Los
responsables de efectuar esta actividad serían las  Universidades
Colombianas, Gremios de Colombia, Entes Gubernamentales y
Privados y Sociedad Civil de la Región, coordinados con la
asesoría de innovación abierta de la ONG Arca Tierra.
Tiempo de Realización Estimado: 1 a 2 años.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

4)Refugio de Huracanes Modelo de la
ONG Arca Tierra (Explicado en la sesión 1
del taller):

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


El tiempo para restablecer manglares afectados es mayor a 6
meses. Esta labor la podrá continuar fomentando Parques
Nacionales, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo
Sostenible y otras entidades ambientales, con la integración de
las comunidades a través de las organizaciones de Seacology y
Wetlands, que otorgan microcréditos a los ciudadanos para
reforestar los bosques de manglares y si los mantienen vivos les
condonan la deuda. 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

5)Reforestación de Manglares en Costas: 



Para su realización será necesaria la asunción de responsabilidad
por la ciudadanía, organizaciones civiles, universidades, entes
públicos y privados y militares de ser necesario. 
Tiempo de Realización Estimado: 2 a 10 años en etapas,
comenzando con las zonas idóneas establecidas con sistemas de
predicción del clima para impedir el paso de huracanes a la
región.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

6)Creación de Barreras de Manglares:



Puede ser haciendo uso de las patentes funcionales de PLANTAGON ® y los Centros de
Tecnologías para Energía Solar y de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer Chile, el cual
cuenta con el apoyo del Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar ISE (Fraunnhofer
ISE) de Alemania. Los entes públicos, privados y la sociedad civil pueden invertir en esta clase
de construcciones para las actividades de agricultura, ecoturismo, pesca sostenible o mejor
dicho, siembra de peces y moluscos de forma sostenible, recuperación de flora y fauna, siembra
de manglares, entre otras actividades de una economía sostenible.  Para su construcción podrán
optar por financiamiento de instituciones que financien la reconstrucción después de desastres
naturales o de edificaciones sostenibles. Habría que evaluar tratado entre Japón y México del
2016 para el impulso de la acuaponía para producir toneladas de alimentos.
Tiempo de Realización Estimado: 6 meses – 1 Año.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

7)Jardines Verticales de Acuaponía con
Tecnologías Actuales:



Los responsables de efectuar esta actividad serían las
Universidades Colombianas, Gremios de Colombia, Entes
Gubernamentales y Privados y Sociedad Civil de la Región,
coordinados con la asesoría de innovación abierta de la ONG
Arca Tierra.
Tiempo de Realización Estimado: 1 a 2 años.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

8)Jardines Verticales de Acuaponía con
Tecnologías Propuestas por la ONG Arca
Tierra: 

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


Tiempo estimado de desarrollo de tecnologías asociadas y
su construcción es de 5 años, pero puede comenzar a
funcionar a partir de etapas, por tramos que podrán
activarse en un lapso de tiempo de 6 meses si se disponen
de los recursos. Los responsables de efectuar esta
actividad serían las Universidades Colombianas, Gremios
de Colombia, Entes Gubernamentales y Privados y
Sociedad Civil de la Región, coordinados con la asesoría
de innovación abierta de la ONG Arca Tierra.
Tiempo de Realización Estimado: 5 años.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

9) Batería de Agua: 



Los responsables de efectuar esta actividad serían lasUniversidades Colombianas, Gremios de Colombia, Entes
Gubernamentales y Privados y Sociedad Civil de la Región, coordinados con la asesoría de innovación abierta de la ONG
Arca Tierra.
Tiempo de Realización Estimado: 5 años.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

10) Reutilización Total:

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


Estas actividades si ustedes las efectúan, a corto
plazo tendrán una seguridad aceptable e
incrementarán la seguridad a medida que las
continúen y si las realizan todas, no solo estarán
extremadamente protegidos, sino que también
tendrán un desarrollo sostenible, serán un modelo
para el mundo, de las ruinas al esplendor, como el
milagro japonés, ahora sería el milagro de las islas
colombianas, después del huracán Iota.

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE



En la fuerza está la unión, entes públicos, privados y
sociedad civil trabajando hacia las mismas metas, la ONG
Arca Tierra les acompañará en la medida de sus
posibilidades en este camino, para ello necesitamos que 3
personas o más conformen un equipo de trabajo
voluntario de la ONG Arca Tierra, para hacer un
seguimiento e impulso de estas actividades, favor de
escribirnos a ongarcatierra@gmail.com los que quieran
conformar un Equipo de Trabajo. También estamos
impulsando una oficina en Colombia para este y otros
proyectos a efectuar en Colombia y en los países cercanos
de América, para mayor información visita nuestra
página, en la sección de oficinas. 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTAR
PROTEGIDOS DE HURACANES CON UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

mailto:ongarcatierra@gmail.com
https://www.ongarcatierra.org/oficinas-de-ong-arca-tierra


Existen distintos fondos a los que las naciones pueden acceder para el desarrollo sostenible y para cumplir con el Tratado de París
de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, en vista de que las anteriores propuestas, para reconstruir la región
afectada por un desastre natural, tal como la Isla de San Andrés, es a través de edificaciones e infraestructuras que reducen
emisiones de gases efecto invernadero y están orientadas a lograr un desarrollo sostenible, Colombia u otro país afectado podrá
acceder a estos fondos, entre los que destacan Acción por el Clima de la Unión Europea, Fondo Especial para el Cambio
Climático (FECC), el Fondo para el Medio Ambiente GEF, Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA), Fondo Verde
para el Clima (FVC), Fondo de Adaptación (FA), Fondo Especial de Desarrollo (SDF)Apoyan la reducción del riesgo a los
desastres naturales y el cambio climático, Fondo Blue Moon, Fondo de Infraestructura (Infrafund), Fondo de Tecnología Limpia
(CTF) (parte de los Fondos de Inversión en el Clima) promueven mayor escala de financiamiento para la demostración,
despliegue y transferencia de tecnologías bajas en carbono con un potencial significativo de ahorro a largo plazo de gases de
efecto invernadero, Fondo Nórdico para el Desarrollo, Fondo Prototipo de Carbono (PCF), Fondo de Biocarbono, Fondo de
Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF), Fondo de Carbono Italiano, Fondo Holandés para el MDL (NMDLF), Fondo
Danés del Carbono (DCF), Y así podría continuar listando fondos a los que Colombia podría acceder para el financiamiento del
desarrollo y uso de estas soluciones. Además de fondos, pueden acudir también a fundaciones, en el caso de reforestación de
bosques de manglares y creación de barreras naturales anticiclón a través de manglares, a SEACOLOGY, WETLANDS
INTERNATIONAL y al programa de las Naciones Unidas de CARBONO AZUL.

Obtención Fondos para la Implementación de Estas
Soluciones

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Intermediarios 
de Innovación Abierta

La ONG Arca Tierra ofrece educación y asesoría a naciones democráticas
emergentes para recuperarse de desastres naturales a través de soluciones e
innovaciones que los guiarán hacia un desarrollo sostenible, estamos a sus órdenes,
en la medida de nuestras posibilidades de acudir a los lugares o desde la distancia
pueden contar con nosotros. 

Esperamos que estas recomendaciones les sean de utilidad, si desea mayor
información acerca de nuestros servicios sin fines de lucro, de Intermediarios de
Innovación Abierta visita nuestro sitio web

Educación, Consultoría,
Evaluación, Desarrollo
de Programas, Proyectos
y Coordinación

LIBRERÍA

CURSOS EN
LÍNEA 

CON  PROGRAMAS 
 

 Y PROYECTOS TE GUIAMOS 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


APOYA A LA ONG
ARCA TIERRA
PARA PODER
CONTINUAR CON
NUESTRA LABOR
Nuestra misión es la solución del cambio
climático y la mitigación de desastres
naturales con calidad de vida humana,
mediante un desarrollo sostenible y en
igualdad de derechos, a través de
evaluación y planificación estratégica.

¡APÓYANOS!

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/apoya-a-ong-arca-tierra


Contactos

 Ambientalista  y  Pro  Derechos,  Educa,  Innova  y  Asesora  para  Salvar  la  Tierra  

WhatsApp  |  +56 9 49991166 | ongarcatierra@gmail.com  Chile,  Región
Metropolitana

            https://ongarcatierra.org               

SÍGUENOS  EN  NUESTRAS  REDES  SOCIALES

https://www.instagram.com/arcatierra/
https://www.facebook.com/arcatierra
https://www.pinterest.cl/arcatierra/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC8IiGxz0IGSxrCMUfn4_VaQ?view_as=subscriber
http://arcatierra.blogspot.com/
http://gmail.com/
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio
https://twitter.com/arcatierraint

