PLATAFORMA
DE
INFORMACIÓN Y
COORDINACIÓN
REGIONAL

RESUMEN DE
IMPACTO
La plataforma regional de
CEPREDENAC tiene una capacidad de
escalabilidad muy completa. Desde:
•

Proporcionar información regional
mediante un portal de datos.

•

Dar seguimiento y monitoreo a
eventos epidemiológicos,
atmosféricos, geológicos y
ambientales

•

Hasta, el diseño e
implementación de herramientas
digitales a nivel operativo en
respuesta y recuperación.
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PÁGINA PRINCIPAL
Es el sitio con el cual el usuario interactúa
para acceder todas las herramientas e
información que la plataforma ofrece:
•

Información general.

•

Información e tiempo real del clima
(SERVIR).

•

Acceso los portales, aplicaciones de
CEPREDENAC e iniciativas regionales.

•

Acceso a plataformas de información
internacionales.

•

Información y acceso al campus
virtual.

•

Acceso a los diferentes centros de
formación nacional.

GEOPORTAL REGIONAL
Portal de datos y herramientas para la
gestión de información regional:
•

Atlas Centroamericano

•

Datos oficiales nacionales (RMGIR)

•

Datos para análisis en tiempo real a
eventos relacionados con el clima.
•

Incendios

•

Situación actual del clima

•

Trayectoria de huracanes

•

Sismos

•

Modelos NASA: deslizamientos,
hydroviewer, inundaciones, temperatura
del mar

•

Herramientas de consulta y análisis.

•

Integración de portales dedicados al
monitoreo y seguimiento de amenazas

HERRAMIENTAS
OPERATIVAS
Se desarrollan aplicaciones para
recolectar analizar datos en el campo
para apoyar esfuerzos nacionales en
actividades de respuesta y
recuperación:
•

Herramientas de recolección de
datos de campo

•

Visores de mapas específicos para
coordinar operaciones en campo.

•

Paneles de control para visualizar y
monitorear.
•

COVID-19

•

Resultados de encuestas

STORY MAPS
En forma de un cuento relatado y
gráfico, mostramos un manera
guiada y diferente sobre información
relevante a temas específicos.
•

COVID-19.

•

Sismos.

•

Incendios (Beta)

MONITOREO Y
ANÁLISIS
Desarrollo de plataformas
específicas para mostrar, monitorear
o informar sobre algún tema o evento
específico:
•

Erupciones volcánicas

•

Incendios

•

Sismos

•

Huracanes

•

Otros temas

NUEVOS DESARROLLOS A CONSIDERAR AL 2021
Story maps: Huracanes, Incendios y Sequías
Aplicación móvil para Android e IOS para alertas y gestión de información para la prevención, respuesta y
recuperación ante una amenaza

Análisis geoespacial para la recuperación y reconstrucción con imágenes satelitales en países afectados por
ETA/IOTA (Observatorio/Geodarma)
Integración de los sistemas y portales de CCAD, CRRH y CEPREDENAC
Integración de la plataforma de gestión de riesgos de Nicaragua como piloto para replicar en otros países
Desarrollo de herramientas avanzadas para escenarios complejos: amenazas a escalas locales
Disposición de la plataforma a entes rectores a nivel de usuario.

