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Acerca de Nosotros
ONG ARCA TIERRA INTERNACIONAL

EVALUAMOS LOS PROBLEMAS DEL CAMBIO

CLIMÁTICO Y DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y LO

RESOLVIMOS EN 24 PLANES ESTRATÉGICOS
Somos una Organización No Gubernamental sin fines
de lucro, nos dedicamos principalmente a la prestación
de servicios de Intermediarios de Innovación Abierta,
impulsamos la realización de acciones exitosas que
contribuyen a la solución del cambio climático con
calidad de vida mediante un desarrollo sostenible y en
igualdad de derechos; y de mejorarlas a través de
nuestras propuestas de innovaciones tecnológicas,
administrativas y legislativas, contempladas en nuestros
24 Planes Estratégicos. Como Intermediarios de
Innovación Abierta, educamos y asesoramos para el
desarrollo y uso de las acciones efectivas probadas en el
mundo y de nuestras propuestas innovadoras,  a través
de educación y  asesoría, coordinando e integrando a
todos los sectores de la sociedad de naciones
democráticas emergentes. Ver más

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


Plan 1 El Clima
Metas:
Desarrollar las innovaciones tecnológicas,
administrativas y legislativas para sentar las bases de una
civilización sostenible con igualdad de derechos
humanos y ambientales, las herramientas tecnológicas y
de gestión para solucionar el cambio climático,
sobrevivir a desastres naturales, recuperar y conservar
recursos naturales.

Patricia Rincón Presidenta y Coordinadora de
Operaciones

PLAN ACTIVO EN EL QUE ESTAMOS
TRABAJANDO ACTUALMENTE

01 — Roxborough House, 1997
TE INVITAMOS A LEER NUESTRA

REVISTA DIGITAL GRATUITA, DÓNDE

SE EXPLICAN DE FORMA RESUMIDA

LAS INNOVACIONES PROPUESTAS

POR LA ONG ARCA TIERRA 

DEL PLAN 1  EL CLIMA

 

VER REVISTA
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Meta 4: modelo organizacional para la conservación de recursos naturales,
solución del cambio climático mediante la transición hacia ciudades
sostenibles de carbono neutral y la acción eficaz en la contención y
recuperación ante desastres naturales.  En nuestro curso en línea #5
Modelos de Organización y de Ciudades Sostenibles, se explica cómo
desarrollar un organigrama funcional, totalmente gratis.

Estas Recomendaciones se Basan en la Meta #4
del Plan 1 El Clima

Ver  Libro de Texto Modelos de Organización y de Ciudades Sostenibles. Descárgalo Gratis.

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/cursoparaundesarrollosostenible
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/librer%C3%ADa-ambiental-arca-tierra-ong
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La ONG Arca Tierra diseñó un modelo organizacional que facilita la integración de
todos los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales, a todos los sectores de la
sociedad para la conservación de recursos naturales, la solución del cambio climático,
la contención y reconstrucción ante desastres naturales.

El modelo se explica en nuestro curso #5 y libro de texto gratis Modelos de
Organización y de Ciudades Sostenibles.

Organización y
Coordinación

Ministerios Ministries

Civil society / Sociedad Civil

Artistas y Deportistas
Artists and Athletes 

Militares
Military

Periodistas
Journalists

Religiones
Religions

Empresas 
Enterprises

ONGS / NGOs Universidades
Universities

Ver Proyecto Ciudades Sostenibles

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/cursoparaundesarrollosostenible
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Al acontecer desastres naturales, la mayoría de los sectores del país, así como de
otras naciones y organismos internacionales quieren contribuir con la asistencia
humanitaria y reconstrucción, porque esa es nuestra verdadera naturaleza, somos
almas de buena voluntad.

Sin embargo, la falta de organización y coordinación ocasionan que recursos,
tiempo y contribuciones sean desperdiciadas, cuando en una emergencia es
primordial la actuación eficaz, rápida y oportuna, la cual es posible, nos lo ha
demostrado en reiteradas ocasiones Japón. 

Así mismo, al transcurrir el tiempo la catástrofe queda en segundo plano por
otros eventos y las personas se dedican a su diaria cotidianidad para su
supervivencia. Por lo que, a falta de organización, supervisión y contraloría de la
calidad de la aplicación de planes de reconstrucción quedan a medias o sin hacer
en lo absoluto y los refugiados continúan padeciendo los mismos problemas hasta
que otro desastre acontece.

La Necesidad de Coordinar Ante Desastres Naturales

Ver  Libro de Texto Modelos de Organización y de Ciudades Sostenibles. Descárgalo Gratis.
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Por tales motivos, recomendamos el uso de nuestro organigrama de Recursos
Naturales, que se ubicaría en el buró de calidad del municipio, país, continente o de la
ONU, para asegurar la continua supervisión, contraloría y corrección en la
conservación y restauración de recursos naturales, desarrollo sostenible y actuación
ante desastres naturales. Es decir, una organización capaz de impulsar y garantizar la
mejora continua, de aplicar el método japonés Kaizen.

Propuestas de la ONG Arca Tierra

Organización para Garantizar
Calidad de Respuesta 

KAIZEN 

Ver  Libro de Texto Modelos de Organización y de Ciudades Sostenibles. Descárgalo Gratis.
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Comités para Actuar Ante Desastres
Naturales 
En vista, de que muchas naciones del mundo están enfrentando consecuencias de
desastres naturales, a modo provisorio en lo que puedan crear un Departamento de
Recursos Naturales, recomendamos el establecimiento de Comités para Actuar Ante
Desastres Naturales, un comité Nacional y Comités Regionales. Tomemos de ejemplo, a
Colombia, donde se han visto afectadas distintas regiones como consecuencia del paso del
huracán Iota. 

Cada Comité estaría integrado por todos los sectores de la sociedad, dirigido por el
gobierno nacional y su representante regional, debido a que en una democracia, este
representa a la mayoría y fueron electos para el servicio de la ciudadanía. Este dirigirá,
organizará y coordinará todas las actividades, tanto con organizaciones nacionales,
regionales, 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Propuesta de la ONG Arca Tierra

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Comités para Actuar Ante
Desastres Naturales 

como con organizaciones internacionales, para la obtención de recursos y
asistencia técnica, ya que si reciben financiación de fondos para un
desarrollo sostenible, los organismos internacionales supervisan que
cumplan con el cronograma de ejecución del proyecto financiado.

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Propuesta de la ONG Arca Tierra
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REPRESENTANTES DE: ONGs, Universidades y Centros de
Investigación, Sector Privado Empresas, Industrias y Comercio,

Gremios, Sindicatos, Colegios de Periodistas, Artistas, Religiones,
Sociedad Civil (Juntas de Vecinos), Militares, Unidad Familiar, entre

otros que consideren pertinentes.

Comité Municipal para un Desarrollo
Sostenible

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

DIRECTOR GENERAL
REPRESENTANTE MUNICIPALMINISTERIOS DEL GOBIERNO

NACIONAL AFINES

REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES DE LA
ONU, UE, OEA.... DE APOYO AL

DESARROLLO SOSTENIBLE

Propuestas de la ONG Arca Tierra
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Propuesta de la ONG Arca Tierra

Comités para Actuar Ante
Desastres Naturales 

Cada Comité estaría integrado por un representante de la
sociedad. Tomemos de Ejemplo un Comité Nacional, al
Representante de las Universidades, la Representante
Nacional de las Universidades, se coordinaría y organizaría
con las universidades del país y con las representaciones
regionales de las Universidades. 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio
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https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Representante Nacional de 
 Universidades

Universidades Internacionales 

Universidad de la ONU 

Representantes Regionales de Universidades

Representantes Municipales de Universidades

A su vez la Representante de las Universidades se coordinaría con
Universidades internacionales y la Universidad de la ONU, la cual tiene
plena independencia universitaria. Trabaja en estrecha colaboración
con la Secretaría de la ONU, la UNESCO y otras organizaciones del
sistema de Naciones Unidas, y por su intermedio se fortalecen los
vínculos con la comunidad universitaria internacional. El fin principal
de las Universidades es generar soluciones y aplicarlas, por su gran
capacidad de investigación y gestión del conocimiento podrán
establecer acuerdos a través del Comité, para su implementación con
otros factores de la sociedad, tales como gremios, sector privado,
ministerio de infraestructura, militares....

Comités para Actuar
Ante Desastres Naturales 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Organización y
Coordinación

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Ministerios Ministries

Civil society / Sociedad Civil

Artistas y Deportistas
Artists and Athletes 

Militares
Military

Periodistas
Journalists

Religiones
Religions

Empresas 
Enterprises

ONGS / NGOs Universidades
Universities

Todos los sectores son importantes, para que pueda funcionar eficientemente la organización, sin embargo, me
permito resaltar la participación de los periodistas. Si bien es cierto que, un país tiene sistemas de contraloría, los
periodistas abrirán canales de información y seguimiento de todas las etapas del plan de recuperación para mantener
en las noticias diarias la recuperación de las regiones afectadas y estas no queden en el olvido. Informarán tanto de
situaciones irregulares, como el desvío, retraso del cumplimiento de objetivos para que se corrijan inmediatamente
las fallas, así como también mostrará los éxitos del plan, para mantener a la población involucrada tomando
responsabilidad hasta el cabal cumplimiento del plan.

Periodistas
Journalists

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Organización y
Coordinación

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Ministerios Ministries

Civil society / Sociedad Civil

Artistas y Deportistas
Artists and Athletes 

Militares
Military

Periodistas
Journalists

Religiones
Religions

Empresas 
Enterprises

ONGS / NGOs Universidades
Universities

En relación al Representante de la sociedad civil, se debe considerar elegir a los representantes de las
comunidades afectadas, ya que serán parte fundamental en la consecución de las actividades a
efectuar, durante todo el proceso de evaluación, planificación, actuación, operación y mantenimiento 

Civil society / Sociedad Civil

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Propuesta de la ONG Arca Tierra

Comités para Actuar Ante
Desastres Naturales 

El Comité trabajará de forma organizada y
coordinada para: Evaluar, Planificar, Actuar, Verificar
y Corregir en las distintas etapas del proceso de
recuperación ante desastres naturales.

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Asistencia
Humanitaria
Contención
Reconstrucción y
Recuperación de
Ecosistemas. 
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La asistencia humanitaria debe ser inmediata, la asistencia médica y de proveer a las personas para que cubran sus necesidades básicas, carecen principalmente de
agua, comida no perecedera que no necesiten ni de agua ni de preparación, vestimenta, utensilios de cocina y de aseo personal y de refugios. Las naciones deberán
estar preparadas ante estas eventualidades según su atlas de riesgos y pronósticos. En caso de que no estén preparados deben acudir a organismos internacionales
para que les apoyen, generalmente las religiones, bomberos y militares son los que están mejor preparados para brindar asistencia inmediata.

Asistencia Humanitaria

Propuesta de la ONG Arca Tierra

Hospitales de Emergencias

Alimentos No Perecderos, Agua y

Utensilios esenciales .

Refugios TEMPORALES

Turín, Italia. Los contenedores marítimos

adaptados cómo hospitales provisionales,

dotados con paneles solares y sistemas de

potabilización del agua serían útiles por su

resistencia y bajo costo.

CMAX SYSTEM refugios económicos, espaciosos, de

material resistente y de fácil armado son los refugios de

del premiado diseñador argentino Nicolás García



Contención

En la contención, sería asistencia humanitaria mejorada, con los resultados de las evaluaciones del número de víctimas, viviendas e
infraestructuras dañadas, servicios básicos afectados, conociendo las necesidades de las comunidades.... Se podrá ir mejorando la
disposición de servicios básicos temporales.

Propuesta de la ONG Arca Tierra

Generadores portátiles solares de energía, desalinizadores y

filtradores de agua, obtención de agua de la humedad del aire.....

Cocinas Solares, Hornos de Barro......

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio
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Contención

Se podrán contener los daños y ya no sólo prestar asistencia a los refugiados, sino que también  irlos involucrando
para la recuperación de al menos sus hogares 

Propuesta de la ONG Arca Tierra

Ventajas del Super Adobe
Se construye de manera rápida.
No requiere demasiada mano de
obra.
No se necesita una formación
específica para construir tu casa, sino
simplemente saber qué forma quieres
que tenga.
Es muy barato construir de forma
ecológica con el superadobe.
Es resistente a huracanes,
maremotos y terremotos.
Es un perfecto aislante, ya que
permite mantener el frío y el calor.
Aísla del ruido.
Tiene una estabilidad incomparable.
No utiliza materiales costosos.
No produce residuos.
Aumenta la eficiencia energética del
hogar.
Puedes diseñarla a tu gusto, de
manera rápida y eficiente, incluso a
medida que se van elevando las
paredes.

El diseño de esta casa ha sido desarrollado por el
colombiano Jose Andrés Vallejo, en él explora el

potencial del superadobe como tecnología
constructiva sismoresistente. El superadobe se vale de

tres elementos: tierra-cemento, sacos tubulares y
alambre de púas. 



Contención

y ofrecerles empleos para la recuperación de la
flora y fauna afectadas, para salvar a las especies
que hayan sido afectadas, especialmente de
manglares para la protección de costas y refugio
de animales.

Propuesta de la ONG Arca Tierra

Los  invitamos a ver las vídeo clases del Curso #4 Ver

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso4controldeciclonesytornados


Reconstrucción
La reconstrucción se planificará en base a la evaluación y proyección de los resultados deseados
hacia un desarrollo sostenible en garantizar derechos humanos y ambientales, es decir,
determinar el número de escuelas, hospitales, sistemas de gestión del agua, invernaderos
resistentes para la siembra y procesamiento de alimentos, entretenimiento cultural y deportivo,
actividades económicas viables a desarrollar en la región, para garantizar el derecho al
trabajo,..... La planificación urbana según el crecimiento demográfico y movimientos
migratorios, así como la construcción de un refugio central para el almacenamiento continuo
de reservas ante desastres. Las construcciones deben estar dirigidas a la reducción de la
vulnerabilidad a desastres naturales según su atlas de riesgos. En la evaluación es importante
considerar los escombros disponibles, materiales y construcción bioclimáticos, las estructuras
que resistieron al desastre natural, para determinar la razón y la forma de mejorarla. Por
ejemplo, se emplearon drones dotados con sensores terrestres llamados LIDAR para estudiar
por qué la muralla China ha resistido cientos de años y descubrieron que fue porque utilizaron
arroz pegajoso y cal de piedras calizas para mantener los ladrillos unidos, por lo que técnicas
milenarias y la tecnología actual podrían aplicarse a las infraestructuras que resistieron en
función de fortalecerlas o innovar diseños ajustados a la cultura de la región, 

Propuesta de la ONG Arca Tierra

Presentación de Reconstrucción Ver

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/planes-ante-desastres-naturales


Reconstrucción

En nuestra página web, efectuamos una presentación de cómo reconstruir cumpliendo estos objetivos, en Recomendaciones para
Reconstruir Después de Huracanes, con diseños y técnicas de rápida construcción de viviendas, edificaciones e infraestructuras
resistentes a huracanes, inundaciones, terremotos, incendios forestales y cómo construir ciudades sostenibles.... Ver

Propuesta de la ONG Arca Tierra

Presentación de Reconstrucción Ver
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En la reconstrucción se deben mejorar técnicas y acciones para mejorar la alimentación y para recuperar ecosistemas.
La ONG Arca Tierra propone Jardines Verticales resistentes a desastres naturales para la producción de alimentos,
con una producción de 10 veces más en proporción al terreno y cada planta producirá un 60% más, a través de
sistemas de iluminación y música. Este también se puede utilizar para recuperar suelos erosionados, desertificados y
reforestar zonas afectadas por el desastre natural.

Planificación
Urbana 

Propuesta de la ONG Arca Tierra

Reconstrucción y Recuperación de Ecosistemas 

Jardín Vertical para

producir alimentos con

acuaponía y

procesarlos, para lograr

hambre cero. O para

producir plantas y flores

para salvar ecosistemas

y suelos erosionados o

desertificados

Ver Proyecto Ciudades Sostenibles

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/ciudades-sostenibles-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
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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

Education, Consulting,
Evaluation, Program
Development, Projects
and Coordination

LIBRERÍA

CURSOS EN
LÍNEA 

CON  PROGRAMAS 
 

 Y PROYECTOS TE GUIAMOS 
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APOYA A LA ONG
ARCA TIERRA
PARA PODER
CONTINUAR CON
NUESTRA LABOR

Nuestra misión es la solución del
cambio climático 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
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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.wixsite.com/inicio                

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://twitter.com/arcatierraint

