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La gestión del riesgo de desastres (GdR) entendida como un proceso ligado al desarrollo de los territorios, se orienta a “la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo
sostenible”1 , concepción en la que se fundamenta la Ley 1523 de abril
24 de 2012, como parte del proceso de transformación de la gestión
del riesgo en Colombia.
Dicha transformación implica no sólo un cambio conceptual, sino de
paradigma frente a lo que significa la gestión del riesgo, en términos
de competencias, principios y acciones puntuales, es decir, la gestión
del riesgo debe ser algo cotidiano que genere cultura, con lo cual todos somos responsables de gestionar nuestros propios riesgos, actuando desde cada uno de sus componentes: conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres.
El gestionar nuestros riesgos nos convierte en protagonistas del desarrollo individual, familiar y colectivo, al participar en procesos de
planificación, al conocer nuestros riesgos y tomar medidas, al realizar
acciones cotidianas de prevención, al convivir en armonía con el ambiente y el territorio y al generar acciones que permitan adaptarnos
al cambio climático como algunos de los componentes del desarrollo
sostenible.
Por lo tanto, es importante poder analizar un poco sobre cuáles son
los impulsores del riesgo y nuestro rol como ciudadanos e integrantes de un sistema de gestión del riesgo en evolución permanente, de
manera que los efectos del desarrollo permitan realizar procesos de
preparación para tener comunidades resilientes, toda vez que millo1

Ley 1523 abril 24 de 2012
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nes de personas en el mundo están expuestas a situaciones adversas,
retrasando el desarrollo al tener que dedicar recursos de inversión a
los procesos de atención de necesidades básicas.
El presente módulo realiza una aproximación a la gestión del riesgo
como un proceso de desarrollo, con una estructura desde la visión
global de la gestión del riesgo, el funcionamiento del sistema en el nivel nacional y las herramientas que nos permiten acercar los procesos
de gestión del riesgo a la cotidianidad de nuestro entorno.

1.-ANTES DE UN DESASTRE: gestionar el riesgo reduciendo la vulnerabilidad y la amenaza
(o peligro), desarrollando para ello capacidades de planificación, organización,
ejecución de acciones correctivas y preparatorias, mejorando la información y la
comunicación, a través de mecanismos de concertación y participación de la sociedad
civil, el Gobierno Local, y entidades del Estado (Sector Salud, Educación, Transporte,
Agricultura).
2.-DURANTE EL DESASTRE: Se refiere al episodio de tiempo real de un evento que ocurre y
afecta a los elementos en riesgo. La duración del evento dependerá del tipo de amenaza;
así, un sacudimiento de tierra puede transformarse en cuestión de segundos en un
terremoto, mientras que el fuego puede mantenerse por algún tiempo, permitiendo que
se active la respuesta local, se identifiquen las necesidades y provisiones de las víctimas
y afectados, a través de la evaluación de daños y necesidades.
3.-DESPUÉS DE UN DESASTRE: lograr la recuperación rápida y la rehabilitación
incorporando criterios de prevención y gestión ambiental para garantizar que no se
reproduzcan las condiciones de amenaza y vulnerabilidad original. La recuperación,
después de un desastre, describe las actividades que comprenden tres fases: alivio de la
emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción.
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El Manual sobre Gestión Comunitaria de Riesgos del Foro Ciudades Para La Vida (2001),
apunta a que en un desastre existen 3 etapas claves:
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1.
Capítulo

Contexto
Internacional

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Dentro de las organizaciones de carácter internacional contamos con las
Naciones Unidas, establecidas en 1945 y a la cual se encuentran adheridos como
miembros 193 países, quienes se suscriben a la Carta de las Naciones Unidas, la
cual cuenta con los siguientes propósitos:
1. Mantener la paz y la seguridad nacionales
2. Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones
3. Realizar acciones de cooperación internacional en la solución a problemas
internacionales, promoviendo el respeto de los derechos humanos
4. Favorecer como sede, la armonización de los esfuerzos de las naciones
Si bien es cierto, como organización se establecen directrices en cada uno de sus
componentes organizacionales, no se establecen leyes, pero se proporcionan los
medios que permitan dar solución a conflictos de carácter internacional. Dentro
del Sistema de Naciones Unidas (SNU), se cuenta con organismos especializados
(P ej: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial) vinculados a este a través
de convenios de cooperación, igualmente existen programas, fondos, institutos
de investigación y capacitación, órganos conexos, comisiones regionales,
departamentos, oficinas y secretarias, a través de las cuales se busca mejorar
las condiciones de vida de los ciudadanos a nivel mundial, una organización
un poco compleja, por lo que es importante poder hacer una revisión de su
estructura a través de su organigrama en la figura No.1.
El Sistema de Naciones Unidas brinda ayuda a las naciones que así lo requieran,
de acuerdo al desarrollo específico de las mismas, dentro de esta ayuda se tiene
prevista la asistencia humanitaria, debido a que en cualquier lugar del mundo y
en el momento menos esperado puede ocurrir un desastre, por lo que a través
de apoyo técnico, humano y de otra serie de apoyos que puedan requerirse,
de acuerdo a la especialidad de cada uno de sus componentes, el Sistema de
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Sistema de Naciones Unidas
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A nivel global los procesos de gestión del riesgo se encuentran inmersos en
diferentes organismos y mecanismos que fomentan la cooperación entre los
pueblos, pero ante todo la cualificación de los procesos en cada uno de los
momentos de la gestión del riesgo.
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Consejo de
Administración
Fiduciaria 4

Corte
Internacional
de Justicia

Secretaría

Consejo
Económico
y Social

Consejo de
Seguridad

Asamblea
General

Órganos
principales
entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer

Agricultura y la Alimentación

DIP Departamento de Información Pública

y de Gestión de Conferencias

DG Departamento de Gestión
DGACM Departamento de la Asamblea General

el Terreno

EOSG Oficina del Secretario General
DAP Departamento de Asuntos Políticos
DESA Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
DFS Departamento de Apoyo a las Actividades sobre

Departamentos y Oficinas

CESPAO Comisión Económica y Social
para Asia Occidental

Intelectual

ONUN Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi

ONUG Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

OLA Oficina de Asuntos Jurídicos

OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OACDH Oficina del Alto Comisionado de las

DSS Departamento de Seguridad

UNODA Oficina de Asuntos de Desarme

Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin
Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

UN-OHRLLS Oficina del Alto Representante para los

Secretario General para la cuestión de los niños y los
conflictos armados

SRSG/CAAC Oficina del Representante Especial del

OSSI Oficina de Servicios de Supervisión Interna

OSAA Oficina del Asesor Especial para África

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena

Este cartel no es un documento oficial de las Naciones Unidas ni recoge la estructura de la
Organización en su totalidad.

de que el Territorio de las Islas del Pacífico (Palau), el único Territorio en Fideicomiso, fuera
independiente.

4 El Consejo de Administración Fiduciaria suspendió su labor el 1º de octubre de 1994, después

Naciones Unidas y entre sí a través de los mecanismos de coordinación del Consejo
Económico y Social en el plano intergubernamental y a través de la Junta de los jefes
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación entre secretarías.
El orden de los organismos sigue la fecha en que fueron instituidos como tales por las
Naciones Unidas.

3 Los organismos especializados son organizaciones autónomas que trabajan con las

1 El OOPS y el UNIDIR informan solo a la Asamblea General.
2 El OIEA informa al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General.

NOTAS

OMT Organización Mundial del Turismo

para el Desarrollo Industrial

ONUDI Organización de las Naciones Unidas
• CIADI Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias relativas a Inversiones

Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en
Nombres Geográficos

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

• CFI Corporación Financiera Internacional
• OMGI Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones

DPKO Departamento de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz

UPU Unión Postal Universal
OMPI Organización Mundial de la Propiedad

Comités del período de sesiones y comités
permanentes y grupos de expertos, grupos
especiales y conexos

CEPAL Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
OMM Organización Meteorológica Mundial

Comité encargado de las organizaciones no
gubernamentales

• AIF Asociación Internacional de Fomento

Grupo del Banco Mundial

Comité de Políticas de Desarrollo

CEPA Comisión Económica para África

OMI Organización Marítima Internacional

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

• BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

OMS Organización Mundial de la Salud

Comité de Expertos en Administración Pública

CEE Comisión Económica para Europa

la Educación, la Ciencia y la Cultura

FMI Fondo Monetario Internacional

OPCW Organización para la Prohibición de las Armas Químicas

OMC Organización Mundial del Comercio

OIEA2 Organismo Internacional de Energía Atómica

de la Organización del Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares

CTBTO-Comisión Preparatoria Comisión Preparatoria

Órganos conexos

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

UNISDR Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres

el VIH/SIDA

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre

Otros órganos

UNU Universidad de las Naciones Unidas

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Condición Jurídica y Social de la Mujer
Desarrollo Social
Desarrollo Sostenible
Estadística
Estupefacientes
Foro de las Naciones Unidas sobre
los Bosques
Población y Desarrollo
Prevención del Delito y Justicia Penal
CESPAP Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico

Desarrollo Social

UNSSC Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas

UNRISD Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el

FAO Organización de las Naciones Unidas para la

Comisiones regionales
Otros órganos

Organismos especializados3
OIT Organización Internacional del Trabajo

Comisión de Consolidación de la Paz
de las Naciones Unidas

Órgano consultivo subsidiario

e Investigaciones

UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional

UNIDIR1 Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme

y la Justicia

UNICRI Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia

Institutos de investigación y capacitación

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

• CCI Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC)

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Comisiones orgánicas

Tribunal Penal Internacional
para Rwanda

Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia

Misiones políticas y operaciones
de mantenimiento de la paz

• VNU Voluntarios de las Naciones Unidas

• FNUDC Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de la Capitalización

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PMA Programa Mundial de Alimentos

para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

OOPS1 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas

ONU-Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad

Comités permanentes y órganos especiales

Comités de sanciones (ad hoc)

Comités contra el terrorismo

Comité de Estado Mayor

Órganos subsidiarios

Comités permanentes y
órganos especiales

Consejo de Derechos Humanos

Comisión de Derecho Internacional

Comisión de Desarme

Comités principales y otros comités
del período de sesiones

Órganos subsidiarios

los Asentamientos Humanos

ONU-Hábitat Programa de las Naciones Unidas para

para los Refugiados

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

Programas y fondos

Sistema de las Naciones Unidas

Figura 1. Organigrama Sistema de Naciones Unidas
Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/aboutun/structure/pdf/
unchart_11x17_sp_color.pdf
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Terminología básica
A fin de poder unificar criterios, existe dentro de los componentes técnicos la
“Terminología Básica”, documento al que se ha dado una gran divulgación y de
la cual se ha adoptado la base de formulación de la Ley 1523 de abril de 2012.
Logrando un entendimiento común, objetivo principal de la herramienta, será
posible direccionar procesos de comunicación que promuevan la generación

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

Por otro lado, se han creado mecanismos subregionales que adoptan acuerdos o
directrices dadas a nivel internacional, como una forma de articular los procesos
de cooperación en gestión del riesgo, fomentar el entendimiento entre los
países que lo integran, estandarizar conceptos y procedimientos básicos, entre
otros; para el caso Colombia, integramos el Comité Andino para la Prevención
y Atención de Desastres - CAPRADE, que pertenece a la Comunidad Andina
de Naciones – CAN, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, de la
misma manera, existen otros mecanismos subregionales que se relacionan
directamente con este mecanismo andino como Caribbean Disaster Emergency
Management Agency - CDEMA, la Reunión Especializada de Reducción de
Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la
Asistencia Humanitaria -REHU de MERCOSUR, y el Centro de Coordinación para
la Prevención de los Desastres Naturales en América Central - CEPREDENAC.
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Naciones Unidas acude y presta la atención que esté dentro de sus posibilidades,
siempre con la coordinación de acciones con el gobierno del país afectado,
evitando de esta manera, la duplicidad de acciones o la asistencia innecesaria.
Principalmente, los programas u oficinas que realizan este tipo de acciones (en
el componente de Manejo de Desastres) en Colombia son: OCHA (Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), UNICEF (Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia), OPS (Organización Panamericana de la
Salud), PMA (Programa Mundial de Alimentos), ONUHABITAT (Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) y pueden ser más o menos
oficinas las que intervengan, de acuerdo a la necesidad; y encontramos una
oficina que es transversal a todas las oficinas, programas u organizaciones del
Sistema de Naciones Unidas que realizan acciones de gestión del riesgo y es
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres –
UNISDR, quien da lineamientos técnicos en materia de reducción del riesgo.

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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de una cultura de la gestión del riesgo, al tener conciencia de qué comunicar, a
quién y en qué momento.
Es importante poder resaltar que los términos en sí mismos no generan
comprensión, ya que deben atender a un contexto, con lo cual es fundamental
poder enmarcarlo en las dimensiones natural, social y cultural.

Dimensión natural: atiende a lo biológico, a lo físico, a lo geográfico,

a las propiedades que caracterizan una zona o evento.

Dimensión social: que retoma todas aquellas construcciones sociales,
las organizaciones y estructura que se encuentran en el territorio.
Dimensión cultural:

a través de la dimensión cultural se facilita
el conocimiento de los imaginarios colectivos, que orientan la
interrelación de las dimensiones anteriores, principalmente, las
relacionadas con los imaginarios frente a los eventos que se presentan
o pueden presentarse en lo local (inundaciones, deslizamientos,
erupciones volcánicas, entre otros).

Una vez contemos con un contexto definido, de acuerdo a la información que
nos ofrecen las tres dimensiones, podremos establecer cómo se entrega la
información a cada público, en cada uno de los momentos de la gestión del
riesgo.
Algunos de los términos que para el objeto de estudio son fundamentales y que
se encuentran en la Ley 1523 de abril de 2012:
Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos
a los estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el
fin de moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En
el caso de los eventos hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio
Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la
medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o
al de la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados
del clima y su variabilidad.
Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un
evento peligroso con base en el monitoreo del comportamiento del
respectivo fenómeno con el fin de que las entidades y la población
involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos.

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de
uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales
que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando
una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones
normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y
del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitación y reconstrucción.
Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción
intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u
operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por
la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que
requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de
comunicación y de la comunidad en general.” 1
Igualmente, se recomienda revisar tanto la Ley 1523 de abril 24 de 2012, como
el documento de Terminología Básica de la UNISDR, este último documento
además de tener los conceptos, cuenta con párrafos de aclaración que orientan
la aplicación de los mismos.
1

Ley 1523 abril 24 de 2012
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Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio
del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período
prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio
climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del
forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos
en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras.

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen o causado
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente
con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones
u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en
los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de
servicios y los recursos ambientales.
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Marco de acción de Hyogo
Dentro de la asistencia técnica que se brinda a los gobiernos, se cuenta con
el Marco de Acción de Hyogo – MAH, como una estrategia global que permita
desarrollar acciones locales. Este marco, bajo el nombre: “Aumento de la
Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres”, ha sido
adoptado por 168 naciones, con lo cual se busca que dichos estados establezcan
medidas que contribuyan a la disminución de las pérdidas que ocasionan los
desastres, no sólo en aspectos económicos, sino también de vidas y bienes
(sociales, culturales, ambientales), a través de objetivos estratégicos y cinco
prioridades.

Objetivos estratégicos:
• La integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas
y la planificación del desarrollo sostenible.
• El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y
capacidades para aumentar la resiliencia ante las amenazas.
• La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del
riesgo en la implementación de programas de preparación, atención
y recuperación de emergencias.

Prioridades:
1. Lograr que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad:
es necesario contar con una base sólida institucional que garantice
que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad a nivel
nacional, departamental y municipal.
2. Conocer el riesgo y tomar medidas: el conocimiento del riesgo está
basado en la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de los
riesgos de desastres, con lo cual se determinan directrices requeridas
para mejorar los sistemas de alerta temprana.

5. Estar preparado (a) y listo (a) para actuar: tanto las instituciones como
las comunidades y los sectores deben fortalecer la preparación ante
desastres para brindar una respuesta adecuada y eficaz.

17
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4. Reducir el riesgo: los sectores clave son fundamentales en la reducción
de los factores de riesgo subyacente.

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

3. Desarrollar una mayor comprensión y concientización: establecer
acciones de educación y divulgación utilizando los resultados de los
estudios y los análisis realizados, como un mecanismo que genere
una cultura de la seguridad y un mayor nivel de resiliencia en las
comunidades.

para Reducción de Desastres

EIRD

Estrategia Internacional

RRD= reducción del riesgo de desastres

Participación comunitaria y de voluntarios

www.unisdr.org

 Capacidades para la gestión del
RRD: políticas, capacidades técnicas
e institucionales.
 Diálogo, coordinación e intercambio
de información entre los encargados
de la gestión del riesgo de desastres
y los sectores del desarrollo.
 Enfoques regionales para la atención
de desastres, centrándose en la
reducción del riesgo.
 Revisión y puesta en práctica de los
planes de preparación y
contingencia.
 Fondos de emergencia.
 Voluntariado y participación.

5. Fortalecer la preparación en
caso de desastre a fin de asegurar
una respuesta eficaz a todo nivel.

Desarrollo de las capacidades y
transferencia de tecnología

 Ecosistemas sostenibles y gestión ambiental.
 Estrategias para la RRD integradas junto con la
adaptación ante el cambio climático.
 Integración de la RRD al sector salud y hospitales
seguros.
 Protección de las instalaciones públicas más
importantes.
 Esquemas de recuperación y redes de seguridad social.
 Reducción de la vulnerabilidad con opciones
diversificadas de ingreso.
 Mecanismos para compartir los riesgos financieros.
 Alianzas público-privadas.
 Planificación del uso de la tierra y códigos de
construcción.
 Planes rurales de desarrollo y RRD.

 Socialización de la información y
cooperación.
 Redes entre disciplinas y regiones; diálogo.
 Uso de terminología uniforme sobre la RRD.
 Inclusión de la RRD en los planes
educativos, en la educación formal e
informal.
 Capacitación y aprendizaje sobre la RRD;
ámbito comunitario, autoridades locales,
sectores específicos, igualdad de acceso.
 Capacidad investigativa: riesgos múltiples,
elementos socioeconómicos, aplicación.
 Concientización pública y medios de
comunicación.

Temas transversales

4. Reducir los factores de riesgo subyacentes

La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción
del riesgo en la implementación de programas de preparación,
atención y recupe-ración de emergencias

3. Utilizar el conocimiento, la
innovación y la educación para crear
una cultura de seguridad y resiliencia a
todo nivel

Perspectiva de género y diversidad cultural

 Evaluaciones y mapas de riesgo, riesgos
múltiples: elaboración y diseminación.
 Indicadores sobre la RRD y
vulnerabilidad.
 Datos e información estadística sobre las
pérdidas.
 Alerta temprana: centrada en la gente;
sistemas de información; políticas
públicas.
 Desarrollo científico y tecnológico;
socialización de la información;
observaciones de la Tierra basadas en el
espacio; modelación y predicción del
clima; alerta temprana.
 Riesgos regionales y emergentes.

 Mecanismos institucionales para la
RRD (plataformas nacionales);
responsabilidades asignadas.
 La RRD como parte de las políticas
y planificación del desarrollo, tanto
a nivel sectorial como
multisectorial.
 Legislación para apoyar la RRD.
 Descentralización de
responsabilidades y recursos.
 Evaluación de las capacidades y
los recursos humanos.
 Impulso del compromiso político.
 Participación comunitaria.

Enfoque para abordar múltiples amenazas

2. Identificar, evaluar y monitorear
los riesgos de desastres y mejorar
las alertas tempranas

Prioridades de Acción

El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones,
mecanismos y capacidades para aumentar la
resiliencia ante las amenazas

1. Garantizar que la RRD sea una
prioridad nacional y local con una
sólida base institucional para su
aplicación

La integración de la reducción del riesgo de
desastres en las políticas y la planificación del
desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

La reducción considerable de las pérdidas ocacionadas por los desastres, tanto en términos
de vidas como de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países

Resultado esperado

Resultado esperado, objetivos estratégicos y prioridades de acción 2005-2015

Resumen del Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la
Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres (Marco de Hyogo)

1
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Figura 2. Resumen Marco de Acción de Hyogo
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo. Disponible en: www.unisdr.org

Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres

Actividades claves

GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO

Contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos en la Declaración del Milenio
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(Tomado de: Ministerio de Interior y Justicia de Colombia, en “Guía Plan Escolar para la
gestión del Riesgo” 2011)
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• Dinamizar el enfoque de derechos implica   aumentar las competencias
y capacidades de acción de las personas, organizaciones y sociedades
para tomar decisiones asociadas al desarrollo. A la luz de lo anterior, la
escuela es por excelencia el nicho para el desarrollo de competencias y
capacidades para:
• Generar la responsabilidad,   la motivación,   y el compromiso frente a
los derechos y deberes en relación con sus problemáticas; para el caso
concreto: el riesgo y los desastres en el marco de las relaciones insostenibles
de la sociedad con la naturaleza.
• Legitimar las acciones de y la toma de decisiones   consecuentes para
solucionar la problemática a partir de su conocimiento, manejo y
valoración.
• Buscar o gestionar los recursos humanos, técnicos y económicos   para
poner en marcha las soluciones para enfrentar la problemática y ejercer
el control sobre ellos…..”

19
MÓDULO IV

De acuerdo con el Ministerio de Interior y Justicia de Colombia, en “Guía Plan Escolar
para la gestión del Riesgo” (2011): “…la gestión del riesgo en la escuela aporta al
objetivo primario del desarrollo humano: el mejoramiento de la calidad e vida (PNUD,
2000). para el cumplimiento de este objetivo se requiere de la implementación de
estrategias para reducir los niveles de vulnerabilidad social , la cual está ligada a la
materialización de los derechos sociales y económicos que permitan la satisfacción
de necesidades básicas como: empleo, educación, salud, integridad física, seguridad,
protección y vivienda digna.

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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“….La dinámica ambiental de una cuenca es determinante para la vida
del hombre, las relaciones sistémicas entre todos los elementos de la
cuenca, no pueden ser obviadas sin provocar problemas en el sistema
y con ello también a la producción, conservación y preservación del
recurso agua, ésta última una de las fortalezas o debilidades en toda
gestión de manejo de cuencas. Bajo esta consideración los sistemas
ecológicos mantienen estrecha comunicación con los fenómenos
generadores de desastres que se seguirán presentando en el tiempo
dado que estos eventos naturales, lejos de ser fenómenos aislados
y circunstanciales, constituyen parte de la naturaleza dinámica de
los procesos naturales que se dan en nuestro territorio. Sobre los
fenómenos naturales, si bien el riesgo se asume, al vivir en las laderas
de una zona de deslizamiento o en zonas sísmicas, no debemos olvidar
que la actividad principal en esas zonas está relacionada
(Haider et al.,2005)

Contexto Nacional
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO
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Marco constitucional.
Colombia está tutelada por un régimen constitucional, por lo que nuestra carta
de navegación instaurada en 1991, establece obligaciones específicas para cada
uno de los ciudadanos como individuos y como miembros de un colectivo.
Es así, como encontramos en el artículo 95 “…..deberes de la persona y
del ciudadano” ordena “Obrar conforme al principio de solidaridad social,
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en
peligro la vida o la salud de las personas”; de la misma manera, en el artículo
215 se fijan facultades para el Presidente de la República, en caso que sucedan
hechos que afecten o amenacen con afectar en forma grave e inminente el
orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad
pública”, con lo cual se da potestad para declarar estado de emergencia por un
período de hasta un mes en cada caso, así como dictar decretos con fuerza de
ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de
sus efectos.

Marco legal y normativo.
A la par con la Constitución Política de Colombia, como marco general, el
Congreso de la República como poder legislativo ha expedido una serie de
leyes, o facultado al Presidente de la República para tomar disposiciones sobre
la gestión del riesgo.
Algunas de las leyes relacionadas con aspectos de gestión del riesgo y que
deben tenerse en cuenta para el objeto de estudio:
Ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente
y establece en su artículo 1: “La prevención de desastres será materia de interés
colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia
serán de obligatorio cumplimiento” como uno de los principios de la política
ambiental colombiana.
Por otro lado, encontramos en su artículo 3 el concepto de desarrollo sostenible,
con lo cual es importante basar no sólo los procesos de gestión del riesgo sino
en general los procesos de planificación y desarrollo local.
Descentralizó el desarrollo de actividades de “análisis, seguimiento, prevención
y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes,

Ley 164 de 1994, a través de la cual se aprueba la “Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, Convención Marco que en su
artículo 2, expresa: “lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes
de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.
Ley 629 de 2000, aprueba el “Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, con lo cual se brindan mayores
elementos que fundamenten las acciones en gestión del riesgo desde la
perspectiva del desarrollo sostenible.

Ley 1523 de 2012, con la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres - SNGRD. Dando elementos en diferentes niveles que posibilitan su
implementación, al establecer responsabilidades claras para cada uno de los
integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; esta Ley
deroga al Decreto Ley 919 de 1.989.
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Ley 1575 de 2012, a través de la cual se establece la Ley General de Bomberos de
Colombia, estableciendo competencias y funciones en cada nivel.

MÓDULO IV

Ley 1505 de 2012, “Por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios
de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa
Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana y
se dictan otras disposiciones en materia de voluntariado en primera respuesta”,
como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación”, al ponerlas en
cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Ley 400, Ley 1229, Decreto 926 a través de las cuales se dan todas las disposiciones
requeridas para construcciones adecuadas con el reglamento de construcción
sismoresistente.
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Por lo tanto, se presentan a continuación dos tablas que nos permiten visualizar
la funcionalidad de algunas de las leyes y decretos aquí citadas.
Tabla 1. Análisis Marco Normativo
Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2010
Organización para la
gestión

Conocimiento del riesgo

Reducción del riesgo

Preparación y ejecución de
la respuestas

Preparación y ejecución de
la recuperación

Decreto 1355 de 1970
Código Nacional de Policía
Decreto 547 de 1984 Fondo Nacional de Calamidades
Ley 46 de 1988 Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres
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Ley 9 de 1989 Reforma urbana
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Decreto Ley 919 de 1989 Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
resDesast
Ley 2 de 1991 Modifica Reforma urbana
Ley 99 de 1993 Sistema Nacional Ambiental
Ley 152 de 1994
Planes de Desarrollo

Ley 115 de 1994
Educación
Decreto 1743 de 1994
Educación Ambiental

Decreto 969 de 1995 Red
Centros de Reserva
Decreto 2160 de 1995 Ordena PCN Hidrocarburos

Ley 322 de 1996 Sistema Nacional de Bomberos
Ley 388 de 1997
OrdenamientoTerritorial
Ley 400 de 1997 Norma Sismo Resistencia

Decreto 2211 de 1997
Fondo Nal. de Bomberos

Decreto 2340 de 1997 Incendios Forestales
Decreto 33 de 1998 Requisitos Sismoresistencia
Decreto 93 de 1998 Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
Decreto 879 de 1998 Reglamentación POT´s
Decreto 1521 de 1998 Manejo de combustibles
Decreto 321 de 1999 PNC Hidrocarburos
Ley 472 de 1999 Regula acciones populares y de grupo
Decreto 2015 de 2001Licencias postdesastre
Documento CONPES3318 de 2004 Financiamiento del programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado
Ley 715 de 2001 Ley General de Participaciones
Decreto 1609 de 2002 Transporte de mercancías peligrosas
Documento CONPES3146 de 2001 Estrategia para Consolid
ar el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres
Decreto 4002 de 2004 Revisión POT
Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo-2010.
2006 Estado comunitario. Desarrollo para todos

Norma de Normas
La constitución Política reglamentó entre otras disposiciones:
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.

.

Constitución
Política de 1991

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
En cuanto al manejo de los recursos naturales se reglamentaron
disposiciones sobre la vivienda digna y el manejo de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible (prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental). Como primer paso
para la Planeación, definió la obligatoriedad para las Entidades
Territoriales de elaborar su Plan de Desarrollo. Se dispuso además
en un esquema
de descentralización, que el Estado delegaría en las entidades
locales la responsabilidad de conocer, y atender en forma integral
los recursos naturales, y tomar acciones sobre su manejo
En cuanto al riesgo

Ley 46 de 1988

Por medio de la cual se reglamenta la creación del Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD.
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Ley/ Decreto

Obligaciones en términos de
incorporación de la Prevención y Reducción de
Riesgos en la planificación territorial

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

Tabla 2. Análisis Marco Normativo
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Incorporación de la Prevención y la
Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territorial. 2005
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Decreto Ley 919
de 1989

Por el cual se establece la obligatoriedad de trabajar en
prevención de riesgos naturales y tecnológicos especialmente en
disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las
zonas de alto riesgo y los asentamientos humanos y se crea el
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres,
determinando las responsabilidades, estructura organizativa,
mecanismos de coordinación e instrumentos de planificación y
financiación del Sistema a escala Nacional, Regional y Local.
Se incluye además, el componente de prevención de desastres en
los Planes de Desarrollo de las Entidades territoriales y se define el
papel de las Corporaciones Autónomas Regionales en asesorar y
colaborar con las entidades territoriales para los efectos de que
trata el artículo 6, mediante la elaboración de inventarios y
análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de mecanismos de
solución.

GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO

26

Decreto 93 de
1998

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Prevención y Atención
de Desastres PNPAD, el cual define los objetivos, principios,
estrategias y programas de la Política Nacional. Los tres objetivos
básicos de la política son:
• Reducción de riesgos y prevención de desastres.
• Respuesta efectiva en caso de desastres
• Recuperación rápida de zonas afectadas.
Estos objetivos se alcanzan a través de cuatro estrategias:
• El Conocimiento sobre los riesgos (naturales y antrópicos)
• La incorporación de la prevención de desastres y reducción de
riesgos en la planificación
• El fortalecimiento del Desarrollo Institucional
• La socialización de la prevención y la mitigación de desastres.

CONPES 3146
de 2001

Por el cual se define la “Estrategia para consolidar la ejecución del
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –
PNPAD”.
Esta estrategia define acciones específicas y busca comprometer
a las entidades en el cumplimiento del PNPAD.

CONPES 3318 de
2004

Mediante el cual se autoriza a la Nación para contratar un crédito
hasta por US $263 millones para financiar el Programa de
Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a los
Desastres Naturales.

En cuanto al Desarrollo y el Ordenamiento Territorial

Ley 09 de 1989
de Reforma
Urbana

Por la cual se definió la responsabilidad de las autoridades
municipales de Reforma Urbana en cuanto a la seguridad de los
habitantes de las zonas urbanas ante los peligros naturales,
estableciendo:
• La obligatoriedad a los municipios con la asistencia de las
oficinas de Planeación de levantar y mantener actualizado el
inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la
localización de asentamientos humanos (inundación,
deslizamiento).
• La obligatoriedad de adelantar programas de reubicación de los
habitantes, o proceder a desarrollar las operaciones necesarias
para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en
dichas zonas.
En cuanto al territorio, la ley establece la función social de la
propiedad permitiendo la intervención del Estado directamente
sobre la especulación del mercado de las tierras, creando
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Ley 400 de 1997

Por el cual se reglamentaron las construcciones sismo-resistentes.
En 1984 surgió el Código Colombiano de Construcciones Sismo
Resistentes, reemplazado en 1998 por la Norma Colombiana de
Construcciones Sismo Resistentes NSR-98 (aún vigente). En ella se
establecen entre otros aspectos: i) Las responsabilidades y
sanciones en que incurren los profesionales diseñadores, los
constructores, los funcionarios oficiales y las alcaldías, al
incumplir la Ley; ii) Los incentivos para quienes actualicen las
construcciones existentes a las nuevas normas; iii)La obligación
de realizar análisis de vulnerabilidad para las edificaciones
indispensables existentes en un lapso de tres años, y a repararlas
en caso que sean deficientes, con un plazo máximo de seis años.
Fue reglamentado posteriormente por los Decretos 1052/98,
33/98, 34/99, y 2809/00.

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

En cuanto al Diseño y la construcción sismo resistente
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mecanismos que luego fueron mejorados por la ley 388/97. Estos
mecanismos deben ser aplicados por los municipios para la
gestión del suelo, en forma tal que sea posible la intervención de
las zonas urbanizables y no urbanizables.

Ley 02 de 1991

Por la cual se modifica la Ley de Reforma Urbana, estableciendo
que los municipios deben no sólo levantar sino tener actualizados
los inventarios de las zonas que presenten altos riesgos para la
localización de asentamientos humanos y que los alcaldes
contarán con la colaboración de las entidades pertenecientes al
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, para
desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en
los asentamientos localizados en dichas zonas.

La Ley 152 de
1994

Por medio de la cual se establecen los procedimientos y
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo
tanto de la Nación y de las entidades territoriales como de los
organismos públicos de todo orden, incluye en materia de
planificación: la ratificación de la sustentabilidad ambiental
como principio de actuación de las autoridades de planeación,
enunciado en la Ley 99/93, y la necesidad de los planes de
ordenamiento para los municipios.

Ley 388 de 1997

Ley de Desarrollo Territorial cuyos objetivos son en cuanto al
riesgo, son:
• “Establecimiento de los mecanismos que permitan al
municipio, en ejercicio de su autonomía, entre otros, la
prevención de localización de asentamientos humanos en
zonas de alto riesgo”
• “Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y
permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la
vivienda, así como por la protección del medio ambiente y la
prevención de desastres...”
• “Función Pública del Urbanismo: Mejorar la seguridad de los
asentamientos humanos ante los riesgos naturales”
• “Acción Urbanística: Determinar las zonas no urbanizables
que presenten riesgos para localización de asentamientos

Art. 10. Determinantes de los POT. Numeral 1, literal C. Se
relaciona con la conservación y protección del medio ambiente y
la prevención de amenazas y riesgos naturales.

Ley 812 de 2003

Por el cual se estableció el Plan Nacional de Desarrollo - PND 2002
- 2006 “Hacia un Estado Comunitario”, que en su capítulo III
“Construir Equidad Social”, programa de “Prevención y
Mitigación de Desastres Naturales” determinó: 1) la
profundización del conocimiento sobre riesgos naturales y su
divulgación; 2) la inclusión de la prevención y mitigación de
riesgos en la planificación y la inversión territorial y sectorial; y, 3)
la reducción de la vulnerabilidad financiera del Gobierno ante
desastres

Decreto 879 de
1998

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al
ordenamiento 1998 del territorio municipal y distrital y a los
Planes de Ordenamiento Territorial. Se tendrán en cuenta las
prioridades del Plan de Desarrollo del municipio o distrito y los
determinantes establecidos en normas de superior jerarquía
entre las que se encuentra: Las relacionadas con la conservación
y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la
prevención de amenazas y riesgos naturales.

Decreto 2015 de
2001

Se reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y
construcción con posterioridad a la declaración de situación de
desastre o calamidad pública.
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“En la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento
territorial de los municipios se deberá tener en cuenta, entre otros
determinantes las relacionadas con la conservación y protección
del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de
las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos
naturales”.
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humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma
presenten condiciones insalubres para la vivienda”.
• Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la
prevención de desastres...”
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Decreto 4002 de
2004

En cuanto al Medio Ambiente
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Por el cual se establece que teniendo en cuenta razones de
excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, el
alcalde municipal o distrital podrá iniciar el proceso de revisión
del plan, las cuáles serán: La declaratoria de desastre o calamidad
pública y por los resultados de estudios técnicos detallados sobre
amenazas, riesgos y vulnerabilidad que justifiquen la
recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras condiciones
de restricción diferentes a las inicialmente adoptadas en el POT.

Mediante el cual se organiza el Sistema Nacional Ambiental y se
crea el Ministerio del Medio Ambiente.
En ella se establece que la prevención de desastres será materia
de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar
los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.

Ley 99 de 1993
(Ley del Medio
Ambiente)

Según la ley, corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales: Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdicción, participar en los procesos de
planificación y ordenamiento territorial para que el factor
ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten,
realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control
de desastres en coordinación con las demás autoridades
ambientales competentes, y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y
desastres. “Prestar asistencia técnica a entidades públicas y
privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los
recursos naturales renovables y la preservación del medio
ambiente”.

Marco institucional.

Fotografía 1: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2012

Por otro lado, es importante destacar la definición de principios que orientan
el accionar de la gestión del riesgo, estableciendo unos criterios claros de
aplicación, dentro de los cuales citamos: principio de igualdad, protección,
solidaridad social, auto conservación, participación, diversidad cultural, interés
público o social, precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, sistémico,
coordinación, concurrencia, subsidiariedad y oportuna información.
De la misma manera, dentro de las directrices que dan forma al Sistema Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres se plantean sus objetivos, los cuales de
manera general se describen a continuación:
“Objetivo general: Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con
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En la formulación del nuevo Sistema Nacional de Gestión del Riesgo – SNGRD,
confluyen organismos del estado, organizaciones privadas y comunitarias,
pero más que esto, se enfatiza en la corresponsabilidad entre autoridades y
ciudadanos.

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

Con la promulgación de la Ley 1523 de abril 24 de 2012, se crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, constituyéndose en una política de
desarrollo, como un elemento indispensable en el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades.
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el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano,
mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo
sostenible.

Objetivos específicos:
2.1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del
riesgo.
2.2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo.
2.3. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de
desastres.”
Gráfico 1. Objetivos específicos.
Fuente Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2012

Identificación y caracterización de escenarios de riesgo

Proceso
Conocimiento
del Riesgo

Análisis de riesgos
Monitoreo del riesgo
Comunicación del riesgo

Proceso
Reducción del
Riesgo

Intervención correctiva
Intervención prospectiva
Protección financiera

Preparación para la respuesta

Proceso
Manejo de
Desastres

Preparación para la recuperación
Ejecución de la respuesta
Ejecución de la recuperación

Entidades públicas, entidades privadas y comunidad

Presidente de la República
CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

UNGRD
Comité Nacional para el
Conocimiento del Riesgo

Comité Nacional para la
Reducción del Riesgo

Comité Nacional para el
Manejo de Desastres

Gobernador

Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo
Comités Conocimiento, Reducción y Manejo

Alcalde

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo
Comités Conocimiento, Reducción y Manejo
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Gráfica 2. Integrantes del SNGRD, instancias de dirección, coordinación y orientación.
Fuente Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2012
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En general la estructura del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres se traslada igualmente al territorio, a fin de posicionar la gestión del
riesgo en los departamentos y municipios, cuenta con cuatro componentes
fundamentales: estructura organizacional, instrumentos de planificación,
sistemas de información y mecanismos de financiación, los cuales se exponen
de manera clara en el documento de la Ley 1523 de 2012; así como las instancias
de dirección, orientación y coordinación, el rol de gobernadores y alcaldes como
representantes de la gestión del riesgo en sus departamentos y municipios;
se exponen sus principales órganos de orientación que son los Comités de
Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, a fin de
optimizar el desempeño de los integrantes del sistema.
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Instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres:
Integrantes:
•Entidades públicas
•Entidades privadas con y sin ánimo de lucro
•Comunidad

Instancias de dirección:
•El Presidente de la República
•El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
•El Gobernador en su respectivo departamento
•El Alcalde en su respectivo distrito o municipio

Instancias de orientación y coordinación:
•Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo
•Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
•Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo
•Comité Nacional para la Reducción del Riesgo
•Comité Nacional para el Manejo de Desastres
•Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del
riesgo.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, creada
a través del decreto 4147 de noviembre de 2011 es una unidad administrativa
especial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del orden
nacional.

Presidente de la República
CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

UNGRD

Estructura
Organizacional

Comité Nacional para el
Conocimiento del Riesgo

Comité Nacional para la
Reducción del Riesgo

Comité Nacional para el
Manejo de Desastres

Gobernador

Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo
Comités Conocimiento, Reducción y Manejo

Proceso de
Reducción
del Riesgol

Proceso de
Manejo de
Desastres

Instrumentos
de
Planificación

Alcalde

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo
Comités Conocimiento, Reducción y Manejo

Sistemas
de
Información

Mecanismos
de
Financiación
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Proceso de
Conocimiento
del Riesgol

Ofrecer protección a la población,
mejorar la seguridad, el bienestar
y la calidad de vida
y contribuir al desarrollo sostenible

Todas las autoridades y los habitantes
del territorio colombiano

Figura 3. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012)
Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Disponible en: Guía para la
Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 2012
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Desde allí se direccionan todos los esfuerzos relacionados con la gestión del
riesgo de desastres en cada uno de sus procesos, principalmente, los requeridos
para la implementación de la Ley 1523 y el desarrollo de acciones de planificación
que se espera disminuyan los efectos adversos de las situaciones de desastre.
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Riesgorecuadro
de desastres
ende desastres
Colombia.
1. aproximación al riesgo
en colombia
Colombia
cuentadecon
una aubicación
estratégica
que ylemovimientos
permiteengozar
de todos
De la distribución
del nivel de exposición
la población
fenómenos como
inundaciones, sismos
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que
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térmicos,
una elextensión
de 1’141.748
km2;
es aun
país biodiverso,
el 86% está expuesto
a una amenaza
sísmica con
alta y media,
28% a un alto potencial
de inundación
y el 31%
una amenaza
alta y media
susceptible
fenómenos
hidrometeorológicos,
biológicos
por movimientos
en masa (Gráfica 2).a Mientras
que en términosgeológicos,
del área, el 36% del territorio
colombiano se encuentra expuesto
a amenaza sísmicay/o
alta, principalmente
en la regiones Pacíficalos
y Andina
(departamentos
de Huila,
Chocó, Valle del Cauca,en
Nariño,
Cauca y Quindío),
lo que significa
tecnológicos,
cuales
deben
contemplarse
losRisaralda,
procesos
de planificación
que 960 municipios,
entre
ellos
los
de
mayor
población,
están
expuestos;
el
12%
del
territorio
nacional
se
localiza
en
áreas
con
una
mayor
susceptibilidad
del desarrollo social y económico del país, pues lo afectan de manera directa,
a inundaciones, distribuidas
en 79 vemos
municipios, principalmente
en los departamentos
del Valle
del Cauca,
Atlántico, Cundinamarca,
Magdalena,
Antioquia, a
tal como
en la gráfica
No. 3 que
nos
presenta
la población
expuesta
Córdoba, Cesar, Cauca
y Meta. Poramenazas.
otro lado, el 18% del territorio nacional se encuentra ubicado en zonas de amenaza alta por movimientos en masa,
diversas
especialmente en los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Arauca, Meta, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Santander.
Gráfica 3. Área y población expuesta a movimientos en masa, sismo e inundaciones.
4
Fuente
Banco Mundial.
de laen
Gestión
del Riesgo
de Desastres
en Colombia, a partir de
gráFica 2. Área y población
expuesta aAnálisis
movimientos
masa, sismos
e inundaciones
en Colombia
Corporación OSSO – EAFIT 2011
Inundación

Inundación

Movimientos en masa

Movimientos en masa

Sísmica

Sísmica

100 80 60
Porcentaje
Alta

40

20

0
Moderada

20

40

60 80 100
Área (104km2)
Baja

100 80
Porcentaje
Alta

60

40

20

0

Moderada

20

40 60 80 100
Población (millones)
Baja

Adicional a las condiciones
riesgo yaOSSO,
señaladas,
encontramos
unas
condiciones
Fuente:de
Corporación
2011 a partir
de Corporación
OSSO-EAFIT,
2011.
ligadas que exacerban los efectos negativos de los desastres, como lo son la
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Figura 4. Distribución de NBI y PBI
Fuente:
Mundial. Análisis de la Gestión del Riesgo en Colombia, a partir
fiGura 1.1. Distribución
de NBI yBanco
PIB
de OSSO – EAFIT 2011.
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Si tenemos en cuenta un análisis sencillo entre la población estimada con NBI y
las zonas
geográficas
con mayor2011
captación
del
PIB,oficial
también
esdenecesario
poder
Base de datos de pérdidas
por desastres
en Colombia (Corporación
tiene predominio
el registro
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OSSO-EAFIT, 2011), ver
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www.online.desinventar.org.
Los
Riesgos
(DGR) del Ministerio
Interior y de Justicia.
Para nos
identificar
enenretrospectiva
un registro
de pérdidas
en deldécadas
como
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registros relacionan las pérdidas por diferentes tipos de fenómenos sopatrones y tendencias en el comportamiento de las pérdidas se analila tabla No. 3, información que nos
posibilita la construcción de políticas que
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de
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provienen principalmente
de fuentesmás
hemero-acciones
viviendas
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el pegráficas (artículos deriesgos.
revistas o periódicos) hasta 1992, y a partir del
ríodo 1970-2011 (hasta marzo 5).
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Tabla 3. Registro de pérdidas por décadas
Fuente: Banco Mundial. Análisis de la Gestión del Riesgo en Colombia a partir de
Corporación OSSO – EAFIT 2011
Tabla 1.2. Registros y pérdidas por décadas

Principal fuente de
información
Hemerográfica
Oficial (DGr desde
1992 )

Década

registros

Muertos

Damnificados/
afectados

Viviendas
destruidas

Viviendas
afectadas

1970 – 1979

5.657

4.025

1’710.541

23.060

25.584

1980 – 1989

5.123

28.316

4’727.790

29.317

15.873

1990 – 1999

6.465

3.957

9’204.412

88.956

191.828

2000 – 2009

9.270

2.180

9’284.073

41.689

470.987

2010 – 2011

2.187

519

2’823.885

7.403

358.378

Total

28.702

38.997

27’750.701

190.425

1’062.650

Fuente: Corporación OSSO, 2011 a partir de Corporación OSSO-EAFIT, 2011.

Por lo que es fundamental poder dar a la gestión del riesgo la visión del desarrollo
sostenible, ya que en esta medida se deben fundamentar las diferentes acciones
en cada uno de los momentos establecidos, lo cual se logra al establecer
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el 2010
y el 2011, enhistórico
tan sólo 15
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este tema.
los fuertes impactos que se presentaron en el
de La Niña de ese mismo año (Gráfica 1.3).

Colombia se encuentra ubicada en el cinturón de fuego del pacífico, por lo cual
una gran parte del territorio y de su población se encuentra expuesto a amenaza
sísmica, representando un 44% del territorio total entre las regiones Andina y
Pacífica, siendo la Región Andina la más poblada del país.
Figura 5. Distribución de la amenaza, frente a
sismos Disponible en: http://sismicidad.wikispaces.
com/file/view/colombia.png/341681568/colombia.
png

Figura 6. Exposición de población y riesgo
relativo frente a sismos Fuente: Banco Mundial.
Análisis de la Gestión del Riesgo en Colombia, a
fiGura
1.2. Distribución
de la amenaza,
exposición
de la población,
vulnerabilidad
y riesgo
frente
afrente
sismos
partir
de
Corporación
OSSO
2011
fiGura
1.2. Distribución
de la amenaza,
exposición
de la población,
vulnerabilidad
y relativo
riesgo relativo
a 11sismos11
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Eventos sísmicos.

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

De la misma manera, es necesario visualizar como gracias a los esfuerzos que
poco a poco van cualificando la gestión del riesgo en Colombia a lo largo de
los años, si bien es cierto se disminuye el número de personas fallecidas, se
incrementa el número de viviendas afectadas, lo cual nos debe llevar a pensar
en los procesos de planificación territorial y en la vigilancia y seguimiento que
se ejerce desde lo local en cómo y dónde viven sus pobladores.
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En el primer mapa (Figura5) se observa el nivel de riesgo por zonas, con lo cual
la mayor parte de la zona andina y toda la Costa Pacífica se encuentran en un
nivel de amenaza alta, otro porcentaje menor de la zona andina, una mínima
parte del piedemonte llanero y una parte de la Costa Atlántica se encuentran
en un nivel de amenaza media y lo que comprende a Orinoquía, Amazonía y
una mínima parte de la zona norte colombiana se encuentran en un nivel de
amenaza baja.

GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO

Dentro de las ciudades capitales con mayor exposición al riesgo sísmico y
volcánico encontramos: Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales, Pasto, Pereira y
Villavicencio; y si se relacionan el PIB con la amenaza sísmica, los municipios con
mayor riesgo relativo son: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Villavicencio.
Con la información técnica recopilada, la Corporación OSSO ha desarrollado una
serie de mapas que nos muestran, para este caso, en la figura No. 5 la exposición
del territorio colombiano y de su población frente a un evento sísmico.

En cuanto a la población expuesta, es importante destacar que esta se ha
determinado por número de habitantes, con lo cual de las principales ciudades
de Colombia, la ciudad que se encuentra en un mayor nivel de exposición es
Santiago de Cali, mientras que Bogotá y Medellín se encuentran en un nivel
de exposición medio, lo cual no significa que no deban tomarse medidas, es
igualmente importante en todos los municipios que presentan exposición a
este evento desarrollar medidas de fortalecimiento independiente del nivel de
exposición.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta todos los municipios intermedios y
pequeños que se encuentran en un alto nivel de exposición, sobre los que debe
ponerse un cuidado especial en el fortalecimiento de la capacidad.
Desde la perspectiva de NBI los municipios de la Costa Pacífica entre otros,
son los que presentan mayor vulnerabilidad, no sólo por tener una baja
institucionalidad y gobernanza, sino por una deficiente estructura en sectores
como salud, educación, saneamiento básico y medios de vida, con lo cual se
complejiza el emprender acciones encaminadas hacia la reducción del riesgo
de desastres y sobre todo a propender por comunidades resilientes a través de
la preparación para la recuperación.

Eventos volcánicos.

Tabla 3. Población de cabeceras municipales expuestas a amenaza volcánica
Fuente: Banco Mundial. Análisis de la Gestión del Riesgo en Colombia a partir de Corporación
OSSO – EAFIT 2011 y SGC 2011.

Tabla 1.3. Población de cabeceras municipales expuestas a amenaza volcánica*
Segmento

Población expuesta 2010
amenaza alta

amenaza Media

amenaza baja

Total
2010

%

Norte
Volcán Cerro Machín

31.236

-

690.328

721.564

38%

Volcán Nevado del Ruiz

26.010

33.154

66.033

125.197

7%

9.314

-

-

9.314

0,5%

127.000

-

-

127.000

7%

33.214

-

-

33.214

2%

Volcán Galeras

10.295

4.518

491.994

506.807

27%

Volcán Cumbal

-

34.186

-

34.186

2%

Volcán Puracé

-

15.163

313.784

328.947

16,5%

237.069

87.021

1’562.139

1’886.229

Volcán Nevado Santa Isabel
Volcán Nevado Tolima**
centro
Volcán Nevado del Huila
Sur

* Estimación calculando la población expuesta en la cabecera municipal. Los valores pueden variar una vez se realicen los estudios detallados.
** Estimación calculando la proyección de población expuesta según Ingeominas,1988.
Fuente: Corporación OSSO, 2011 a partir de Servicio Geológico Colombiano, 2011.

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta dentro del riesgo volcánico es la
afectación que pudiera generarse dentro de la infraestructura, la economía y el
desarrollo del país, como es el caso del Volcán Cerro Machín, que debido a su
ubicación en caso de un proceso eruptivo no sólo se afectarían las poblaciones
directamente ubicadas en la zona de influencia, sino
la comunicación terrestre
Comportamiento del riesgo de desastres en Colombia
entre el occidente y el centro del país retrasando la movilización de alimentos
y diversos insumos requeridos en la industria y el abastecimiento de las
poblaciones, por citar un ejemplo, de ahí la importancia de involucrar a los
diferentes sectores en las estrategias de respuesta para cada evento, y reducir
al mínimo los efectos adversos y más con el panorama de población expuesta
como se nos muestra en la tabla No. 3.

43
MÓDULO IV

Total

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

Otro de los riesgos objeto de estudio es el riesgo volcánico, el cual se compone
tanto de volcanes activos como de volcanes potencialmente activos, de acuerdo
Corporación Geológico
OSSO, 2011 a partir
de Servicio Geológico
2011.
a los reportesFuente:
del Servicio
Colombiano
(antesColombiano,
INGEOMINAS),
a través
de sus Observatorios Vulcanológicos.
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Para este tipo de evento, se han dado grandes avances en cuanto al
establecimiento de sitios acondicionados como alojamientos, especialmente
en el departamento de Nariño, para población posiblemente afectada por un
evento que llegara a presentar el Volcán Galeras, destacando la destinación de un
espacio para animales domésticos, de tal manera que se afecte lo menos posible
la economía local y por otro lado, la administración de dichos alojamientos que
está estipulada mediante protocolos, de manera que se desarrolle un proceso
ordenado de ocupación, con lo cual desde las acciones de reducción del riesgo,
se fortalece la preparación para la respuesta.
Figura 7. Distribución del vulcanismo reciente en
Colombia
Fuente: Banco Mundial. Análisis de la Gestión del
Riesgo
Colombia
a partir
Geológico
fiGura 1.3.en
Distribución
del vulcanismo
reciente en Servicio
Colombia
Colombiano 2012

Figura 8. Mapa de Dispersión de Emisiones de
Ceniza Volcán Nevado del Ruiz
Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2012.

Fuente: Corporación OSSO, 2011 a partir de Servicio Geológico Colombiano, 2011.

presente documento una primera aproximación
de la población expuesta. En la Cordillera Central,
el segmento norte (Figura 1.4.), que comprende la
población de los alrededores del Cerro Machín,
tiene cerca de 31 mil habitantes expuestos a amenaza alta, volcán Nevado del Ruiz con 26 mil, Santa Isabel con 9 mil y Tolima con más de 127 mil.
En el segmento medio de la Cordillera Central,
se identifica en especial a la población asociada al
volcán Nevado del Huila con aproximadamente

33 mil habitantes expuestos a amenaza alta (Figura
1.5). Finalmente, el segmento sur, con 10 mil habitantes16 en amenaza alta en inmediaciones del
volcán Galeras (Figura 1.6) (Corporación OSSO,
2011; Monsalve, 2011; Servicio Geológico Colombiano, 2011).

16 Según el Observatorio Vulcanológico de Pasto, la población expuesta del
volcán Galeras se ubica en los municipios de Pasto, Nariño, La Florida,
Sandoná, Yacuanquer y Tangua.

De la misma manera, dentro de los procesos adelantados en conocimiento del
riesgo, están los conceptos de alerta y nivel de actividad, pudiendo determinar
que:
Alerta: es una medida que toman las autoridades y reúne un conjunto
de acciones, especialmente de alistamiento ante una situación
anómala que pueda generar emergencia.
Nivel de actividad: se refiere a los movimientos internos de fluido
y sismicidad asociada a fracturamiento de roca, entre otros
comportamientos”. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres Disponible en: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_
detalle.aspx?idn=1309
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Figura 9. Mapa de amenaza Volcán Cerro Machín
Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2010.
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De la misma manera, en el proceso de conocimiento del riesgo, se cuenta con
información clara y precisa no sólo sobre la ubicación de los edificios volcánicos,
sino además con situaciones asociadas como mapas de amenaza o el estimado
de dispersión, tal como lo veremos en las siguientes figuras a manera de ejemplo,
información más detallada al respecto puede encontrarse en las páginas web
del Servicio Geológico Colombiano y la Corporación OSSO.
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Para interpretar el concepto de nivel de actividad, el Servicio Geológico
Colombiano, maneja el siguiente esquema:
Tabla 4. Nivel de actividad volcánica
Fuente: Servicio Geológico Colombiano 2010. Disponible en: http://www.ingeominas.gov.co/
Manizales/Volcanes/Nevado-del-ruiz/Niveles-de-actividad-(1).aspx

Nivel

Estado de
actividad

Escenario Posible

IV

Volcán activo con
comportamiento
estable

El volcán puede estar en un estado base que
caracteriza el período de reposo o quietud, o registrar
actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones
de actividad en superficie que afectan
fundamentalmente la zona más inmediata o próxima al
centro de emisión, por lo que no representa riesgo para
las poblaciones y actividades económicas de su zona de
influencia.

III

Cambios en el
comportamiento de
la actividad volcánica

Variaciones en los niveles de los parámetros derivados
de la vigilancia que indican que el volcán está por
encima del umbral base y que el proceso es inestable
pudiendo evolucionar aumentando o disminuyendo
esos niveles. Pueden registrarse fenómenos como
enjambres de sismos, algunos de ellos sentidos,
emisiones de cenizas, lahares, cambios morfológicos,
ruidos, olores de gases volcánicos, entre otros, que
pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en
la zona de influencia volcánica.

Erupción probable en
término de días o
semanas

Naranja

II

Variaciones significativas en el desarrollo del proceso
volcánico derivadas del análisis de los indicadores de
los parámetros de vigilancia, las cuales pueden
evolucionar en evento(s) eruptivo(s) de carácter
explosivo o efusivo.

Erupción inminente o
en curso

Rojo

I

Proceso eruptivo en progreso cuyo clímax se puede
alcanzar en horas o evento eruptivo en curso. La fase
eruptiva sea explosiva o efusiva puede estar compuesta
de varios episodios. El tiempo de preparación y
respuesta es muy corto.
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Número

Verde

Amarillo

Frente a la variabilidad climática existe un factor que es necesario tener presente
y es la deforestación, con una tasa promedio de 330 mil hectáreas por año, lo
cual es una condición que favorece la degradación de los suelos y por ende la
presencia de deslizamientos y la transformación de las condiciones habituales
del territorio.
Tabla 5. Rangos de área deforestada y deforestación promedio anual 2000 - 2007
Fuente: Banco Mundial. Análisis de la Gestión del Riesgo en Colombia a partir de
IDEAM 2009.

Tabla 1.4. Rangos de área deforestada y deforestación promedio anual 2000-2007
región

Deforestación total periodo 2000 – 2007 (ha)

Deforestación promedio anual (ha/año)

inferior

Media

Superior

inferior

Media

Superior

Andina

462.902

578.627

694.353

66.129

82.661

99.193

Pacífica

376.718

470.897

565.076

53.774

67.217

80.660

Orinoquia

204.394

255.493

306.592

29.199

36.499

43.799

Amazonia

585.088

731.360

877.632

83.584

104.480

125.376

Caribe

256.054

320.068

384.082

36.579

45.724

54.869

Total

1’885.156

2’356.445

2’827.734

269.265

336.581

403.897

Nota: cifras sujetas a validación de sensores remotos de alta resolución o datos de campo.
Fuente: Ideam, 2009b.

Aunque en el informe del IDEAM Tabla No. 5, vemos como se presenta un incremento de deforestación en todos sus niveles en la Amazonía, pero de la misma
manera,
es necesario
que
al han
uso transformado
del suelo, selaspresenta
un
de las
disposiciones
tienen másobservar
de 50 años
de en cuanto
del mismo
condiciones

vigencia18, los mecanismos de control no han
sido suficientes y los niveles de extracción son
superiores a las licencias otorgadas legalmen-

naturales del territorio. La gran riqueza ecosistémica del país se ha visto disminuida por el
inadecuado uso y ocupación del suelo, lo que
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Con relación a los eventos hidrometeorológicos se ha observado que presentan
una alta recurrencia, significando un alto nivel en pérdida de vidas y viviendas
destruidas, lo cual puede tener varias miradas, una de ellas es que muchas de
las comunidades que se ven afectadas por este tipo de eventos, están la mayor
parte del año sufriendo sus efectos, es decir, hay comunidades de río que pueden
estar inundados por lo menos seis meses o más, por otro lado, la gobernanza
deficiente en cuanto al respeto al cauce natural de los ríos, contemplar una faja
no inferior a 30 metros a cada lado del cauce, de acuerdo al Decreto 1449 de
1977 y por último la variabilidad climática, con lo cual se ha evidenciado una
tendencia al aumento de las precipitaciones, lo cual fomenta el incremento de
situaciones como inundaciones y deslizamientos.
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Eventos hidrometeorológicos.

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

alto nivel de erosión en la Costa Caribe, con un porcentaje de alrededor del
35,9% de erosión, en los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira
y Sucre, factor predominante en la ocurrencia de inundaciones o avalanchas ya
que es un suelo que no tiene la misma capacidad de absorción y es fácilmente
arrastrado por el agua, información reportada por IDEAM y analizada por el Banco Mundial.
Frente a los niveles de erosión, por área afectada tal como nos lo presenta la
Tabla No.6, es bien importante resaltar que si bien es cierto hay zonas con poca
densidad de población como la Orinoquía y la Amazonía con un alto nivel de
erosión, es indispensable analizar cómo afecta el nivel de erosión en zonas
como la Andina y la Caribe.
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Tabla 6. Cambio en erosión alta y muy alta, 1998-2004
Fuente: Banco Mundial. Análisis de la Gestión del Riesgo en Colombia a partir de IGAC 1988 e
Tabla 1.6. Cambio en erosión alta y muy alta, 1998-2004 IDEAM 2003

Erosión alta y Muy alta
región

área total (ha)

Hectáreas
1998
(iGac)

2004
(ideam)

Porcentaje
cambio

1998
(iGac)

2004
(ideam)

cambio

Amazonía

18’977.000

0

157.590

157.590

0,0

0,8

0,8

Andina

21’927.700

3’410.125

4’369.974

959.849

15,6

19,9

4,4

Caribe

13’194.400

1’469.900

6’205.975

4’736.075

11,1

47,0

35,9

Orinoquía

46’954.000

4’825.125

13’982.990

9’157.865

10,3

29,8

19,5

Pacífica

12’931.300

0

1’292.308

1’292.308

0,0

10,0

10,0

Total

113’984.800

9’705.150

26’008.837

16’303.687

8,5

22,8

14.3

Fuente: Banco Mundial, 2006b a partir de IGAC, 1988 e Ideam, 2003.
Y más allá del análisis por una situación como la erosión, es necesario dar una
mirada a los datos de pérdidas por eventos, tanto en viviendas como en vidas,
pues
en este
sentido
es que deben
enfocarse
desarrollar en
La pérdida
estimada
de suelos
es de 145’132.500
trucción
de obraslasdeacciones
mitigación,a mejoramienreducción del riesgo, primero en describir el evento tal como sucede en lo local
ton/año, ysedimentos
que en suafecta
gran mayoría
se to describiendo
integral de barrios
y procesos
de reasentade qué manera
a la población,
el riesgo
y caracterizándolo
más claro
definir
planes
programas.
depositandeental
losforma
lechos que
de lossea
ríos,mucho
en las áreas
miento
de zonas
deyalto
riesgo no mitigable,

de amortiguación natural, o que finalmente van
al mar (CEPAL y GTZ, 2008).
Adicionalmente a los factores de de-

son entre otros factores los causantes de la
acumulación y crecimiento de la exposición y
vulnerabilidad, por ende, del riesgo de inun-

Si se excluyen las grandes pérdidas asociadas con la erupción del volcán Nevado del
Ruiz en 1985, los mayores porcentajes de pérdidas de vidas y de viviendas destruidas acumuladas para el período 1970-2011 corresponden a
los deslizamientos y a las inundaciones, respectivamente (Gráfica 1.9). Al hacer un análisis se-

ocasionadas por los eventos geológicos. La base de
datos de DesInventar (Corporación OSSO-EAFIT,
2011) permite concluir que las inundaciones han
ocasionado el 43% de las viviendas destruidas y el
10% de las pérdidas de vidas, en tanto los deslizamientos han causado el 10% de las casas destruidas y el 36% de las muertes durante el lapso de
tiempo estudiado.

Gráfica 4. Pérdidas por tipo de evento, 1970-2011
Fuente: Banco Mundial. Análisis de la Gestión del Riesgo en Colombia a partir de
Gráfica 1.9. Pérdidas por tipo de evento,
1970-2011 OSSO – EAFIT 2011.
Corporación
Pérdida de vida

Viviendas destruidas
4%

1%

1%

6%

36%

4%

43%
4%
10%
6%

10%

Deslizamiento
Sismo
Inundación
Avenida torrencial
Explosión

28%

15%

10%

Incendio

Lluvias

Colapso estructural

Epidemia

Accidente

Vendaval

Intoxicación

Tormenta eléctrica

Tsunami

Inundación
Sismo
Deslizamiento
Vendaval
Avenida torrencial

Incendio
Tsunami
Marejada
Tempestad
Lluvias

Incendio forestal
Actividad volcánica
Otro
Huracán
Alud

Nota: excluye las pérdidas de vidas (cerca de 24 mil) y de viviendas por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en 1985.
Gestión
del riesgo de desastres desde
la perspectiva del cambio climático
Fuente: Corporación OSSO 2011 a partir de Corporación OSSO-EAFIT, 2011.
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5%

2%

La gestión del riesgo de desastres como se ha definido
en la ley 1523 de 2012,
Comportamiento del riesgo de desastres en Colombia
es un proceso integral, lo cual se traduce en un trabajo activo y articulado con
cada uno de los sectores y esto obviamente incluye al sector ambiental a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicho trabajo requiere
esfuerzos en cada uno de los procesos y subprocesos de la gestión del riesgo
(conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres), a fin de
reducir los efectos de los eventos adversos, pero principalmente para que las
comunidades puedan hacer frente de la mejor manera, entendiendo la relación
directa entre el comportamiento climático y la posibilidad de los ecosistemas
para brindar los requerimientos de la población, es decir el desarrollo y
crecimiento económico que también depende del factor clima .
A nivel del sector ambiental, también es importante poder clarificar conceptos,
pues con esta base se dan directrices técnicas que permitan integrar las acciones
en gestión del riesgo y cambio climático:
Cambio climático: variación del clima que persiste por décadas o
períodos prolongados, por causas naturales o antrópicas.
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Calentamiento global: incremento de la temperatura del planeta
debido al incremento de gases de efecto invernadero como producto
de la contaminación.
Variabilidad climática: cambios extremos en el clima con relación a
los valores promedio normales, en períodos mensuales o anuales,
tal como nos lo muestra el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD en su documento “Frente a la Gestión del Riesgo y
la Adaptación al Cambio Climático en Bolívar 2012”, del cual podemos
encontrar un ejemplar para cada departamento de la Costa Atlántica
colombiana, donde además se hace una reflexión sobre cada uno de los
7 departamentos frente a la implementación del Marco de Acción de
Hyogo, lo cual a su vez facilita los procesos de formulación en gestión
del riesgo.
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Dentro de este contexto, el gobierno colombiano en cabeza de Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de Planeación,
UNGRD e IDEAM y con el apoyo constante de cada uno de los sectores, ha
desarrollado un documento de líneas generales como base para la formulación
del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, atendiendo igualmente
al documento CONPES 3700 que establece la necesidad de crear el Sistema
Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA.
Dichos lineamientos para formulación de planes que contribuyan a los procesos
de adaptación al cambio climático están enmarcados en las siguientes líneas:
1. Concientizar sobre el cambio climático.
2. Generar información y conocimiento para medir el riesgo climático.
3. Planificar el uso del territorio.
4. Implementar acciones de adaptación.
5. Fortalecer la capacidad de reacción.” 31
Igualmente, es necesario poder establecer enlaces desde lo técnico entre las
líneas generales desde el estimado de necesidades del gobierno colombiano,
con las directrices generales promulgadas en el Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual
busca justamente promover el desarrollo sostenible a través del establecimiento
de políticas y la toma de medidas puntuales que favorezcan una relación
armónica de la población con el territorio, entendido éste último no sólo como
1

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Departamento Nacional de Planeación. 2012

un espacio geográfico, sino como un espacio de interacción como nos lo muestra
un poco la siguiente gráfica desde tres componentes básicos: social, ambiental,
económico.
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Figura 10. Esferas del desarrollo sostenible
Fuente: Módulos Universitarios de Desarrollo Sostenible.
Disponible en: http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content
&view=article&id=39&Itemid=107&lang=es
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Departamento Nacional de
Planeación. 2012 (PIE DE PÁGINA)
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Fotografía 4. Fuente: Luz Adriana Pineda.
Simulacro por Volcán Nevado del Ruiz – Manizales 2012.
La puesta a prueba de los planes diseñados para hacer frente a posibles situaciones de
emergencia y/o desastre, fortaleciendo las acciones intersectoriales e interinstitucionales.

“….El desastre es el conjunto de daños y pérdidas (humanas, de fuentes de sustento, hábitat
físico, infraestructura, actividad económica, medio ambiente), que ocurren a consecuencia
del impacto de un peligro – amenaza sobre una unidad social con determinadas condiciones
de vulnerabilidad. Un desastre ocurre cuando el peligro, debido a su magnitud, afecta y/o
destruye las bases de la vida de una unidad social (familia, comunidad, sociedad), estructura
física o actividad económica que la sustentan y supera sus posibilidades para recuperarse de las
pérdidas y los daños sufridos a corto o mediano plazo. Los desastres pueden ocurrir por causas
asociadas a peligros naturales que pueden ser agravadas por otras de origen antropogénico, es
decir, creadas por el ser humano en su intervención sobre la naturaleza para generar desarrollo
(sobrepastoreo, deforestación, alteración de los lechos fluviales, agricultura no tecnificada en
laderas, expansión urbana e infraestructura desordenadas, inadecuada utilización del espacio
y otras). Es importante tener en cuenta que no todos los desastres son de la misma magnitud.
Puede haber desastres pequeños y medianos que afectan familias, comunidades o poblados, y
que ocurren cuando se activa algún riesgo localizado. Este tipo de desastres ocurre de manera
cotidiana pero sus impactos pueden ser equivalentes o mayores a los de los grandes desastres
o catástrofes…”
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EL DESASTRE

(MARTINEZ, L; YSUIZA, A; & ALTAMIRANO, O. 2007)
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4.
Capítulo

Herramientas
de Planificación
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Plan de Ordenamiento Territorial (POT) –
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).
Por medio de la Ley 1454 de 2011, se dictan disposiciones generales en materia
de ordenamiento territorial, buscando cualificar los procesos de organización
y administración del Estado en lo local, con lo cual se pueda favorecer el
desarrollo y fortalecimiento institucional y territorial en términos económicos,
de competitividad, social y ambiental sostenible, pero ante todo que esté en
sintonía con el desarrollo departamental y nacional.
Con el fortalecimiento institucional y de desarrollo local, se busca promover el
aumento en la capacidad de descentralización, para que cada municipio pueda
administrar de la manera más eficiente sus recursos y gestionar lo planteado
en sus planes, a través de principios como: soberanía y unidad nacional,
autonomía, descentralización, integración, regionalización, sostenibilidad,
participación, solidaridad y equidad territorial, diversidad, gradualidad y
flexibilidad, prospectiva, paz y convivencia, asociatividad, responsabilidad y
transparencia, equidad social y equilibrio territorial, economía y buen gobierno
y multietnicidad.
Dicho proceso debe estar acompañado desde el nivel nacional, por lo que se
conforman Comités de Ordenamiento Territorial (COT) y comisiones en cada
nivel, así:
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La gestión del riesgo como un proceso integral de desarrollo se alimenta de la
información que proveen cada uno de los sectores y la comunidad, por lo que es
necesario recolectar los planes por sectores y comunidad y de allí poder direccionar la planificación en gestión del riesgo, por lo tanto se sugiere la utilización
de las siguientes herramientas.
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1. El Ministro del Interior o su delegado, quien la presidirá.
2. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
3. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), o su delegado.
4. Un delegado de las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales).
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COT Nacional conformado por:
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5. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el
Gobierno Nacional.
6. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por cada una
de las Cámaras Legislativas, previa postulación que hagan las respectivas
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial.
7. Dos expertos académicos especializados en el tema designado por el
sector académico.

Comisiones Departamentales
1. El Gobernador, o su delegado, quien la presidirá.
2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su
delegado.
3. El Director Departamental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
o su delegado.
4. El Director de la CAR respectiva, o su delegado.
5. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el
Gobierno Departamental.
6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia designados por la
Asamblea Departamental respectiva.
7. Dos expertos académicos especializados en el tema designado por el
sector académico del Departamento.

Comisiones Municipales
1. El Alcalde Municipal, o su delegado, quien la presidirá.
2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su
delegado.
3. Un delegado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

4. Un delegado del Director de la CAR respectiva.
5. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el
Gobierno Municipal.

7. Dos expertos académicos especializados en el tema designado por el sector académico del Municipio.
Es importante el empoderamiento por parte de los municipios de los diferentes
procesos de planificación y de sus herramientas, pues es ente sentido es como
se operativiza y se da a conocer a la comunidad, este es el caso de la Alcaldía de
Cartagena donde se ha desarrollado un esquema básico, que da cuenta de qué
es el POT (ver Figura No. 11).
Figura 11. Qué es el Plan de Ordenamiento Territorial
Fuente: Alcaldía de Cartagena. Disponible en
http://www.cartagena.gov.co/secplaneacion/Documentos/pages/pot/pot.aspx
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Son las accionesque
regulan la utilización,
ocupación y
transformacióndel
espacio físico urbano y
rural.
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6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia designados por el
Concejo Municipal respectivo.
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La Ley 388 de 1997, como instrumento jurídico dictó normas para el ordenamiento
territorial en los municipios, estipulando su denominación de acuerdo al número
de habitantes, así:
1. Planes de ordenamiento territorial: distritos y municipios con más
de 100.000 habitantes.
2. Planes básicos de ordenamiento territorial: municipios con población
entre 30.000 y 100.000 habitantes.
3. Esquemas de ordenamiento territorial: municipios con un número
de habitantes inferior a 30.000.
Dentro del proceso de ordenamiento en los municipios y distritos, el Plan
de Ordenamiento Territorial cumple una función primordial, pues facilita la
administración de lo físico (natural) del territorio, del tejido humano, la utilización
adecuada del suelo, el desarrollo de medios de vida, entre otros, incluyendo en
esta herramienta las directrices municipales, departamentales y/o nacionales
relacionadas con la gestión del riesgo sobre amenazas, localización de áreas de
riesgo o asentamientos humanos inadecuados y los mecanismos o estrategias
para hacer frente a dichas problemáticas.

Fotografía 5. Fuente: Cruz Roja Holandesa. Inundaciones Chocó 2011
Movilización de las comunidades por cada comunidad, la mayoría de las comunidades
ribereñas del Río Atrato viven a menos de 30 metros de la margen del río.

Este proceso de planificación se convierte en un elemento básico que permita
realmente favorecer la sostenibilidad de la cuenca, a través de la formulación de
programas y/o proyectos definidos de acuerdo a las necesidades del territorio
entorno a la cuenca que lo cruza.
La norma que reglamenta el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas es el Decreto 1729 de 2002, donde se contextualiza en cuanto a
definición de cuenca, delimitación, uso, finalidades, principios y directrices de la
ordenación, conceptos básicos para el establecimiento del plan.
Este decreto es una herramienta fundamental no sólo desde el campo
jurídico, sino desde el componente técnico, al dar lineamientos básicos de
contextualización, elementos generales de contenido y sobre todo delimita las
competencias que deben asumirse desde la planificación y posteriormente en
la ejecución y seguimiento.
En el proceso de formulación se destacan las siguientes fases:
• Diagnóstico: describir la situación actual de la cuenca, a través de elementos
como delimitación, zonificación ambiental de la cuenca, caracterización
físico-biótica, condiciones socioeconómicas y culturales de la población
y su relación con la cuenca, inventario y caracterización de los recursos
naturales renovables, inventario específico del recurso hídrico, usuarios
actuales y potenciales, obras de infraestructura, impactos ambientales,
riesgos, amenazas y vulnerabilidades, posibles conflictos entre el uso de
los recursos de la cuenca y las potencialidades de la misma.
• Prospectiva: diseño de escenarios futuros de uso coordinado y sostenible
del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna que se han identificado en
el diagnóstico.
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A través de la formulación de este plan, se busca prever el uso y manejo sostenible
de los recursos naturales renovables alrededor de una cuenca hidrográfica,
favoreciendo el equilibrio entre el aprovechamiento adecuado del recurso
hídrico como protagonista del plan, pero además de los recursos asociados a la
cuenca y las acciones de conservación de la misma.

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UN PROCESO DE DESARROLLO

Plan de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas - POMCH
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• Formulación: establecimiento de objetivos, metas, programas, proyectos y
estrategias para el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica.
• Ejecución: diseño de un plan operativo de acuerdo los programas, proyectos
y metas definidos, que debe incluir los requerimientos humanos, técnicos
y financieros requeridos.
• Seguimiento y evaluación: mecanismos e instrumentos de seguimiento,
control y evaluación, de acuerdo a los indicadores ambientales y de
gestión diseñados.
Con la información obtenida en cada una de estas fases, se pretende identificar
potencialidades, conflictos y restricciones de los recursos naturales renovables,
lo cual se logra a través de la identificación de la situación ambiental de la cuenca
y definen la formulación de planes y/o proyectos.
Paralelo al proceso de formulación, está la definición de contenidos del plan,
dentro de los cuales se sugieren:
1. Diagnóstico de la cuenca hidrográfica.
2. Escenarios de ordenación de la cuenca hidrográfica.
3. Objetivos con criterios de sostenibilidad.
4. Priorización y compatibilidad del uso de los recursos naturales renovables
de la cuenca especialmente del recurso hídrico.
5. Programas y proyectos que permitan la implementación del Plan.
6. Estrategias (institucionales, administrativas, financieras y económicas,
entre otras) para el desarrollo del Plan.
7. Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del Plan.
En la medida en que el diagnóstico sea integral y la formulación de planes y
programas atiendan a las necesidades del territorio y sus pobladores, en un
ejercicio consciente desde cada una de las dimensiones natural, cultural y social,
se integrarán los componentes de gestión del riesgo acordes al territorio.

Plan municipal para la gestión del riesgo
de desastres.
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Figura 12. Ejemplo portada Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2012

Al hablar de desarrollo, es necesario identificar que éste se encuentra mediado
por cómo se desempeñan los sectores en el municipio (público, privado y
comunitario), desempeño que se evidencia en la gestión pública y privada,
en la capacidad de emprendimiento y competitividad, pero sobre todo en las
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La Guía Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres está concebida con
el fin de fortalecer el desarrollo de los municipios, entendido éste como un
proceso que procura mejorar calidad de vida, un uso adecuado del territorio
encaminado a la conservación y protección de los recursos naturales y el fomento
de las actividades productivas, de manera que puedan generarse resiliencia en
la comunidad bajo un enfoque de sostenibilidad.
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oportunidades que tienen la comunidad y sus ciudadanos de participar en los
diferentes procesos adelantados localmente.
Figura 13. Elementos relevantes en el proceso de planificación del desarrollo municipal
Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2010.
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Si se habla de gestión del riesgo con un enfoque de desarrollo municipal, debe
igualmente hacerse un análisis retrospectivo, en función de cómo se agudizan
las dificultades sociales al presentarse un evento que genere un desastre,
dificultades expresadas en la pérdida de vidas, pero también viviendas destruidas
o averiadas y la pérdida de los medios de vida, lo cual también conlleva a un
desequilibrio institucional.
Dicho desequilibrio se evidencia también en la necesidad de destinar una
cantidad considerable de recursos económicos, con los que deja de hacerse
inversión social, por lo que el gobierno colombiano ha tomado medidas como en
2008 cuando se reasignaron recursos destinados a ampliar cobertura educativa
y reparaciones locativas en establecimientos escolares.

Dicha condición ha sido estudiada para brindar fundamentos técnicos que
cualifiquen los procesos de planificación, dentro de éstos estudios, se han
identificado elementos de relación como:
•
•
•
•
•

“Formación de los asentamientos humanos.
Fenómenos naturales.
Cambio climático global.
Condiciones socio-económicas (Wilches 1998).
Actividades económicas. 1

Por lo que a continuación se muestra en la figura No. 14 un poco más desglosado
los elementos que intervienen en la relación riesgo –desarrollo.
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La herramienta Guía Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, brinda
por tanto elementos, que permiten a los municipios contextualizarse en su
propio entorno y en los elementos constitutivos del desarrollo, por lo que se
clarifica también sobre los factores amenazantes, pero además sobre los tipos
de vulnerabilidad como factores intrínsecos, tal como lo vemos en las figuras
No. 15 y 16.
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Por lo tanto, antes de realizar procesos de planificación, es importante analizar
que las situaciones de desastre traen consigo múltiples pérdidas (económicas,
sociales, ambientales), adicionales a los requerimientos inmediatos de atención,
por lo que el desarrollo municipal se ve retrasado, debiendo modificar sus
inversiones; situaciones que deben preverse, buscando reducir los efectos y
generando mayor capacidad comunitaria, situación que ha sido evidente a lo
largo del tiempo y por lo tanto es un pilar básico de la Guía Municipal para la
Gestión del Riesgo.

1

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 2011
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Figura 14. Principales elementos que intervienen en la relación desarrollo – riesgo – desastres en el municipio
Fuente: Guía Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2010.
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Figura 15. Clasificación de los factores amenazantes
Fuente: Guía Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2010.
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Figura 16. Ejemplos de situaciones municipales que contribuyen a la de vulnerabilidad en sus diferentes
factores Fuente: Guía Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres 2010
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Figura 17. Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción
Fuente: Guía Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres 2010.

Figura 18. Ejemplos de acciones de reducción del riesgo
Fuente: Guía Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres 2010.
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Ya una vez definidas e identificadas las diferentes relaciones que deben darse
entre las diferentes líneas estratégicas de acción, es necesario comenzar la
definición de las acciones puntuales, por lo que a continuación se presentan
algunas de éstas, desde la perspectiva de la intervención correctiva y
prospectiva (Figura No. 18).
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Partiendo de la información relacionada con aspectos como amenaza y
vulnerabilidad, deben establecerse las líneas de acción a desarrollar en cada
momento, siempre considerando la interrelación que existe entre cada uno
de los procesos y subprocesos de la gestión del riesgo y los procesos del
desarrollo municipal, por lo que es importante apropiarse del conocimiento
del riesgo como un elemento clave en la toma de decisiones, indagar qué
piensa la comunidad de la amenaza y el riesgo al que están expuestos,
estimar un riesgo remanente y tomar medidas encaminadas a las reducción
del riesgo como parte de la organización de acciones, estableciendo la
interacción que debe darse entre las diferentes líneas de acción de la gestión
del riesgo, figura No. 17.

Figura 19. Procesos y subprocesos de la gestión del riesgo
Fuente: Guía para la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2010.
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Al hablar de gestión del riesgo y desarrollo municipal se requiere de un proceso
de asistencia que fomente el establecimiento de planes acordes a las necesidades
locales, pero sobre todo en sintonía con las posibilidades de desarrollo; a nivel
municipal, deben establecerse los tres procesos básicos: conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, manteniendo y garantizando
el diseño, planificación y ejecución de acciones en cada momento, para lo cual a
través de la Ley 1523 de 2012, en sus artículo 32 y 37, se establece el desarrollo del
Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, como un instrumento de
planificación que permite establecer prioridades, ubicar el contexto diagnóstico
del municipio y a partir de allí, programar y posteriormente desarrollar las
acciones estipuladas allí, de acuerdo a cada uno de los procesos, orientando el
qué, dónde, cuánto, cuándo, quién y cómo, a fin de cumplir con la planificación
establecida, pero además tener procesos más rigurosos de seguimiento (Figura
No. 19).

Figura 20. Esquema general de la Estructura Plan Municipal para la gestión del riesgo
Fuente: Guía para la Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2010.
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¿Por qué caracterizar los escenarios de riesgo? Dentro de los componentes
del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres un primer
momento es la caracterización, que como su nombre lo indica le da atributos,
cualidades específicas, describe el entorno, por lo que es información básica
y fundamental para la consolidación del componente programático al
orientar los procesos de planificación posteriores, facilita la identificación de
acciones encaminadas a la reducción del riesgo y/o a la preparación para la
respuesta, clarifica la fundamentación del plan municipal, brinda las pautas
requeridas para establecer los mecanismos de control y seguimiento, pero
ante todo orienta el accionar del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo
de Desastres – CMGRD como coordinadores de la GdR en el municipio.
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Dentro de la estructura propuesta para la construcción del Plan Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD, se evidencian dos grandes
componentes: 1. Caracterización general de escenarios de riesgo y 2.
Programático, los cuales dentro del documento “Guía para la Formulación
del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres” se desglosan de tal
manera que permite paso a paso recolectar la información requerida en cada
componente y formular las acciones a desarrollar.
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La gestión del riesgo de desastres no se limita al Plan Municipal para la Gestión
del Riesgo de Desastres, por lo que es fundamental establecer la relación directa
con otros planes que se encargan de acciones que tienden a la gestión del riesgo
pero en función del desarrollo o de su objeto de acción, por lo que esas otras
opciones de realizar acciones de gestión del riesgo son:
•

Plan de Desarrollo Municipal

•

Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial

•

Planes Estratégicos Institucionales (empresas públicas o privadas, sectores)

•

Planes de Acción Institucional (sectores, empresas públicas o privadas, en
diferentes niveles)

Plan escolar para la gestión del riesgo de
desastres.
El componente de Gestión Escolar del Riesgo, le compete tanto a la autoridad
en gestión del riesgo como a la autoridad educativa, por lo que el acuerdo
interinstitucional entre Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
y Ministerio de Educación Nacional es que hasta tanto no se cuente con un
documento conjunto (que se encuentra en construcción para el momento
de elaboración del presente documento) que involucre aspectos técnicos y
pedagógicos se contará con la cartilla de la UNGRD.
Generar una cultura de la gestión del riesgo si bien está relacionado con el
desarrollo de procesos educativos, no se agota en esta instancia, ya que el
generar cultura atiende más a volver cotidiano una serie de comportamientos
que apunten al concepto y la noción que quiere instaurarse, es decir, en el sentido
de la gestión del riesgo significa construir planes familiares y comunitarios de
gestión del riesgo, actuar responsablemente frente a las diferentes amenazas
que encontramos diariamente, por nombrar algunos.
Sin embargo, el trabajo que en gestión del riesgo debe adelantarse en el sector
escolar cobra un sentido especial, ya que no sólo es trabajar con los contenidos
específicos para la construcción de planes o la realización de simulacros, sino que
debe ser un elemento transversal a todas las áreas de enseñanza, por ejemplo:
en educación física realizar un simulacro, en geografía la elaboración de un
mapa de evacuación o de amenazas, para que realmente tenga un significado
claro y funcional.

Dentro de los procesos de planificación escolar encontramos el eje articulador
que direcciona la vida de la institución y es el Proyecto Educativo Institucional
– PEI, herramienta que posibilita lograr los fines de la educación a través de los
cuales no sólo se enmarcan los procesos de construcción del conocimiento, sino
los procesos de formación humana en cada una de las esferas del desarrollo.
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Desarrollar la temática de gestión del riesgo en el sector escolar también atiende
a los procesos de planificación que se realizan en cada institución educativa y
en el nivel sectorial como las secretarías de educación o núcleos educativos,
según sea la figura, por tanto, cada uno de los componentes que intervienen
en los procesos de planificación deben apuntar a incluir la gestión del riesgo de
desastres, no como un fin último sino como un enfoque transversal.

Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo

Figura 1. Estructura del Proyecto Educativo Institucional
PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS DE LA
ACCIÓN EDUCATIVA

7

1

ANÁLISIS DE LA
SITUACION
INSTITUCIONAL- SUS
PROBLEMAS Y SUS
ORÍGENES

ESTRATEGIAS DE
ORGANIZACION Y
FUNCIONALIDAD

2

FINES DE LA
EDUCACIÓN

6

PROCEDIMIENTOS
PARA RELACIONARSE
CON ORGANIZACIONES
SOCIALES

5

NECESIDADES
SOCIALES,
ECONÓMICAS,
CULTURALES Y
ECOLÓGICAS

PARTICIPACIÓN
Y
CONCERTACIÓN
CON LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

ORGANIZACIÓN DEL
PLAN DE ESTUDIOS

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS

DEFINICIÓN DE
OBJETIVOS ACORDES
CON EL ANÁLISIS

3

4

Fuente: Decreto 1860 de 1994, Ministerio de Educación Nacional.

1.2. Proyecto ambiental escolar – PRAE y gestión del riesgo
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Figura 21. Estructura del Proyecto Educativo Institucional
Fuente: Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres 2010.
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Por otro lado, la concepción de los Proyectos Ambientales Escolares, deben
igualmente atender a los procesos de la gestión del riesgo en un sentido más
amplio e integrador, toda vez que la gestión del riesgo de desastres es un
tema de desarrollo y el desarrollo debe comenzar por gestionar el territorio,
donde confluyen personas, recursos naturales, aspectos culturales, aspectos
geográficos, la presencia y acción de los sectores en el territorio, entre otros, razón
por la que la Política Nacional de Educación Ambiental cobra una importancia
significativa al brindar elementos técnicos de fundamentación en la aplicación
de la política en la institución educativa, pero más allá, es la institución la que
debe apropiarse para fortalecer la inclusión de la gestión del riesgo dentro de
este marco político.
La gestión del riesgo en el sector escolar debe atender a procesos internos
que promuevan la interacción entre instituciones y sectores desde los niveles
político, administrativo, técnico y operativo, de manera que pueda ser funcional
en el accionar cotidiano de la institución, atendiendo a principios como:
o Multidimensionalidad y simultaneidad: atiende al desarrollo
de estrategias pedagógicas que permitan la interacción de las
dimensiones natural, social y cultural frente a los eventos amenazantes
en el hoy, desde la relación directa ambiente – territorio – desarrollo.
o Formación integral: el proceso de construcción de conocimiento
debe ser funcional y significativa desde las esferas del desarrollo, a fin
de fortalecer la comprensión local, regional y global de los eventos
amenazantes frente al desarrollo, con lo cual se promueva la toma
de decisiones que permitan la transformación de las problemáticas
ambientales con una visión responsable.
o Interdisciplinar: la interdisciplinariedad debe ser un proceso
permanente de diálogo de cada una de las disciplinas que intervienen
en la apropiación y construcción de conocimiento, de ahí la importancia
de la articulación disciplinar desde los procesos de planificación,
para que los estudiantes se apropien de herramientas conceptuales,
contextuales y metodológicas que les permita interpretar el evento
amenazante y actuar en consecuencia.
o Institucionalización: al hablar de la gestión del riesgo como un
componente interdisciplinar implica un gran compromiso institucional,

De la misma manera, es importante enmarcar el rol que cumplen las instituciones
educativas como articuladores de procesos entre los sistemas descritos, a través
del conocimiento de los criterios que la rigen y que sitúan de una manera más
concreta las acciones propuestas:
o Pertinencia: los procesos de formación en gestión del riesgo de
desastres debe atender al reconocimiento del contexto local, de
manera que se atienda a las necesidades que es necesario transformar
para generar cambios actitudinales que permitan generar cultura.
o Coherencia: al hablar de la institucionalidad como principio, se
requiere un proceso de reconocimiento y lectura crítica institucional
que permita la preparación de los integrantes de la comunidad
educativa en la incorporación de los instrumentos político, técnico,
administrativo y operativo que facilite la transversalización de la
temática en el que hacer institucional.
o Flexibilidad: la posibilidad de transversalidad de los componentes de
la gestión del riesgo de desastres en el qué hacer de las instituciones
educativas se fundamenta en la individualidad de las mismas, es decir,
cada institución asume como propia la temática y la convierte en un
eje transversal de los procesos de formación, donde cada integrante
de la comunidad educativa, se reconoce como un abanderado en los
niveles político y técnico de la gestión del riesgo de desastres.
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o Interinstitucionalidad: en el desarrollo de los procesos de desarrollo
en torno a la gestión del riesgo van inmersos intrínsecamente los
procesos educativos, lo que da entender la necesidad imperiosa de
consolidar acciones en el marco de los diferentes sistemas existentes,
Sistema Nacional Ambiental – SINA, Sistema Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres – SNGRD y Sistema Nacional de Cambio
Climático – SISCLIMA, con lo cual cada institución educativa debe
conocer los sistemas, las competencias y responsabilidades que
encaminan la formulación de proyectos y acciones y su posterior
ejecución.
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es decir, deben transformarse las dinámicas institucionales para
lograr una participación activa de quienes conforman la comunidad
educativa e impactar el contexto local.

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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De la misma manera, es necesario resaltar la coherencia que deben asumir
los procesos educativos en gestión del riesgo de desastres a luz del enfoque
de derechos, lo cual tiene varios momentos, uno de ellos es en situación de
normalidad, es decir, cuando se llevan a cabo los procesos de planificación,
formación y preparación para situaciones de emergencia o desastre y por
otro lado, la continuidad en la prestación del servicio educativo, situación que
debe preverse tanto en espacio físico, o sea el lugar donde se continuará con
los servicios educativos, como en la adaptación de contenidos y materiales
requeridos, situación última que debe contemplarse en el momento
anteriormente descrito.
Tabla 7. Características del Proyecto Ambiental
Escolar para
- PRAE
Guía Plan Escolar
la Gestión del Riesgo
Fuente: Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres 2010, a partir de “El ABC de los PRAE”

Figura 2. Características del Proyecto Ambiental Escolar - PRAE

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR - PRAE
Incorpora la problemática ambiental local al quehacer de la escuela
teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de contexto.

REQUIERE:
Un tratamiento transversal e
interdisciplinario.
Una visión sistémica del
ambiente
Compromiso del Rector (a)
Espacios comunes de reflexión,
al interior de la escuela y con
las instituciones y
organizaciones con las cuales
se asocia.
Formación integral para para la
comprensión y la participación
en la transformación de
realidades ambientales locales,
regionales y/o nacionales.

CONTRIBUYE A:
El análisis de la problemática, la
implementación de estrategias
de intervención y la proyección
de propuestas de solución a las
problemáticas ambientales
concretas.
La construcción de los sentidos
de pertenencia e identidad.
La solidaridad, la tolerancia, el
consenso y la autonomía, como
elementos para la cualificación
de las interacciones que se
establecen entre las dinámicas
naturales y socio-culturales.

PROPICIA:
El desarrollo de competencias
de pensamiento científico y
ciudadanas, para el
fortalecimiento de la gestión
ambiental y el mejoramiento de
la calidad de la educación y de
la vida, desde una concepción
de desarrollo sostenible

Fuente: Elaborado con base en los planteamientos de Torres M. en el “ABC de los PRAE” del Ministerio de Educación Nacional,
Programa de Educación Ambiental

Existen interrelaciones entre la educación ambiental y la educación para la gestión del
1
riesgo ; por ello, el reto de la educación es conocer las causas, consecuencias, impactos y
significados del riesgo; los actores sociales que inciden de manera positiva y negativa en él

Figura 22. Principales iniciativas asociadas a la gestión escolar del riesgo
Fuente: Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres 2010.
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En ese sentido, la Declaración de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la
cual tiene el carácter de Convención de las Naciones Unidas, consagra derechos
como: igualdad, protección, identidad y nacionalidad, casa, alimentos, atención,
educación y atención al disminuido, al amor de los padres y la sociedad,
educación gratuita y juego, recibir ayuda inmediata, protección contra el
abandono y la explotación, entre otros, con lo cual todos los ciudadanos somos
responsables de cumplimiento, es por tanto que se hace imperiosa la necesidad
de involucrar a toda la comunidad educativa, entiéndase estudiantes, docentes,
administrativos, padres y madres de familia y vecinos de la institución, en los
diferentes procesos que desarrolle la institución educativa.

La gestión del riesgo de desastres en el sector escolar requiere igualmente un
proceso riguroso de planificación que facilite la toma de decisiones, pero ante
todo que direccione los planes, programas y/o proyectos a desarrollar con la
comunidad educativa; sería interesante que al interior de la institución se
pudiera reflexionar alrededor de preguntas como (Figura No. 23):

MÓDULO IV
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intervención y la toma de decisiones consecuentes con dichas problemáticas, gestionar
recursos para solucionarlas en la medida de las competencias del sector educativo, y
organizarse para participar adecuadamente en todos los ámbitos que afectan positiva o
negativamente no sólo a la comunidad educativa, sino a la sociedad.
A continuación, se plantean algunas de las preguntas más relevantes que debe hacerse la
comunidad educativa en materia de gestión del riesgo, y que justifican las acciones
fundamentales en las que debe participar: el plan escolar y la incorporación curricular,
estrategias planteadas en el capítulo 1.
Figura 23. Algunas preguntas para reflexionar sobre el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo
Fuente: Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del
Algunas preguntas para reflexionar sobre el plan escolar para la gestión del riesgo:
Riesgo de Desastres 2010.

¿Qué fenómenos amenazantes pondrían en peligro la vida o la seguridad de la comunidad
educativa?
¿Qué acciones son necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad educativa frente
a esos fenómenos?
¿Es posible que alguno de esos fenómenos pueda afectar el funcionamiento de la escuela?
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¿La infraestructura física de la escuela es segura frente a ellos?
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¿Quién hace qué en una situación de emergencia?
¿La comunidad educativa está enterada de lo que tiene que hacer en caso de emergencia?
¿Cuáles son las estrategias de organización de la escuela para manejar una emergencia?
¿Qué hacer con los niños y las niñas cuyos familiares no acuden a recogerlos después de una
emergencia de impacto municipal?
¿Es posible recibir ayuda inmediata durante una emergencia de considerable magnitud? Y si
no, ¿qué hay que hacer?

Una vez sorteadas estas inquietudes se tiene un panorama inicial que permite
una aproximación a lo que debe pretenderse institucionalmente, dando inicio al
proceso de planificación que orienta las acciones concretas, el Plan Escolar para
la Gestión del Riesgo de Desastres.
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Dentro del proceso de formulación del plan escolar de gestión del riesgo es
indispensable contar con una estructura básica que dé cuentas del proceso
de concertación de la comunidad educativa para definir objetivos, políticas,
acciones
y GESTIÓN
responsables,
3.estrategias,
EL QUEHACER DE LA
ESCUELA EN LA
DEL RIESGO de manera que se optimice la ejecución y
monitoreo del mismo a través de los siguientes elementos clave:
• Conocer el riesgo, las condiciones asociadas, el entorno y la relación
de la comunidad educativa con este y las diferentes actividades
institucionales.
• Acciones de intervención directa sobre la amenaza identificada
buscando reducir los efectos frente a un potencial evento.

• Estar preparados para el proceso de recuperación, lo cual
garantizará la prestación del servicio educativo, pero ante todo
brindar espacios protectores para la niñez y la adolescencia y poder
de igual manera incrementar el nivel de resiliencia institucional.
Para facilitar la obtención de dichos productos, se han elaborado una serie
de formularios a manera de ejemplo, que permiten recolectar la información
necesaria, siendo una guía, información que debe ser obtenida de manera
participativa con todos los miembros de la comunidad educativa, en la
medida en que se cuente con la mayor participación tanto en la recolección
de la información como en la socialización final, se genera cultura de la
gestión del riesgo.

La estructura básica del plan escolar para la gestión del riesgo contempla:
1.

Presentación institucional: toda la información relacionada con
los datos de identificación de la institución educativa (geográfica,
de personal, de responsables de la elaboración del documento,
etc).

2.

Formulación de objetivos

y políticas institucionales para los
procesos de gestión del riesgo de desastres.

3.

Línea conocimiento del riesgo:
a.

Caracterización del contexto institucional: dimensión
natural, dimensión cultural, dimensión social, a través de
unas frases orientadoras como: características naturales
(físicas, biológicas, geográficas), identificación de los
fenómenos amenazantes, antecedentes de los fenómenos,
descripción de la vulnerabilidad de los ecosistemas e igual
caracterización para las dimensiones cultural y social.
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• La puesta a prueba de lo planificado a través de ejercicios de
simulación y simulacro; igualmente estar preparados para brindar
una primera respuesta de manera adecuada.
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• Protección financiera, que puede ser a través de seguros sobre
los bienes muebles e inmuebles y sobre las personas, así como la
posible destinación de recursos para acciones en cada uno de los
procesos de la gestión del riesgo de desastres.
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Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo

b.

Identificación de daños y pérdidas: a través del establecimiento
de relaciones entre la información recolectada en el punto
anterior,
determinando
el tipo de
pérdida (social, económica,
Algunas preguntas para
reflexionar
sobre la incorporación
curricular:
estructural, ambiental, etc). Incluye la escenificación del riesgo
deelmanera
¿Cómo se promueve
derecho avisual
la vida y(mapas).
la protección en la escuela?
¿Qué relación existe entre desastres y desarrollo?

4.

Línea intervención del riesgo:

¿Cómo se relaciona la pobreza con las condiciones de vulnerabilidad?

a. existe
Medidas
todas aquellas
medidas
físicas
¿Qué relación
entre el estructurales:
conflicto armado,son
el desplazamiento
forzoso
y las zonas
de que
riesgo?
se realizan para evitar, limitar o disminuir la ocurrencia de daños
¿La comunidad educativa
conoce
riesgo
de su entorno,
sabe
queser
acciones
debe llevar a
por efecto
deel un
evento
adverso.
Por
generalmente
obras
cabo para intervenirlo?
de infraestructura, requiere la realización de diseños y estudios
¿Cómo se podríaprevios
hacer unde
currículo
más relacionado
las requerir
condiciones
riesgo
factibilidad,
ademásconpor
undetiempo
presentes en el entorno?

de
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ejecución mayor.

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes, comportamientos y valores que deben desarrollar
b.
Medidas no estructurales: son las acciones encaminadas al
los estudiantes sobre el riesgo, emergencias y desastres, según su edad y nivel de
establecimiento de normatividad, así como el desarrollo de
escolaridad?

actividades
educativas
o de información
tanto
el personal
¿La comunidad educativa
sabe como
autoprotegerse
en diferentes tipos
de para
emergencias,
ese conocimiento es
acorde
con
la
edad?
interno de la comunidad educativa como para el personal
¿Es posible dinamizar
el tema de la autoprotección desde en el currículo?
externo.

Lo relevante
aquí es quepara
ambas
estrategias, que son complementarias, tienen una
5. Preparación
la respuesta:
misma estructura de líneas de acción o procesos para su abordaje, las que se ilustran en
A fin de poder brindar una adecuada respuesta a nivel escolar, es
la Figura 11, líneas de acción que constituyen la esencia misional y por consiguiente
necesariodedesarrollar
de riesgo.
preparación, relacionadas con la
orientan el quehacer
la escuela enacciones
la gestión del

organización escolar, identificación e integración de sectores para la
Figura 11. Líneas de acción de la gestión del riesgo
respuesta, entre otros.
CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

INTERVENCION
DEL RIESGO
PREPARACIÓN
PARA LA
RESPUESTA A
EMERGENCIAS
PREPARACIÓN
PARA LA
RECUPERACION
Fuente: DGR, 2010. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo
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Figura 24. Líneas de acción del plan escolar y sus productos
Fuente:
Guía
Plan
para
la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del
3. EL QUEHACER DE LA ESCUELA EN LA Escolar
GESTIÓN DEL
RIESGO
Riesgo de Desastres 2010.

escenario de riesgo identificado, la definición de una forma de organización escolar, la
capacitación en la prestación de estos servicios de respuesta, la disponibilidad de
equipamiento para la atención y el entrenamiento de la respuesta en si misma (Figura 18).

Organización
para la
respuesta

Capacitación

Equipamiento

Entrenamiento

Figura 25. Acciones de preparación para la respuesta.
Fuente: Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres 2010.

Los preparativos para responder ante la emergencia guardan relación con los daños y/o
pérdidas que se pueden presentar (Formulario CR-4) y con las medidas estructurales y no
Las acciones
requeridas
preparación
para la respuesta
deben
estar
acordes
estructurales
para
reducir en
el lariesgo
(Formularios
IR-1 e IR-2)
que
hayan
sido
al estimado de daños y/o pérdidas en la valoración de medidas estructurales y
implementadas.
no estructurales y a las medidas implementadas, entre otros.
A continuación se describen cada uno de los ítems mínimos propuestos que conforman la
Para definir
manera más puntual las acciones de preparación para la
preparación
para lade
respuesta.
respuesta, se sugieren unos puntos básicos que promuevan la discusión y la
toma de decisiones al interior de las instituciones educativas, como:
a. Organización para la respuesta:
Una vez definidos los servicios requeridos para la respuesta, es necesario
establecer un esquema de organización que optimice los diferentes
yaPARA
establecidos.
Las acciones de organización deben ser conocidas
4. FORMULACIÓN DELrecursos
PLAN ESCOLAR
LA GESTIÓN DEL RIESGO
por todas las personas que integran la comunidad educativa y lideradas
por docentes y administrativos, involucrando en acciones específicas a los
grupos de estudiantes.
Si bien es cierto, la responsabilidad de las acciones de respuesta,
corresponde a organismos del estado y de socorro, las comunidades, en
este caso, la comunidad educativa debe prepararse para desarrollar este
tipo de acciones hasta tanto llegue ayuda especializada, a fin de preservar
la vida de quienes integran la comunidad.
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Definición de
servicios de
respuesta
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Figura 18. Acciones de preparación para la respuesta

brigadas para su ejecución efectiva.
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Para esto, se presenta el Formulario PR-2, que constituye un modelo de organización para
optimizar el quehacer anteriormente definido.
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Los servicios de respuesta a emergencias al interior de la escuela deben ser coordinados y
ejecutados por directivos, administrativos y docentes. La participación de los estudiantes es
muy importante en términos de mecanismos de autoprotección acorde con su edad y los
procedimientos de la escuela pero no pueden ser los responsables directos de ningún
servicio de respuesta dadas las implicaciones legales que se ocasionarían si los estudiantes
sufren algún tipo de daño debido a su ejecución.

De acuerdo al tamaño de la institución educativa se conformará un
número específico de comités, dentro de los cuales se sugiere: brigada
de evacuación, brigada de primeros auxilios, brigada contra – incendios,
brigada control de tráfico vehicular, brigada de servicios sanitarios, para
lo cual debe estar un coordinador de la respuesta escolar a emergencias,
quien debe encargarse como su nombre lo indica, del proceso de
coordinación de los recursos humanos y técnicos disponibles, activar la
respuesta como tal, es decir, gestionar la atención de los afectados, apoyar
la toma de decisiones, consolidar la información de las diferentes brigadas,
entre otros.
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Siempre debe tenerse en cuenta que si la situación es bastante compleja y
no puede ser atendida por las personas de la institución, debe acudirse a
4. FORMULACIÓN DEL PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
las instituciones especializadas.
b. Capacitación:
Una vez determinadas las necesidades para la respuesta y conformados los
respectivos equipos que coordinarán las acciones de respuesta, es necesario
establecer un proceso riguroso de formación que permita una atención
de calidad, siempre teniendo en cuenta el estado del arte al respecto, es
decir, contar con un inventario del personal capacitado y en qué áreas, para
establecer la respectiva programación.

4.6.1. Definición de servicios de respuesta a emergencias
Consiste en identificar y definir cada unos de los diferentes servicios que habría que
cumplir en caso de una emergencia. Estos servicios constituyen el quehacer durante la
respuesta para mantener el control de la situación de emergencia, proteger los bienes de
Tabla
8. Definición
de servicios
de respuesta
a emergencias.
(ver Formualrio PR-1).
la escuela y evitar mayores
daños
y/o pérdidas
que los
ya ocurridos
Fuente: Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del
Formulario PR-1 Definición Riesgo
de servicios
de respuesta
de Desastres
2010. a emergencias
DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
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Servicios de respuesta a
emergencias

1

Coordinación de la
respuesta escolar a
emergencias

Garantizar que la respuesta a la emergencia se ejecute de manera
segura y eficiente, mientras hacen presencia los organismos de
socorro y durante las actividades que estos desarrollen. Que todos
los demás servicios de respuesta se lleven a cabo de manera
efectiva y ordenada de acuerdo con el evento y daños presentados.

2

Extinción de incendios

Extinción de conatos de incendio.

3

Primeros auxilios

Asistencia primaria en salud a los miembros de la comunidad
educativa afectada, física o psicológicamente, con el fin de proteger
su vida y evitar complicaciones mayores mientras se obtiene ayuda
médica especializada.

4

Evacuación

Desplazamiento ordenado de la comunidad educativa hacia sitios
seguros.

5

Control de tránsito
vehicular

Despejar las vías para garantizar el desplazamiento de la comunidad
educativa hacia los puntos de encuentro externos a la escuela y el
acceso a la escuela o acercamiento de los vehículos de respuesta a
emergencias como carros de bomberos, ambulancias y patrullas de
policía.

6

Servicios sanitarios

Asegurar las condiciones de higiene de la escuela para atender sus
necesidades
. fisiológicas

7

Manejo de servicios
públicos

Garantizar la prestación del servicio de agua, energía,
comunicaciones y transporte en caso de que resulten afectados
.
Incluye también la suspensión de los mismos en caso de que
puedan representar una amenaza para la comunidad o las
edificaciones.

8

Traslado a hospital

Desplazamiento de miembros de la comunidad educativa afectados
por un evento con el fin de que reciban atención médica
especializada.

9

Búsqueda y rescate

Hallazgo y recuperación a salvo de personas perdidas y/o atrapadas
por colapso de estructuras o elementos pesados, o en áreas de
difícil acceso.

10

Manejo de materiales
peligrosos

Reconocer, identificar y controlar cuando sea posible la presencia
de materiales peligrosos para la salud, el medio ambiente o las
edificaciones.

11

Otros

Fecha de elaboración de este formulario

Fecha de actualización

4. FORMULACIÓN DEL PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

c. Equipamiento para la respuesta:
Cuando se han establecido los equipos para trabajar en la respuesta
y determinado las necesidades de capacitación, se determinan los
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Descripción
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requerimientos en equipo, técnicos y funcionales para los procesos de
atención requeridos, según lo estimado para cada posible evento, por
ejemplo:
•

Equipos para manejo de incendios en su fase inicial

•

Equipos de primeros auxilios

•

Señalización acorde la institución educativa

•

Sistema de alarma y de acuerdo a la problemática identificada
puede requerirse un Sistema de Alerta Temprana que debe
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establecerse de manera conjunta con los organismos locales de

GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO

gobernanza y gestión del riesgo
•

Equipos de comunicación.

Tomado de: Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres 2010. Pág. 60

Para hacer uso de los diferentes equipos requeridos, es necesario verificar
permanentemente que se cuenta con el personal idóneo para su manejo
y que se encuentran dentro del rango de vigencia establecida para el uso
del producto, igualmente es necesario poder revisar la señalización, si bien
es cierto con elementos que cuentan con un estándar internacional, deben
ubicarse de manera consciente y responsable de acuerdo a la norma técnica
establecida. En cuanto a equipos de comunicación, es importante tener en
cuenta diferentes alternativas de fluido de energía y prever varias alternativas
de comunicación por si alguna llegara a fallar o sufriera daños en un momento
dado.
d. Entrenamiento:
Otro componente que es necesario desarrollar tanto en la planificación como
en la operatividad de la gestión del riesgo es la puesta a prueba a través de
simulaciones y/o simulacros, con el fin de preparar a la institución educativa
en el manejo adecuado de un posible evento real, por lo que desde la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se sugiere:
1. Realizar ejercicios primero por cada salón y luego de manera conjunta.
2. Inicialmente desarrollar un ejercicio completamente informado
en fecha y hora y posteriormente otro ejercicio informando sólo la
fecha, para medir el nivel de reacción.

Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo

4.8. Línea de
acción preparativos para la recuperación
3. Siempre al final tener una sesión de evaluación del ejercicio, que
permita mejorar el documento escrito que ya existe, a través de la
7
De acuerdo con los
planteamientos
de INEE
los estudiantes
no deben
perder
descripción
de acciones
de(2004)
mejoramiento
que deben
tenerse
en el
derecho a la educación
cuenta. durante emergencias y, a su vez, la educación no puede

permanecer al margen de las situaciones de crisis pues a través de ella es posible brindar
respuesta
humanitaria,
ofrecer
esperanza futura, remediar el dolor de malas experiencias y
6. Preparación
para
la recuperación:
desarrollar habilidades para la resolución de conflictos.
A la par con el desarrollo de planes y ejercicios, es indispensable plantear lo
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Parte que
de lassobreviene
estrategiasalpara
la recuperación
después de un evento
gran
magnitud es
posible
evento(s) identificado(s);
por lo de
que
atendiendo
al la
disposición
previade
delapólizas
de seguros
de manera
que se cuente
un mecanismo
imperativo
garantía
de derechos,
es pertinente
poder con
aplicar
las Normas de
protección
financiera
amortigüepreparación,
los costos de
la recuperación
de la infraestructura
Mínimas
para laque
Educación:
respuesta,
recuperación,
emanadas
educativa
y lecomplemento
de viabilidad aalalaescuela
para seguir operando.
como
Carta Humanitaria
del Proyecto Esfera.
Normas INEE como son reconocidas brinda elementos básicos que fomentan
4.8.1. Las
Contribución
de la escuela a la recuperación

la participación, coordinación y análisis, en términos de acceso, ambiente de
aprendizaje, proceso enseñanza – aprendizaje, personal educativo y política
El acceso
y permanencia a los programas educativos se ve afectado durante las
educativa, a fin de dar continuidad al servicio educativo desde los procesos
situaciones de desastre; recuperarlos y garantizarlos juega un rol fundamental para brindar
previos de planificación.

protección física, social y cognitiva a los estudiantes y docentes; y para propiciar la
recuperación del tejido social e iniciar el retorno a la normalidad (Figura 25).

Con el desarrollo de acciones educativas en la recuperación, se generan
espacios protectores
para la niñez
juventud como
se muestra
la figura No.con
Las condiciones
en que se desarrollan
lasyactividades
sociales
cambianen
radicalmente
26, se permite
que las
familias
la recuperación
comunitaria
y se de
un desastre,
con mayor
énfasis
en se
lasenfoquen
mujeres yenlos
niños y las niñas.
La muerte
fomenta
condemás
hincapié
el aprendizaje
y la flexibilidad
de los de
familiares,
la falta
empleo
o la destrucción
de colaborativo
la vivienda determinan
altos niveles
procesos.y de daño emocional que aumentan la vulnerabilidad, de por sí diezmada.
desprotección
Figura 26. Espacios protectores generados por las Instituciones Educativas.
Figura
25.Escolar
Contribución
la escuela
después
de una
emergencia
Fuente: Guía
Plan
para la de
Gestión
del Riesgo.
Unidad
Nacional
para la Gestión del
Riesgo de Desastres 2010.
ACCESO Y PERMANENCIA EN
LA ESCUELA

Protección
social

Recuperación del
tejido social

Protección
emocional
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Iniciar el retorno a
la normalidad
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Igual que en el caso municipal, las Instituciones Educativas también deben
aplicar a mecanismos de protección financiera, con lo cual es posible subsanar
daños estructurales de una manera más rápida que permita el retorno a las
instalaciones en condiciones adecuadas. Igualmente la Institución Educativa
debe establecer a través de procesos de participación de los integrantes de la
comunidad educativa, las necesidades para la recuperación y establecer un plan
de acción que en muchas ocasiones debe iniciarse en su desarrollo desde antes
de ocurrir el evento.

La gestión del riesgo de desastres debe ser asumida como un compromiso
colectivo que facilite los procesos de desarrollo sostenible, para lo cual es
necesario tener conocimiento de los sistemas que interactúan, de los fenómenos
amenazantes a los que se encuentra expuesta la población y tomar medidas
acordes a los análisis hechos.
En ese sentido, es indispensable que se desarrollen procesos que permitan el
fortalecimiento comunitario, institucional y estatal, a fin de poder establecer
vínculos de corresponsabilidad que atiendan a los principios de la gestión
del riesgo en Colombia, de los cuales destacamos: sostenibilidad ambiental,
solidaridad social y protección.
Los resultados obtenidos dentro del proceso de conocimiento del riesgo, deben
ser claros y precisos, buscando que los organismos del estado los incorporen
dentro del establecimiento de políticas, avanzando en la gobernanza local y que
las organizaciones comunitarias las conozcan para establecer las acciones de
preparación que se requieran.
De la misma manera, los productos obtenidos como conocimiento del riesgo,
deben incorporarse en los procesos de planificación del territorio como
un espacio de interacción donde confluyen diferentes sectores que deben
interactuar de manera articulada, evidenciando la interrelación que guardan,
evitando la duplicidad de acciones y optimizando los recursos existentes,
con lo cual se contribuye en la sostenibilidad de las acciones al lograr el
empoderamiento de los sectores involucrados.
La gestión del riesgo de desastres desde la educación ambiental, requiere una
mirada profunda desde las dimensiones natural, social y cultural como base
para la definición del contexto local, pero principalmente, en la visualización
del territorio deseado, para definir
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“…El grado de exposición tiene que ver con
decisiones y prácticas que ubican a una
unidad social cerca de zonas de influencia de
un peligro. La vulnerabilidad surge por las
condiciones inseguras que representa la
exposición, respecto a un peligro que actúa
como elemento activador del desastre…”
“…La fragilidad se refiere al nivel de resistencia
y protección frente al impacto de un peligro o amenaza,
es decir, las condiciones de
desventaja o debilidad relativa de una unidad
social por las condiciones socioeconómicas…”
“…La resiliencia se refiere al nivel de
asimilación o la capacidad de recuperación
que pueda tener la unidad social frente al
impacto de un peligro. Se expresa en
limitaciones de acceso o adaptabilidad de la
unidad social y su incapacidad o deficiencia
en absorber el impacto de un fenómeno
peligroso…”
(MARTINEZ, L; YSUIZA, A; & ALTAMIRANO, O. 2007)
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V Catálogo de Propuestas
Las propuestas o iniciativas comunitarias exitosas presentadas por los
participantes del diplomado en los cuatro departamentos donde se adelantó
el proceso de capacitación, se formularon bajo la asesoría de los docentes
y el conocimiento adquirido en cada módulo. Este ejercicio dio como
resultado un catálogo de propuestas que son el reflejo de los problemas
locales identificados por los participantes desde el enfoque de la gestión
del riesgo, el cambio climático y la educación ambiental. El catálogo de
propuestas se presenta como un apéndice al final de los módulos con el fin
de que el mismo permita conocer parte de la problemática local y actual en
cada departamento.

Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Recuperación y reforestación de las zonas aledañas al río de
Oro

Zona de trabajo:

Proyecto:

Regional HUILA

Implementación de la técnica de abonos verdes, para el
mejoramiento del suelo en zona de montaña

CATALOGO DE PROPUESTAS

Integrantes del
grupo o Representante: Ana Elsa Cadena
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Integrantes del
grupo o Representante: Andrés Hernando Puentes y Steffany Donoso

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Incorporación de la gestión del riesgo en la institución
educativa María Auxiliadora
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Integrantes del
grupo o Representante:

María Elci Rodríguez, Ángela Marcela Riveros , Viviana Andrea Gaita, Carolina García

Zona de trabajo:

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Regional HUILA

Recuperación y conservación del parque ecológico Gustavo
Torres de la parroquia San Antonio María Claret

María Alejandra Chicangana Naranjo, María del Pilar Bonilla Olaya, Luis Alberto
Gutierrez

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Integrantes del
grupo o Representante:

Modelo de capacitación para los habitantes del conjunto
residencial Santa Catalina del municipio de Floridablanca,
Santander.

Carlos Ivan Blanco, Carlos Alberto Garcia, Pedro Mendez, Edilberto Valvuena, Gerardo
Gabriel Garces , Karis Espinosa

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Programa de educación ambiental para las cascadas de la
vereda San Pacho del municipio de Lebrija Santander

CATALOGO DE PROPUESTAS

Proyecto:
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Integrantes del
grupo o Representante:

Cecilia Urrutia, Gloria Hernández, Ricardo Rueda, Leydi Camarón, Juliana Pérez, Sandra
Hernández, Romelia Regueros
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Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Manejo de residuos sólidos en 4 veredas en donde se ubica la
Institución Educativa Santa Rosalía
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Integrantes del
grupo o Representante:

Luis Felipe Trujillo Falla, Yeison David Plazas Perdomo

Zona de trabajo:

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Regional HUILA

Techos y muros verdes en la Institución Educativa Normal
Superior, para la reducción, mitigación y adaptación al
cambio climático, en la ciudad Neiva- Huila

Julián Camilo Celis Laguna, Jordi Mauricio Suárez, John Ferney Cuellar, Didier Rodrigo
Andrade, Sandra Arias, Andrés Mauricio Trujillo y Ángela Valbuena

Zona de trabajo: Regional HUILA

Integrantes del
grupo o Representante:

Implementación de acciones de reforestación, recolección de
residuos sólidos y educación ambiental en áreas de protección
de la cuenca del Rio Las Ceibas

Marlodis Esgerra, María Haily Serrato, Angela Ramo y Miguel Sanmiguel

Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Reutilización de material reciclable

CATALOGO DE PROPUESTAS

Proyecto:
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Integrantes del
grupo o Representante:

Yuli Marcela Puentes y Mónica Andrea Quiroga
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Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Capacitación para mitigar la contaminación y deterioro de
la quebrada “Los Curos” a causa de vertimientos y residuos
sólidos por la comunidad del barrio Carisucios
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Integrantes del
grupo o Representante:

Patricia Mendoza, Norberto Rivero, Martin Alonso Rondon, Mary Andrea Manosalva

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Estrategia para el reconocimiento del Páramo de Santurbán
- Salida diagnóstica del Páramo de Santurbán con la
participación de los estudiantes del diplomado y docentes

Gilberto Durán Afanador, Carlos Humberto Jiménez, Gustavo Lagos Ruiz

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Integrantes del
grupo o Representante:

Implementación del manejo integral de los residuos sólidos en
la Ciudadela Nueva Girón (Santander)

Víctor Hugo Parra Reyes, Libia Cristina Santos, Aura Janeth Hernández, Mauricio Forero,
María Eugenia Blanco.

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Educación ambiental para la disposición de desechos
electrónicos y tecnológicos en el área metropolitana de
Bucaramanga

CATALOGO DE PROPUESTAS

Proyecto:
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Integrantes del
grupo o Representante:

Mónica Andrea Carrillo Sarmiento, Raquel Sanchez Esparza, Laura Victoria Jiménez,
Alberto Contreras López, Jaime Eduardo Zambrano Roa.
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Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Rodando por el cambio climático
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Integrantes del
grupo o Representante:

Julio Cesar Conde, Stevens Losada, Sindy Yulay Artunduaga y Luis Alberto Gutiérrez

Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Implementación de 15 mil metros lineales de reforestación
protectora productora sobre la ribera de la quebrada de Hobo

Michael Andrés Suaza, José Daniel Ninco y José Betuel Montealegre

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Integrantes del
grupo o Representante:

Parque temático R3 movil (reduce, recicla y reutiliza)

Camilo Andres Larios, Andres Niño Rivera.

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Formación en agricultura limpia en la vereda Aguirre,
municipio de Lebrija

CATALOGO DE PROPUESTAS

Proyecto:
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Integrantes del
grupo o Representante:

Hugo Barrios Barrios, Gloria Cecilia Monsalve
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Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Formulación del plan escolar de emergencias en el Colegio
Metropolitano del Sur de Florida Blanca / Conformación de
brigada escolar de emergencia en el colegio Nuestra Señora
de Fátima (Bucaramanga)
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Integrantes del
grupo o Representante:

Víctor Hugo Parra Reyes, Libia Cristina Santos, Aura Janeth Hernández, Mauricio Forero,
María Eugenia Blanco, Creizy Cabiedes Arciniegas

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Campaña masiva para una correcta separación en la fuente de
residuos sólidos

Jenny Paola Rodríguez López; Nicolás Arias Raffo

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Integrantes del
grupo o Representante:

Ecovecinos del parque natural regional Santurban para el
municipio de Vetas, Santander

Luis Benjamín Rodríguez, Jose Ignacio García Guerrero, Giovanny Jácome Ochoa,
Shrirley Aldana Portilla, María Elizabeth Gómez Rivera

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Instructivo para la comunidad residente en zonas aledañas al
rio Frio en el municipio de Girón

CATALOGO DE PROPUESTAS

Proyecto:
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Integrantes del
grupo o Representante:

Salomón Bueno Bueno, Ernesto Pico, Fredy Lupo, Silvia Rondón
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Zona de trabajo: Regional TOLIMA

Proyecto:

Proceso formativo de educación ambiental con énfasis en
gestión del riesgo con líderes civiles en el municipio de San
Antonio - Tolima
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Integrantes del
grupo o Representante:

Julián Arango

Zona de trabajo: Regional TOLIMA

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Fase 1: reforestación de 25 hectáreas en las veredas Imba,
Anchique, El Rincón de Anchique, en el municipio de
Natagaima - Tolima

Daniel Ramírez, Vanessa Arévalo, Gloria Bermúdez, Liliana Rodríguez, Paola Arévalo

Zona de trabajo: Regional SUCRE

Integrantes del
grupo o Representante:

Impacto Ambiental Socio-Económico y Riesgos por el
Abonamiento del Complejo Cenagoso y Cause del Río San
Jorge en Jurisdicción de Municipio de Caimito -Sucre

Cecilia Rosa Contreras Pérez, Bernardo José Bertel Corena, Alfonso Jesús Uribe Cotera.

Zona de trabajo: Regional SUCRE

Proyecto:

Caracterización de los Asentamientos humanos e impacto
Ambiental de Humedales del Municipio de Coveñas Sucre

CATALOGO DE PROPUESTAS

Proyecto:
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Integrantes del
grupo o Representante:

Carlos Vásquez, Daniel Amell, Carmen Patrón, Ruth Usuga, Edgar Mulett
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Zona de trabajo: Regional SUCRE

Proyecto:

Agroecología como estrategia mitigadora de la degradación
Ambiental del recurso Edáfico en la Finca San Jacinto, Sincelejo
Sucre
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Integrantes del
grupo o Representante:

Oscar Elías Carmona, Wilches, Sindy Paola, Cabarca Barreto, Carlos Andrés Pérez
Guzmán.

Zona de trabajo: Regional SUCRE

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Implementación de estrategias de Educación Ambiental Para
minimizar la contaminación del Arroyo Santa Cecilia

Daniela Fortich Hoyos, Susan Toncel, Eliecer Torres, Lina Sierra Meriño, Merly Espinosa,
Yesmith Gonzales

Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Adaptación al cambio climático , captura de CO2 y disminución
del riesgo, utilizando las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en el municipio de La Plata Huila

Zona de trabajo:

Proyecto:

Regional HUILA

Implementación de un sistema de recolección y disposición
final de los residuos sólidos en los cinco centros poblados del
municipio de Algeciras – Huila

CATALOGO DE PROPUESTAS

Integrantes del
grupo o Representante: Daniel Rodríguez Acosta, Ferney Rojas Charry, Juan José Mazenett y Guillermo Parra
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Integrantes del
grupo o Representante: Lorenzo Velázquez Lozada, Reinaldo Cortes Perdomo, Yeison Andrés Martínez
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Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Campaña de formación y sensibilización ambiental para la
población de Neiva - Huila para la prevención y mitigación de
posibles amenazas ambientales
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Integrantes del
grupo o Representante:

Adriana María Córdoba, Carolina Reyes Talero, Andrea Losada Fernández

Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Reforestación y manejo de residuos sólidos en la Institución
Educativa IPC Andrés Rosas

Eider Suaza Poveda

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Integrantes del
grupo o Representante:

Reforestación para la recuperación y mantenimiento de
cuencas hídricas en Rionegro, (Santander)

David Alfonso Morales, Diego Julián Jiménez, Javier Maluendas, Karin Silva Jimenez,
Juan Fernando Pérez, Tannia Janeth Solis

Zona de trabajo: Regional SANTANDER

Proyecto:

Identificación de los saberes ancestrales en la cadena
reproductiva de fique para la estimulación y aplicación de
técnicas limpias dentro de la comunidad, Curití, Santander.

CATALOGO DE PROPUESTAS

Proyecto:
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Integrantes del
grupo o Representante:

Aurora Vidal Pinilla, Laura Marcela Toro, Jonathan Rodríguez, Manuel Acero, Lady Paz
Quijano, Kelly Angarita
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Zona de trabajo: Regional SUCRE

Proyecto:

Reducción de Factores de Riesgo, mediante el Desarrollo de
Actividades de Educación Ambiental en el Barrio la Poyita,
Municipio de Sincelejo Sucre
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Integrantes del
grupo o Representante:

Milagros Mercado, Rosa Milena Lara, Roberto Montaño, Tania Barrios, William
Valverde, Melissa Salcedo Y Wilson Cochero

Zona de trabajo: Regional SUCRE

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Proyecto piloto de Intervención escolar Comunitaria para la
gestión Ambiental del riesgo de propagación de Aedes Algyty
en el Municipio de Sincelejo

Blanca Liliana Gonzales Ruíz, Blanca Gonzales, Diego Angarita Hernandez.

Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

La ruta del saber: “Afianzando conocimiento”

Integrantes del
grupo o Representante: Gilma Ortiz, Adriana Campos Murcia, Fernando Legarda, Jaime Unda, Luz Dary Escobar,
Zona de trabajo:

Proyecto:

Regional HUILA

Conservación y preservación del bosque productor y protector,
pulmón del municipio de Campoalegre

CATALOGO DE PROPUESTAS

Claudia Perdomo, Campo Elías Ramírez y Ruby Marcela Fernández
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Integrantes del
grupo o Representante: Yony Rodríguez, Reinaldo Díaz, Felipe Gutiérrez y Luz Ángela Gamboa
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Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Capacitación institucional en la gestión del riesgo
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Integrantes del
grupo o Representante:

Sandra Tatiana Vidal y Manuel Mauricio Gutiérrez

Zona de trabajo: Regional HUILA

Proyecto:

Integrantes del
grupo o Representante:

Ruta aula ambiental para la educación militar

Ricardo Varón Moreno, Fernando Tocora Bastidas
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Módulo

La gestión del riesgo
de desastres
Un proceso de desarrollo
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