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Sección 1: Resultados 2011-2013

Resultado Estratégico para la meta 1

Declaración Resultados:

El principal logro durante este periodo, fue la proclamación de la ley 1523 del 24 de abril de
2012, sancionada el 24 de abril de 2012, “por el cuál se adopta la Pólitica Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. Este marco normativo se
encuentra alineado con los objetivos del MAH y plantea realizar una gestión integral del
riesgo de desastres en pro del desarrollo sostenible.

El espiritu de la ley es entender la GdR como un proceso social que busca trazar un marco
de acción coordinado entre los diferentes actores gobierno, institucionales, comunitarios,
que mediante la ayuda de instrumentos de planificación territorial, sistemas de información,
mecanismos de financiación y sinergia organizacional, permitan realizar la gestión del riesgo
desde la perspectiva de una politica de desarrollo sostenible en el tiempo que garantice la
seguridad territorial, el mejoramiento de la calidad de vida, los derechos e intereses
colectivos, el desarrollo sostenible y la gestión ambiental.

Resultado Estratégico para la meta 2

Declaración Resultados:

Por medio de proyectos como PNUD, DIPECHO, Colombia Humanitaria, entre otros; De
estudios desarrollados por entidades nacionales e intenacionales, en consideración de las
lecciones aprendidas en procesos de respuesta y recuperación en situaciones de
emergencia en Colombia como consecuencia de los efectos causados por el Fenomeno de
la Niña en 2010 y 2011, que sumaron más de 519 muertos, 2´823.885
damnificados/afectados, 7.403 viviendas destruidas, y 358.378 viviendas averiadas. los
procesos y estructuras de Gestión del Riesgo en el país pasaron por un proceso de
reingenieria plasmados en la Ley 1523.

El resultado más significativo con respecto a este objetivo fue la conformación del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SNGRD, un conjunto de entidadades
públicas, privadas, y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes,
estrategias, instrumentos y mecanismos que busca llevar a cabo el proceso social de la
gestión de riesgo articuladamente, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible.

Adicionalmente, bajo esta coyuntura, el tema de Gestión del Riesgo de Desastres adquirió
una importancia y posición prioritaria como tema político a nivel territorial, nacional e
internacional, que se vió reflejado en la vinculación de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres- UNGRD como entidad adscrita a la Presidencia de la República, y
la inclusión de este tema en documentos normativos y estrategicos del estado, como lo es la
Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2012- 2014, el Plan Nacional de
Desarrollo, la declaración de la Cumbre de las américas, entre otros.
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Igualmente en el marco del Programa de Asistencia Técnica, proyecto financiado por el
Banco Mundial se logró beneficiar a 150 municipios en temas de:
Elaboración de Planes Municipales y departamentales para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Educación, Estrategias de respuesta, estrategias de recuperación, planes de
acción especifico, comisiones y comités de GdR.

Resultado Estratégico para la meta 3

Declaración Resultados:

Enmarcados bajo la Ley 1523 de 2012, los Comités Nacionales para el Conocimiento del
Riesgo, la Reducción del Riesgo, y Manejo de Desastres deben actuar articuladamente con
el fin de asegurar la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Parte de esas funciones es
asegurar en este ciclo la incorporación de intervenciones correctivas y prospectivas de
reducción de riesgo en el proceso de recuperación tras una emergencia, así como fortalecer
las medidas de protección financiera, y estrategias de aseguramiento y re-aseguramiento,
con el fin de reducir los efectos de una emergencia. Esta estrategia se encuentra
actualmente siento formulada por la UNGRD, en coordinación con entidades de apoyo como
el Departamento Nacional de Planeación- DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
de Colombia, y buscará contar con el sector privado como socio estratégico, como parte
integral del SNGRD.

Durante este periodo, esta área se vió fortalecida por el establecimiento del Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo de acuerdo con la Ley 1523, y de la inclusión de la Federación de
Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en el Comité Nacional para la Reducción del
Riesgo.
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Sección 2: Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico Área 1
La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas,
los planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la
prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la reducción de la
vulnerabilidad.

Planteamiento del objetivo estratégico:

El propocito principal en las acciones desarrolladas durante este año encontrabamos el
fortalecimiento del marco político y técnico empezando desde la definición de la Gestión del
Riesgo de Desastres y la promulgación de la Ley 1523 de 2012, donde se concibe la GdR
como: ¨Un Proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento, y evaluación
de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidasy acciones
permanentes para el conocimiento y la reducción de 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¨ se evidencia la importancia de articular los esfuerzos
multi-sector y multi-nivel en la gestión del riesgo de desastres, con el fin de alcanzar las
metas en este Marco. La gestión del riesgo no pueden ser una suma de esfuerzos aislados,
sino la sinergia de acciones planeadas, implementadas y evaluadas colectivamente por los
actores involucrados.

Ante la afectación que sufrio el país como resultado de la temporada de lluvias influenciada
por el Fenómeno la Niña 2010 -2011, las entidades de Colombia unieron esfuerzos para
consolidar una Ley que proporcionara una base jurídica y normativa, una estructura
organizacional, instrumentos de planificación y mecanismos de financiación que permitiera
esta articulación.

Específicamente, se hizo evidente la necesidad de fortalecer el conocimiento y reducción del
riesgo, y para tal fin se elaboró el 2 de agosto de este año del decreto 1640, en el cual se
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas y acuíferos, en el cual se incluye la necesidad de la identificacion, evaluacion y
reduccion de los riesgos presentes en la cuenca. Se estos Planes proporcionan una
informacion indicativa de los riegos, con los cuales, los municipios desarrollan acciones de
análisis y reducción del riesgo.
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Objetivo estratégico Área 2
La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel,
en particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a
aumentar la resiliencia ante las amenazas.

Planteamiento del objetivo estratégico:

El fortalecimiento y la articulación de las acciones de las entidades y mecanismos de
Gestión de Riesgo fue una prioridad identificada por Colombia durante este periodo. El
SNGRD, bajo la Ley 1523 de 2012, fue redefinido, creando estructuras organizacionales,
instrumentos de planificación, sistemas de información, y mecanismos de financiación que
facilitan la contibución a la seguridad, bienestar y la calidad de vida de las personas.
Igualmente se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como
entidad adscrita a la Presidencia de la República con el proposito de coordinar el Sistema
Nacional de GdR, lo que esperamos para el próximo año cada uno de los ministerios y
entidades nacionales creen su oficina de Gestión del Riesgo para que sean coordinadas
desde la UNGRD.

Un énfasis importante de la ley es el establecimiento del Consejo Nacional de Gestión del
Riesgo, que es liderado por el Presidente de la República, y conformado por miembros de
todos los Ministerios, la Departamento Nacional de Planeación- DNP y la UNGRD. Así
mismo, se descentraliza la responsabilidad por medio de los Consejos Departamentales y
Municipales de Gestión del Riesgo, liderados por los Gobernadores y Alcaldes,
respectivamente, conductores del sistema nacional en su nivel territorial, que cuentan con
un coordinador de gestión del riesgo que vigila, promueve y garantiza el flujo efectivo de los
procesos de la gestión del riesgo, y que cuentan con la participación de un conjunto de las
entidades privadas, púiblicas y comunitarias según sea relevante.

La sinergia de estos esfuerzos nacionales y territoriales, privados, públicos y comunitarios
bajo el liderazgo de la UNGRD, garantiza la óptima implementación de las acciones de
Gestión del Riesgo a nivel nacional, que contribuya de manera sistemática a aumentar la
resiliencia ante las amenazas y reducir la vulnerabilidad de las comunidades.

Objetivo estratégico Área 3
En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación
sistemática de los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los
programas de preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de
recuperación.

Planteamiento del objetivo estratégico:

Cada uno de los municipios y departamentos esta en la obligación de contar con un Plan de
Gestión del Riesgo de Desastres que incorpora los Planes de Ordenamiento Territorial
(POTs), los Planes de Manejo de Cuencas (POMCAS), el cual es elaborado desde los
territorios con apoyo de personal de asistencia técnica de la UNGRD, y sobre los cuales los
municipios y departamentos deben realizar acciones de reducción de riesgo de desastres
(obras de prevención y mitigación, reubicación de viviendas, entre otras).
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Sección 3: Prioridad de acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional
y local con una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 1: Indicador básico 1
Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos para la reducción del
riesgo de desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incluye a la RRD en la inversión pública y en la toma de decisión para la
planificación? Sí

Plan Nacional de Desarrollo Sí

Plan Nacional de Desarrollo (2010) [PDF - 10.90 MB]

Estrategias y planes sectoriales Sí

Políticas y estrategias para el cambio
climático

Sí

Marco conceptual y lineamientos del Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático (2012) [PDF - 539.00 KB]

Estudios para estrategias de reducción de
pobreza

No

CCA/UNDAF por sus siglas en inglés
(Evaluación Común del País / Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo)

No

Planificación de políticas, estrategias y
contingencias en cuanto la defensa civil

No

¿Existen disposiciones legislativas y / o reglamentarias para la gestión del
riesgo de desastres? Sí
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Descripción:

En el anterior informe se comentó que el país orientaba sus esfuerzos por la actualización
del marco legal vigente en materia de gestión del riesgo de desastres. Al respecto, Colombia
expidió el Decreto Ley 4147 de 2011 que crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres como una entidad adscrita a la Presidencia de la República, dándole una
nueva posición jerárquica a la coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres. De la misma forma, el 24 de abril se aprobó la Ley 1523 de 2012, con la cual se
adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se estableció el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

A través de esta Ley se reconoce la gestión del riesgo como un proceso social orientado
hacia el conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de desastres, cuyo propósito es
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo
sostenible. Asimismo, otorga la responsabilidad de la Gestión del Riesgo a todas las
autoridades y a los habitantes del territorio colombiano. Crea instancias de orientación y
coordinación como el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, en cabeza del
Presidente de la República; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; Comités
Nacionales para el Conocimiento y Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres; a nivel
territorial, Consejos departamentales, distritales y municipales para la Gestión del Riesgo.
Descentraliza la Gestión del Riesgo. Introduce el Riesgo en la planeación territorial, entre
otras, como componente del uso y ocupación del suelo. Dispone de instrumentos de
planificación para priorizar, programar y ejecutar acciones. Contempla mecanismos de
financianción para la Gestión del Riesgo de Desastres. Contempla un régimen especial para
Declaratoria de Desastre, Calamidad Pública y Normalidad.

Contexto y Limitaciones:

La gestión del riesgo de desastre se manifiesta en lo local, por tanto, los mayores retos se
concentran en la generación de capacidades por parte de las autoridades regionales,
departamentales y municipales. Asimismo, en la delimitación de las competencias entre los
actores respecto a sus responsabilidades en materia de conocimiento, reducción del riesgo
y manejo de los desastres.

Teniendo en cuenta que una de las principales causas que subyacen en las situaciones de
desastres y emergencias están asociadas con la ocupación del territorio, el marco legal
colombiano, a través de la Ley 388 de 1997 de ordenamiento, le ha encomendado esta
tarea a los municipios, por tanto, otro reto de la gestión del riesgo será generar los
incentivos adecuados para que las administraciones locales intervengan sobre las
condiciones de vulnerabilidad de sus territorios. A su vez, se espera contar con un nivel
intermedio de gobierno, como los departamentos y autoridades ambientales, para que
asistan al municipio en el desarrollo de territorios seguros y sostenibles.

Para el logro de estos fines, los programas de asistencia técnica nacional para el desarrollo
de capacidades en las autoridades subnacionales, en la consideración de la gestión del
riesgo y en la planificación se convierte en uno de los instrumentos más importantes para el
fortalecimiento de la gestión. Para ello, se requerirá priorizar éstos proyectos dentro de las
líneas de acción de las entidades responsables de su implementación como el
Departamento Nacional de Planeación, en la formulación de Planes de Desarrollo; el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con la asistencia en
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Planes de Ordenamiento Territorial y; por último, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres en la asistencia técnica a instancias subnacionales en esta materia.

Vínculos relacionados:

Ley 1523 de 2012

Prioridad de acción 1: Indicador básico 2
Hay recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción del riesgo
de desastres en todos los niveles administrativos

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Cuál es la proporción de la asignación presupuestaria para la reducción del
riesgo en comparación con la de atención / respuesta y reconstrucción? 

Reducción del
riesgo /

prevención (%)

Respuesta y
reconstrucción

(%)

Presupuesto nacional 23 77

Presupuesto decentralizado 49 51

Monto en USD asignado para aumentar
la resiliencia contra amenazas de las
inversiones sectoriales para el
desarrollo (por ejemplo, transporte,
agricultura, infraestructura)

Descripción:

Durante el periodo 2010-2011, el país sufrió los efectos del escenario más fuerte conocido
en la historia reciente de un evento de variabilidad climática como lo es el Fenómeno de “La
Niña”. A partir de ello, el Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional,
orientando ingentes recursos en el proceso de manejo de la emergencia y en la
recuperación post-desastre, esto último asociado con la rehabilitación y la reconstrucción.
Las inversiones alcanzaron los US$3,56 billones, con un expectativa total de recursos
cercana a los US$7,39 billones (para su cálculo se empleó una TRM de 1.825,21 para
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agosto de 2012).

Los porcentajes presentados en este informe fueron calculados a partir de analizar las cifras
de inversiones de los diferentes niveles territoriales, estimadas para el periodo 2010-2012 en
US$3,56 billones.

La Nación invirtió alrededor de US$1.42 billones entre 2010 y 2012 en gestión del riesgo de
desastre, lo cual representa el 0,52% del total de inversión del presupuesto nacional. De
estos, el 77% se concentró en la respuesta y la reconstrucción. A su vez, las entidades
subnacionales, municipios y departamentos, durante los años 2009-2010 invirtieron el 51%
de sus gastos en gestión del riesgo en inversiones de respuesta y reconstrucción.

Es importante resaltar los esfuerzos del país en las inversiones asociadas con el monitoreo
de las amenazas, la asistencia técnica en gestión del riesgo, la incorporación del riesgo en
la planificación, obras de mitigación, el reforzamiento estructural, etc., las cuales
complementan las inversiones hacia los procesos de gestión del riesgo definidos en la Ley
1523 permite la apropiación de recursos destinados a los procesos de Conocimiento y
Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. Asimismo a nivel territorial, obliga a las
autoridades a destinar los recursos necesarios para la Gestión del Riesgo. Para tales
efectos, existen: Fondo Nacional y Fondos Territoriales.

Contexto y Limitaciones:

Un reto significativo de país, es la formulación de políticas tendientes al fortalecimiento del
conocimiento del riesgo y su reducción en los proyectos de inversión en todos los niveles
territoriales. Asimismo, en la reducción del paternalismo durante los desastres, de tal
manera que se incentive la reducción de la condición de riesgo como parte de las políticas
de desarrollo en los difentes sectores y niveles territoriales. Con relación a este último punto,
es importante superar como limitante, que con la creación de fondos especiales post-
desastre o cuando la Nación financia el manejo de las emergencia desincentiva a los
gobiernos locales y a muchos sectores a que inviertan en la gestión del riesgo con sus
propios recursos.

En el ámbito de la Ley 1523 de 2012, se planteó la conformación de fondos tendientes a
financiar la gestión del riesgo de desastre. Por tal motivo, un reto importante es avanzar en
la consolidación del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, FNGRD y de las
fuentes de inversión locales en gestión del riesgo de desastres. Con relación al FNGRD, es
fundamental avanzar en la creación y funcionamiento de las cuentas de conocimiento del
riesgo, reducción, manejo de desastres, recuperación y protección financiera.
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Prioridad de acción 1: Indicador básico 3
Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de
autoridad y de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Tienen los gobiernos locales responsabilidades jurídicas y asignaciones
presupuestarias ordenarias / sistematicas para la RRD? Sí

Legislación (¿Existe alguna legislación
específica para los gobiernos locales con un
mandato relativo a la RRD?)

Sí

Asignaciones presupuestarias ordenarios a
los gobiernos locales para la RRD

Sí

Porcentaje estimado de la asignación del
presupuesto local para la RRD

0

Descripción:

Desde un principio el modelo de Prevención y Atención como el actual, enfocaron sus
acciones a la descentralización. La participación de las comunidades esta inmerso nuevo
marco de la gestión del riesgo de desastres, a través de la Ley 1523. De manera particular,
el artículo 1, parágrafo 1, señala que la gestión del riesgo es una política de desarrollo que
debe darse en todos los niveles territoriales y con la efectiva participación de la población.
De hecho la participación es reconocida como principio del nuevo marco legal. En cuanto a
la consideración de responsabilidades legales, en el capítulo II de dicha Ley, se establece la
estructura organizacional, dirección y coordinación del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres. Los artículos 12, 13 y 14 establen los roles de las autoridades locales.
Asimismo, la Ley considera la inclusión del riesgo en los instrumentos de planificación, los
cuales en últimas orientan la asignación de los recursos de inversión.

Sobre la disponibilidad de recursos para financiar estrategias encaminadas a la reducción
del riesgo de desastre, el artículo 54, establece la obligación de crear los Fondo Territoriales
para la Gestión del Riesgo por parte de las administraciones departamentales, distritales y
municipales, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de
medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción.

Teniendo como presedente que la inversión se concentra en el manejo de las emergencias y
el gasto estuvo orientado a superar la condición de vulnerabilidad tras los desastres, el
gobierno colombiano plantea fortalecer sus capacidades en la identificación de las causas y
su intervención. En virtud de lo anterior, con los desarrollos legales del país, la esta se busca
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que el conocimiento y la reducción del riesgo tengan un papel fudamental.

Contexto y Limitaciones:

Los retos asociados a este indicador reposan sobre una participación efectiva de los
involucrados en la definición del riesgo tolerable o asumible por la sociedad. Asimismo, se
requieren mayores precisiones que delimiten la responsabilidad de las diferentes
autoridades en el aumento del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los
desastres.

De la misma forma, se requiere del diseño de indicadores que permitan monitorear los
avances de la gestión del riesgo en el país. Para lo cual, cabe resaltar los ejercicios
realizados por el Departamento Nacional de Planeación, en la medición de la gestión del
riesgo de desastres a nivel municipal. De igual manera, es fundamental valorar la efectividad
de las intervenciones en gestión del riesgo y estimar los daños y pérdidas evitadas tras la
realización de prácticas orientadas hacia la reducción del riesgo y la mejora en el
conocimiento.

Prioridad de acción 1: Indicador básico 4
Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo
de desastres

Nivel del progreso alcanzado: 5

e han alcanzado logros considerables, con un compromiso y con capacidades sostenidas a
todo nivel

Preguntas claves y medios de verificación

¿Están representadas en la Plataforma Nacional las organizaciones de la
sociedad civil, las instituciones nacionales encargadas de la planificación y el
financiamiento y las principales organizaciones de los sectores económicos y
de desarrollo? Sí

Miembros de la sociedad civil (especificar
número)

2

Institucionales nacionales de planificación y
financiamiento (especifique la cantidad
absoluta)

3

Organizaciones sectoriales (especifique la
cantidad absoluta)

1

Sector privado (especifique la cantidad
absoluta)

3

Instituciones científicas y academicas 6
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(especifique la cantidad absoluta)

Organizaciones de mujeres que participen
en la plataforma nacional (especificar
número)

0

Otro (Por favor especificar) 2

¿Dónde está ubicada la institución principal de coordinación para la reducción
del riesgo de desastres? 

En la Oficina del Primer Ministro /
Presidente

Sí

En una unidad central de planificación y/o
coordinación

No

En un departamento de protección civil No

En un ministerio de planificación ambiental No

En el Ministerio de Finanza No

Otro (Por favor especificar)  

Descripción:

Con la modificación de la Ley 46 de 1988 y el Decreto Ley 919 de 1989, la Ley 1523 de
2012 en su artículo 5 reconoce al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
como el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, bajo la coordinación de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres quien articula las políticas,
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la
información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la
gestión del riesgo en el país.

Esta plataforma considera la adecuada participación de los diferentes actores a través de los
procesos de la gestión del riesgo, como el conocimiento y reducción del Riesgo y el manejo
de desastres. Para ello, el nuevo marco institucional reconoce como instancias de
orientación y coordinación al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (entidad adscrita a la Presidencia de la
República), los Comités Nacionales para el Conocimiento del Riesgo, Reducción y Manejo
de Desastres y los Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del
riesgo.
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Contexto y Limitaciones:

Como parte de los retos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD
esta migrar hacia una gestión integral del riesgo, desconcentrando la atención en el manejo
de los desastres y fortaleciendo el conocimiento del riesgo y su reducción. Asimismo, se
espera que con el nuevo marco legal se puedan articular los instrumentos de gestión
establecidos en la Ley 1523 de 2012, artículo 12, conocidos como componentes del
Sistema, esto es, estructura organizacional, instrumentos de planificación, sistemas de
información y mecanismos de financiación.

Las mayores limitaciones de la plataforma están relacionadas con la orientación en materia
de política en gestión del riesgo, la delimitación de responsabilidades entre sectores y
autoridades territoriales, reducir los incentivos perversos entre los actores cuando se
financia de manera protagónica el manejo de los desastres desde el nivel nacional y
fortalecer el conocimiento del riesgo en el direccionamiento de las acciones de reducción y
manejo de los desastre
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Sección 4: Prioridad de acción 2
Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta
temprana

Prioridad de acción 2: Indicador básico 1
Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en datos sobre las
amenazas y las vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones del riesgo para
cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe alguna evaluación disponible sobre amenazas múltiples en el ámbito
nacional, con una metodología común, a fin de apoyar la toma de decisiones
relativas a la planificación y el desarrollo? Sí

Evaluación de riesgo multi-amenaza Sí

Porcentaje de escuelas y hospitales
evaluados

50%

Escuelas no seguras ante los desastres
(especificar cantidad)

186

Evaluaciones de vulnerabilidad y
capacidades desagregadas por género

No

Estándares nacionales acordados para las
evaluaciones de riesgo multi-amenaza

No

Evaluación de riesgos en manos de un
repositorio central (institución principal)

Sí

Formato común para la evaluación del
riesgo

No

Formato para la evaluación del riesgo
personalizado por el usuario

No

¿Está el riesgo futuro / probable siendo
evaluado?

Sí
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Por favor proporcionar un listado de los
sectores que ya han utilizado la evaluación
del riesgo de desastres como una condición
previa ó requisito para la planificación y
programación del desarrollo sectorial.

Ministerio de Salud Ministerio
de Educación Ministerio de
Agricultura Ministerio de
Vivienda Ministerio de
Ambiente Instituto Nacional de
Vías Ministerio de Cultura
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Descripción:

Hoy Colombia cuenta con la capacidad técnica y de conocimiento para analizar la
información que suministran las estaciones de monitoreo; con esa información se realiza
una investigación para entender los procesos geológicos.

Las entidades técnicas del conocimiento, parte del Sistema, desarrollan los estudios del
riesgo por amenazas, y la UNGRD y los Consejos Departamentales y Municipales de
Gestión del Riesgo cruzan esta información y variables para la generación de Planes de
Acción y Estrategias de Respuesta. Se presentan de la misma manera, avances en los
objetivos de comunicación e involucramiento de la comunidad para crear conocimiento
colectivo, como insumo principal de alerta temprana.

Uno de los retos consiste en incluir en los análisis de riesgo consideraciones
socioeconomicas y ambientales que den luz sobre las relaciones de estas con las
condiciones físicas. Adicionalmente se debe propender por que las escalas de trabajo de las
valoraciones de riesgo correspondan a las adecuadas para el nivel de toma de decisiones
en el nivel territorial.

Finalmente se espera modificar la perspectiva de las evaluaciones de riesgo de tal forma
que tenga un enfoque de multiples amenazas y vulnerabilidades, con el propósito de
encontrar indicadores de riesgo mas acordes a todas las condiciones físicas, ambientales y
sociales y así contribuir con una visión mas global en la planificación del territorio.

Contexto y Limitaciones:

A partir de las lecciones aprendidas, se ha identificado como un reto clave el avanzar en las
evaluaciones del Riesgo multi-amenaza a nivel local, que permitan brindar insumos para la
toma de decisiones óptimas que incrementen la reducción del riesgo en las comunidades.

Además, se evidencia como otro reto significativo el consolidar el trabajo con la comunidad
con el objetivo de crear conocimiento colectivo, como pilar de las alertas tempranas. Para
este fin, los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, que cuentan
con miembros de líderes de acción comunal, deben fortalecer este enlace.

Finalmente, el involucrar en la cotidianidad el concepto de gestión de riesgo, donde la
persona genera/previene los riesgos. Esto es principalmente en temas de origen geológico,
donde la percepción sigue siendo en algunas comunidades que los fenómenos son cosas de
la natuaraleza/divinas y parte estructural de la idiosincracia y cultura de cada sector.

Se debe mejorar las capacidades tecnicas en el orden municipal.
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Prioridad de acción 2: Indicador básico 2
Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar datos sobre las
principales amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se comunican, monitorean y analizan de forma sistemática las pérdidas
ocasionadas por los desastres? Sí

Bases de datos sobre las pérdidas que
ocasionan los desastres existen y se
actualizan periódicamente

Sí

Informes generados y utilizados en la
planificación por los ministerios de finanza,
planificación y sectoriales Los informes
generados y utilizados en la planificación de
las finanzas, la planificación y los
ministerios sectoriales (de las bases de
datos/ los sistemas de información sobre
desastres)

Sí

Las amenazas son monitoreadas
constantemente en todas las localidades y a
través de los límites territoriales

Sí

Descripción:

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD cuenta con una base
de información en donde se registran las afectaciones reportadas por las administraciones
locales, departamentos y municipios, respecto a las diferentes emergencias que se registran
en el país. Esta información ha sido utilizada por el Departamento Nacional de Planeación
en el análisis de los eventos de emergencia y su distribución sobre el territorio y para la
priorización de acciones y sectores afectados durante el manejo de las emergencias.

Las entidades técnicas del Sistema Nacional han avanzado con el conocimiento de
diferentes amenazas, tales como inundación, movimientos en masa, flujo torrencial,
actividad sísmica, volcánica y tsunamigénica, entre otras. Sin embargo, esta información no
es de uso permanente por parte de los tomadores de decisiones ni la plataforma informática
ha posibilitado su difusión, ante lo cual no se incentiva la realización de análisis por
exposición, como tampoco se dan orientaciones en los casos en los cuales se deba bajar la
escala de trabajo o bien en aquellos casos en donde las redes de monitoreo deben ser parte
fundamental de la emisión de alertas, em pleando para ello modelos de comportamiento
regionales.
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Contexto y Limitaciones:

Para el manejo de los eventos derivados del Fenómeno de “La Niña” se ha logrado avanzar
en la información sobre inundaciones para un evento extremo de este tipo y sobre los
mecanismos de reporte de afectaciones y la estimación de daños y pérdidas a través del
trabajo realizado por BID-CEPAL, en coordinación con el Departamento Nacional de
Planeación. Asimismo, se desarrollaron herramientas para el registro de población afectada
y damnificada a través de Reunidos. Sin embargo, estos y otros avances realizados por el
país aun no han sido evaluados y se requiere su revisión de pertinencia para ser aplicados
en escenarios de desastres recurrentes no extremos.

Uno de los retos principales en cuanto a la información para la toma de decisiones es
fortalecer el Sistema de Información de que trata la Ley 1523 de 2012. Asimismo, integrar la
misma a los procesos de planificación del desarrollo.

Los mayores logros en el país han sido respecto al conocimiento de las amenazas. Sin
embargo, para avanzar en el análisis de riesgos, se requiere complementar la información
con la vulnerabilidad de los diferentes sectores y niveles territoriales. En este sentido, cobra
importancia contar una política de información para la gestión del riesgo en Colombia.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 3
Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las amenazas
principales, con un elemento de alcance comunitario

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Las comunidades propensas al riesgo reciben alertas oportunas y
comprensibles sobre los peligros inminentes? Sí

Alertas tempranas manejadas eficazmente Sí

Preparativos a nivel local Sí

Sistemas y protocolos de comunicación
siendo utilizados y aplicados

Sí

La participación activa de los medios de
comunicación en la difusión de la alerta
temprana

No
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Descripción:

Los Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos, la Red Sismológica Nacional de
Colombia y la Red Nacional de Acelerógrafos tienen unas bases de datos actulaizadas, las
cuales sirven como insumo para que se generé la cadena de avisos que llega hasta la
comunidad.

En virtud de lo anterior, podemos ver que Colombia cuenta con la tecnología y parte
científica para poder intepretar, consolidar y compartir información. Y además se están
realizando esfuerzos en diferentes zonas del país para la instalación, socialización,
implementación y evaluación de Sistemas de Alerta Temprana según diferentes amenazas
identificadas. No obstante, existen limitaciones para que los sistemas de alerta temprana
estén habilitados y disponibles para todas las amenazas principales, por las condiciones
mismas del país y la situación de constantes riesgos de desastres.

El gobierno nacional genera alertas tempranas a través de una estrategia agresiva de
comunicación en la cual se informa e intruye a las comunidades sobre como afrontar o
atender las posibles emergencias que se puedan presentar en el sector

Contexto y Limitaciones:

El reto del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Nacional para
la Gestión del Rieso de Desastres, es lograr la coordinación efectiva entre las instituciones y
entidades del nivel nacional y territorial; así como, la adopción de estándares
interinstitucionales que respondan a las necesidades de la comunidad, con el fin de
implementar acciones efectivas en este indicador.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 4
Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos
regionales y transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la
reducción del riesgo

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Participa su país en acciones regionales o subregionales para la RRD? Sí

Estableciendo y manteniendo el monitoreo
de amenazas a nivel regional

Sí

Evaluaciones de riesgo a nivel regional o
subregional

Sí

Alerta temprana a nivel regional o Sí
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subregional

Estableciendo e implementando protocolos
para el intercambio de información
transfronteriza

Sí

El establecimiento y la dotación de recursos
para estrategias y marcos normativos a
nivel regional y subregional

No

Descripción:

En temas de Gestión del Riesgo Colombia ha apoyado y liderado iniciativas subregionales,
tales como, el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres CAPRADE, de los
cuales se presentan como resultados, Presidencia de CAPRADE durante 1 año a partir de
agosto 2011, desarrollo de mecanismos de asistencia mutua y humanitaria como la
actualización de Guía de Operación para Asistencia Mutua Frente a Desastres en los Países
Andinos, Portafolio Buenas Prácticas temas de Gestión del Riesgo países Andinos. Entre
otras participaciones se encuentran ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE AEC,
REGIÓN MESOAMÉRICA, y encuentros internacionales para trabajar alertas tempranas.

En temas transfronterizos, el gobierno viene trabajando información en temas de Adaptación
y Mitigación en Cambio Climático a nivel andino, en los que se han existido acercamientos
con Venezuela para evaluar la amenaza sismica y microzonificación de ciudades en la
frontera Colombo-Venezolana. Con Ecuador, se firmó un Memorandum Interinstitucional
entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaria Nacional
de Gestión del Riesgo de la República de Ecuador, con el objetivo de realizar actividades
que contribuyan a mejorar la planificación estratégica de las actividades relacionadas con la
Gestión del Riesgo de Desastres y la generación de capacidades técnicas institucionales.
Hay planes y ejecicios de la coordinación de alerta de tsunami en los paises como
Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Adicionalmente, con el apoyo de la Unesco, Colombia se encuentra trabajando en
coordinación con Perú, Bolivia y Chile en el establecimiento de una estrategia de Respuesta
y Protocolos Regionales de actuación ante Tsunamis.

Contexto y Limitaciones:

Es preciso identificar claramente amenazas y vulnerabilidades comunes, con el fin de
motivar suficientemente a los gobiernos involucrados para realizar acciones concretas
priorizadas. Trabajar y fortalecer de manera binacional y multilateral sistemas de alerta
temprana como tema inicial, y asignar recursos para el desarrollo de estas estrategias
regionales y subregionales.

Se debe en marcar estos procesos en proyectos de cooperación subnacional de tal forma
que los aspectos metodológicos no representen limitantes desde la perspectiva de toma de
desiciones frente a transferencias de información capturada bajo consideraciones diferentes
a las condiciones locales.
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Sección 5: Prioridad de acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel

Prioridad de acción 3: Indicador básico 1
Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a todo
nivel y para todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de sistemas
para compartir información, etc.

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público?
Sí

La información se difunde de forma
proactiva

Sí

Mecanismos establecidos para el acceso /
difusión (Internet, transmisiones de
información pública - radio, televisión)

Sí

La información se proporciona con la
orientación proactiva para la gestión del
riesgo de desastres

No

Descripción:

Colombia cuenta con varias entidades técnicas que se encargan del conocimiento de las
amenzas y vulnerabilidades como lo son el Servicio Geológico Colombiano, el cual realiza
seguimiento de cerca a los fenómenos cómo lo son la amenaza vulcanológica, sísmica y
fenómenos de remoción en masa. De la misma manera la Dirección General Marítima-
DIMAR se ha fortalecido con la modelación de Tsunami y censos de elementos expuestos
en la Costa Pacífica. El Instituto de Hidrología y Metorología-IDEAM, por otro lado, realiza
modelación de inundaciones. Esto ha permitido el fortalecimiento del intercambio de
información del conocimiento de amenazas entre entidades técnicas, operativas y
coordinadoras, multi-nivel y multi-sectorial.

La ley 1523, en Artículo 45, se establece la puesta en marcha de un sistema nacional de
información para la gestión del riesgo de desastres, el cual debe ser integrado; contar con la
información de las entidades nacionales y territoriales y el cual debe ser coordinado por la
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UNGRD. Este Sistema ha tenido un desarrollo limitado que no ha permitido que se le de un
uso y depligue ideal. Por tanto, se deberán realizar los ajustes pertinentes, cómo el mejor
manejo y socialización de la información.

Por otro lado, el Sistema de Información posee un desarrollo de diferentes módulos y tiene
la viabilidad de integrarse con otras herramientas de infomración como lo son la Red Biva
PAD-Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención de Desastres, impulsado por el
Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres-CAPRADE, y DESINVENTAR-
Sistema de Inventario de Efectos de Desastres en América Latina.

Es importante avanzar en la realización de instrumentos informativos de alta difusión para la
comunidad en general para que tenga elementos para identificar sus condiciones de riesgo y
se genere una apropiación de estos conceptos y se promueva una cultura de la
autoprotección.

Contexto y Limitaciones:

Debido al proceso de re-estructurmiento y re-definición en que se encuentra el SNGRD, se
ha evidenciado como reto contextual el fortalecimiento del seguimiento de estudios de
fenómenos de origen natural, socionatural y tecnológico, que son generados por las
entidades técnicas del conocimiento, y que pueden ser clave para tener una mejor
perspectiva de estos riesgos y amenazas.

Debido a las limitaciones que ha presentado el Sistema de Información de Desastres de la
UNGRD, se hace necesario repensar su funcionamiento, de forma que todos los tomadores
de decisiones a nivel nacional y territorial, se encuentren instruidos sobre el manejo de éste
sistema y se pueda aprovechar de una mejor manera éste instrumento. La importancia de
dicho sistema es que la entidades territoriales y los sectores se integren para mantener un
solo canal de información y de esta manera no duplicar esfuerzos. Así mismo, el
mejoramiento de los sistemas y mecanismos en el registro y socialización en el registro de
información sobre los desastres y sus impactos se ha identificado como un reto contextual,
así como la categorización de la información en los procesos de gestión de riesgo
establecidos en la Ley 1523, respectivamente conocimiento del riesgo, reducción del riesgo
y manejo de desastres.

Prioridad de acción 3: Indicador básico 2
Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes
incluyen conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas
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Preguntas claves y medios de verificación

¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del
Riesgo de Desastres? Sí

Plan de estudios de las escuelas de primaria Sí

Plan de estudios de las escuelas de
secundaria

Sí

Plan de estudios universitarios Sí

Programas educativos profesionales sobre
la RRD

Sí

Descripción:

El Ministerio de Educación Nacional ha incorporado los Planes Educativos en Gestión del
Riesgo y Educación Ambiental en todos los niveles, lo cuál ha sido complementado por un
Decreto específico.
Con las directivas 12 de 2009 y 16 de 2011, se estableció la necesidad de garantizar que se
preste el servicio educativo a pesar de que se encuentren en emergencia las poblaciones
afectadas. De ahí se deriva la importancia de que las comunidades se movilicen para
conocer, reducir los riesgos y manejar las emergencias. En dicha directiva se tiene en
cuenta la doble afectación (desplazamiento por conflicto armado y por fenómenos
naturales).

Con la Ley 1523 se estableció la atención y restitución del derecho a la educación y en
general la proteción de las poblaciones en riesgo, es por esto que la UNGRD se encuentra
brindando capacitaciones a través de Talleres de Formación de Docentes en Planes
Escolares de Gestión del Riesgo para el Fortalecimiento Secretarías de Educación y
Entidades Territoriales; la actualización de los Planes Escolares en mención permitirán dar
continuidad del servicio de educación en condiciones de emergencia y contribuir con
acciones preventivas y correctivas en la infraestructura y la inclusión curricular de la gestión
integral del riesgo.

Contexto y Limitaciones:

Dada la extensión del territorio Colombiano, y de las múltiples amenazas y comunidades
vulnerables, el acceso a toda la población que necesita este tipo de educación es limitado.
Es un reto el potencializar este acceso y aumentar los indicadores de población vulnerable
que conocee de este tema. Adicionalmente, y aunque actualmente se está trabajando en la
conformación de currículos para la educación multi-nivel y multi-sectorial, un reto identificado
es la aplicación articulada de estos currículos, y la diversificación de temas que puedan ser
abordados con al comunidad.
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Prioridad de acción 3: Indicador básico 3
Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las
evaluaciones de amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el
presupuesto / agenda nacional para la investigación científica? Sí

Programas y projectos de investigación Sí

Los resultados, productos o estudios de la
investigación están siendo aplicados /
utilizados por instituciones públicas y
privadas

No

Estudios sobre los costos-beneficios
económicos de la RRD

No

Descripción:

Este tema específico es responsabilidad del Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo,
que tiene como parte de sus funciones, según lo establecido en la Ley 1523, la
¨identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes factores, entiénsase: amenazas,
vulnerabilidades, exposición de personas y bienes.¨

El proyecto de asistencia técnica ha logrado llegar a muchos de los municipios en donde ya
se inicia a realizar la caracterización de los escenarios de riesgo a nivel municipal, lo cual
constituye un primer acercamiento desde la óptica local, para esta labor se han dispuesto
herramientas metodológicas que permiten aproximarce al tema de riesgo e incluirlos en la
planificación segura del territorio.

En la actualidad, y teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido el tema de Gestión
del Riesgo de Desastres en la agenda política, estratégica y académica debido al impacto
del Fenomeno de la Niña 2010-2011, existen diversas universidades, instututos de
investigacion e investigadores independientes interesados en profundizar en distintos
aspectos de este tema. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-
COLCIENCIAS tiene líneas específicas de investigación en gestión del riesgo para recibir
financiación.

El Banco Mundial financió durante este año el desarrollo de un estudio de Análisis de
Gestión del Riesgo en Colombia, que se desarrollo sobre una metodología participativa con
entidades y comunidades involucradas a nivel nacional y territorial, y que proporciona una
base importante de las principales amenazas, riesgos y vulnerabilidades del país como
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insumo para los tomadores de decisiones, y unas recomendaciones específicas para el
direccionamiento eficaz de los esfuerzos de Gestión del Riesgo en el país.

El reto para este periodo es estandarizar las consideraciones metodologicas de manera tal
que estas sean comparables y permitan incluir criterios de costo beneficio que brinden
información util para la viabilización y priorización de proyectos de reducción del riesgo.

Contexto y Limitaciones:

La reciente conformación de la Sub-dirección de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, se
ha identificado como limitante, sin embargo esta subdirección tiene como objetivo, la
consolidación del estado del arte del marco metodológico de valoración integral del riesgo,
con el proposito de identificar de identificar las necesidades de información y la
transformación de la misma para una toma de desiciones optima en este campo y para
promover la investigación en esta area del conocimiento, para ello se realizo una carta de
entendimiento con la universidad de la Florida para realizar transferencia tecnológica .del..

Así mismo, con el fin de fomentar la estandarización de temáticas, herramientas y
metodologías, orientar según prioridades del SNGRD y asegurar la calidad de las
investigaciones, se requiere de la creación de unos términos de referencia para al
investigación en temáticas de Gestión del Riesgo, a ser determinadas en conjunto con
entidades relevantes.

Prioridad de acción 3: Indicador básico 4
Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de
resiliencia ante los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales
y urbanas

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incluye el riesgo de desastres en las campañas de educación pública
para las comunidades propensas a los desastres y autoridades locales? Sí

Campañas de educación pública para una
mayor conciencia del riesgo

Sí

Formación y capacitación para los
gobiernos locales

Sí

Gestión de desastres (preparativos y
respuesta a emergencias)

Sí

Gestión preventiva del riesgo (riesgo y Sí
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vulnerabilidad)

Lineamientos para la reducción del riesgo Sí

Disponibilidad de información sobre las
prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Sí

Descripción:

A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres se realizan campañas para que la comunidad de todo el territorio
colombiano esté preparada antes, durante y después de que se presente cualquier
fenómeno natural; la divulgación se realiza permanentemente según las diferentes
campañas a través de folletos impresos, carteleras, radio y televisión. Además se ha
buscado la diversificación de medios tradicionales de comunicación, como lo es las redes
sociales, y otros medios tecnológicos. Esta divulgación se realiza según cada una de las
diferentes amenazas, brindando información clara, y en un lenguaje adaptado al público
objetivo, entre las que se encuentran la difusion y promoción de políticas institucionales
como: prensa, WEB (redes sociales), televisión y radio .

Actualmente Colombia se encuentra atravesando por una temporada Seca como condición
propicia para la generación de incendios forestales y desabastecimiento de agua. Para esta
situación en particular se desarrolló una campaña destinada a todo el público urbano y rural
del país que fomenta el ahorro del agua y la reducción de incendios forestales; la divulgación
se está realizando a través de los medios de comunicación anteriormente mencionados

Contexto y Limitaciones:

Aún cuando se han realizado campañas específicas, se ha identificado en este proceso la
necesidad de establecer campañas multisectoriales a largo plazo que vayan más allá de
cada una de las amenzas que se presentan a travéz del año, según información de las
entidades técnicas del conocimiento, y que generen cambios de comportamiento en la
comunidad, que aumenten su resiliencia y reduzcan su vulnerabilidad en niveles mucho más
significativos.

Se establecen además, como retos contextuales de acuerdo con la nueva estructura de la
UNGRD y del SNGRD, el encontar un mensaje diferencial que rompa el equema de las
campañas habituales, generar herramientas útiles que lleguen al receptor final del mensaje,
involucrar mucho más a las juventudes (tanto como diseñadores del mensaje como
receptores activos del mismo), incrementar el uso de los medios no convencionales de
publicidad que en Colombia van adquiriendo cada vez más fuerza (reconociendo la
importancia que manteinen los convencionales) , y brindar más importancia a la
documentación y socialización de lecciones aprendidas a nivel comunitario.
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Sección 6: Prioridad de acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

Prioridad de acción 4: Indicador básico 1
La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los planes
relacionados con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales y el
uso del suelo, al igual que la adaptación al cambio climático

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios
ambientales y de los ecosistemas? (asociados con humedales, manglares,
bosques, etc.) Sí

Legislación sobre áreas protegidas Sí

Pago por servicios ambientales (PES, por
sus siglas en inglés)

Sí

Planificación integral (por ejemplo para la
gestión de zonas costeras)

Sí

Evaluaciones de impactos ambientales (EIA) Sí

Proyectos y programas para la adaptación al
cambio climático

Sí

Descripción:

Los riesgos presentes en el territorio están siendo considerados como determinantes
ambientales, lo que implica que sean zonas con manejos especiales que pueden incluir la
restricción de uso o la ejecución de medidas de mitigación. Para manejar estas situaciones,
se ha establecido el diseño de un Marco Normativo que busca fortalecer la incorporación de
la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación como lo son los Planes de
Ordenamiento Territorial dentro de los cuales se encuentran los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas (Ley 388 de 1997). El Gobierno Nacional de Colombia expidió el
Decreto 1640 de 2012 en donde se reglamentan la planificación, ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas, el Decreto en mención reconoce lo establecido en la Ley 1523, como
parte de las intervenciones prospectivas lideradas por el Comité Nacional para la Reducción
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del Riesgo. De la misma manera, se resalta la decisión de adoptar la Gestión del Riesgo y la
Adaptación al Cambio Climático como una Política Pública de Estado; el pasado 1 de Agosto
se realizó el Lanzamiento del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, instrumento
que permitirá una mayor planificación y causar un mayor impacto en la nación.

Asimismo, se encuentra en formulación el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
instrumento derivado de la política nacional adoptada por Conpes denominada: “Estrategia
Institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en
Colombia”. Este documento corresponde al Conpes 3700 aprobado en el mes de julio de
2011.

Contexto y Limitaciones:

A pesar de los avances en bases normativas y jurídicas que evidencian la importancia que
Colombia ha brindado a este indicador, el reto para el SNGRD y para las entidades
ambientales del país, es fomentar la incorporación efectiva de esta variable de Gestión del
Riesgo de Desastres en los instrumentos de planificación por medio del desarrollo de la guía
técnica correspondiente, componente de gestión del riesgo (Artículo 36, Decreto 1640 de
2012), y del acompañamiento y seguimiento para su aplicación a nivel territorial.

Una de las principales limitaciones que se han presentado en este proceso es la información
de análisis y evalaución de riesgos de desastres disponible en el país, la cual en la mayoría
de los casos se concentra en la información de amenazas, y de esta forma, con la
conformación de la Sub-dirección de Conocimiento, se evidencia como un reto para el
próximo periodo. Asimismo, el desarrollo de capacidades de las autoridades ambientales y
municipales a nivel territorial, en el reconocimiento del riesgo como determinante del uso del
territorio.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 2
Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de reducir
la vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de
hogares y comunidades? Sí

Aseguramiento de cultivos y propiedades Sí

Esquemas temporales para la garantía de
puestos de empleos

Sí

Transferencias condicionadas y no Sí
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condicionadas de dinero

Microfinanzas (ahorros, prestamos, etc.) Sí

Microseguros No

Descripción:

Se ha identificado en el país, tanto por el Gobierno como por entidades privadas,
internacionales, y por Agencias del Sistema de Naciones Unidas, que la población más
vulnerable a ser afectada por fenómenos naturales o antropogénicos no intencionales, es
aquella que vive en condiciones de pobreza, y además que tienen posibilidades de ser
víctimas del conflicto armado interno. Por esta razón, ha sido prioridad del gobierno de
Colombia el establecer planes de desarrollo social hacia esta población.
Tras el Fenómeno de la Niña del 2010-2011, a través del Decreto 4579 del 2010, se declara
la existencia de una situación de desastre nacional; para hacerle frente a las personas que
se han visto afectadas por los fenómenos naturales se expidió el Decreto 4691 del 2011, por
el cual se establece el Programa de Empleo de Emergencias que tiene como fin el diseño e
implementación, por parte del Gobierno, de programas de empleo de emergencia a fin de
generar ingresos y fortalecer las capacidades para que los beneficiados realicen un buen
trabajo. Este Programa lo implementa el Departamento para la Prosperidad Social-DPS en
conjunto el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Ministerio de Trabajo. En esa misma
línea existen Fondos que se encargan de refinanciar los créditos en el ámbitos rural y que se
encaminan a reducir la vulnerabilidades de las poblaciones en mención.
Además, Colombia cuenta con un programa para la reducción de la pobreza extrema, que
contribuye a actuar sobre la condición de riesgo de dichas poblaciones. Como se comentó
en el informe anterior, el gobierno mantuvo el programa Red Juntos con el objetivo principal
de apoyar a las familias de menores ingresos y en situación de pobreza extrema, a superar
dicha condición a través de un trabajo conjunto de las familias con el gobierno local y
nacional.

Contexto y Limitaciones:

La ocurrencia de un evento adverso de origen natural o antrópico puede manifestarse en la
pérdida del capital acumulado por una familia en activos físicos y productivos, generando un
empobrecimiento paulatino o súbito y disminuyendo su capacidad de recuperación frente a
un evento subsiguiente. Por lo tanto, programas de reducción de la pobreza inciden en la
capacidad de recuperación de las comunidades tras ser impactadas por eventos de origen
natural o antrópico no intencionado.
Un reto que se ha identificado como país es el propiciar que la gestión del riesgo de
desastres contribuya en la reducción de la pobreza.
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Prioridad de acción 4: Indicador básico 3
Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to reduce the
vulnerability of economic activities 

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres
incorporados en la planificación de inversiones públicas? No

Sistemas nacionales y sectoriales de
inversión pública que incorporen la
Reducción del Riesgo de Desastres

No

Por favor dar ejemplos concretos: por
ejemplo, los servicios públicos de
infraestructura, transporte y
comunicaciones, los bienes económicos y
productivos

 

Inversiones en reforzamiento de estructuras
clave, incluyendo escuelas y hospitales

Sí

Descripción:

A pesar de que los últimos planes de desarrollo han planteado la necesidad de incorporar el
análisis de riesgo en la planificación del territorio y de los sectores y ello se encuentra
ampliamente reglamentado, los avances no han sido los esperados.

A manera de ilustración, el sector de Salud tiene un programa de refuerzo estructural de
hospitales, el de Agua potable y saneamiento se ha propuesto como meta incorporar en el
diseño de sus políticas una estrategia integral de gestión del riesgo de desastres y el sector
de Infraestructura de transporte inició en 2012 la contratación de un estudio de
vulnerabilidad de la Red Primaria Nacional, con el fin de definir de lineamientos de política
para la reducción de la vulnerabilidad y elaborar el Plan Estratégico de reducción de riesgos
de la infraestructura vial primaria a cargo de la Nación, a partir de la elaboración de modelos
de riesgo de desastre para sismos, inundaciones, deslizamientos y volcanes.

A pesar de los esfuerzos realizados, la temática de riesgo es observada por los sectores de
manera preferencial cuando los desastres ocurren, de hecho, la existencia de recursos
destinados por parte del Gobierno Nacional en rehabilitación y recuperación genera
desincentivos para los sectores en entender las causas de las emergencias y de definir
mecanismos para reducir la vulnerabilidad de su infraestructura. De hecho, no
necesariamente se entiende la gestión del riesgo como un práctica dentro del diseño de los
proyectos, que determina la viabilidad de las inversiones y su pertinencia
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Contexto y Limitaciones:

Uno de los retos más importantes del país está en la integración en las decisiones de los
sectores el desarrollo de infraestructuras y proyectos seguros y sostenibles, reconociendo
los limitantes del territorio, es decir, las amenazas. En este sentido, una de las restricciones
más importantes están asociadas con la generación de conocimiento respecto a la condición
de riesgo, ya que los sectores no dimensionan dentro de los costos de los proyectos la
financiación de estudios que permitan analizar y evaluar el mismo. Asimismo, tampoco se
conocen las pérdidas y daños evitados al tomar decisiones que reduzcan el riesgo.

El país enfrenta un reto importante al posibilitar que los tomadores de decisiones incorporen
en sus críterios el análisis de riesgos. De igual manera, que las comunidades sean
responsables de gestionar la reducción de su propio riesgo.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 4
La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de la
reducción del riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de
construcción

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos
vulnerables? -- Falta información --

Inversiones en infraestructura de drenaje en
áreas propensas a inundaciones

Sí

Estabilización de taludes en zonas
propensas a los deslizamientos

Sí

Formación y capacitación de albañiles en
tecnologías de construcción seguras

Sí

Suministro de tierras seguras a familias y
comunidades de bajos ingresos

Sí

La inclusión del riesgo en las normas del
uso de suelo y zonificación, y en y el
desarrollo inmobiliario privado

Sí

Prestación regulada de la titulación de
tierras

No
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Descripción:

En el Decreto 926 del 2010 se establece la Formulación y Adopción del “Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR-10”, NT que complementa la Ley 400
de 1997 y normas de licenciamiento urbano. Esta tiene como fin que de disminuya el riesgo
de sismo y se aumente la resilencia.

La inclusión de la gestión del riesgo de desastres en la línea de la vivienda es un paso
importante para hacer frente a uno de los principales factores de riesgo de desastres en
Colombia. Por tanto, es un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la
incorporación de parámetros de sostenibilidad ambiental, urbano y de gestión del riesgo en
las ciudades en desarrollo.

Para ello, la estrategia de sostenibilidad urbana ambiental incluye: a) seguir apoyando la
incorporación de la gestión de riesgos en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), b)
implementar la Política Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios - Documento CONPES
3604 de 2009, c) desarrollar programas y proyectos de renovación urbana, a través del cual
se da prioridad a la creación de suelo para vivienda, el logro de una relación efectiva con los
sistemas nacionales de movilidad y espacio público y d) entregar un millón de nuevas
viviendas. En este último aspecto, la Ley 1469 de 2011 espera mejorar la disponibilidad de
suelo para el desarrollo de macroproyectos nacionales para la construcción de viviendas.

La Ley 1469 en su artículo 3, indica específicamente el uso racional de la tierra, la
armonización de las necesidades de vivienda de los municipios, con la protección del medio
ambiente y la prevención y mitigación de riesgos para los asentamientos humanos.

Otro avance significativo, está contenido en el artículo 218 de la Ley 1450 de 2011, por
medio de la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, al establecer la
responsabilidad para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de definir la metodología
para el levantamiento de los inventarios municipales de asentamientos en riesgo y avanzar
en la consolidación del mismo.

Contexto y Limitaciones:

Los retos más importantes están relacionados con el control y seguimiento de la
implementación de las normas urbanísticas y códigos de construcción. Asimismo,
desincentivar los desarrollos urbanos informales. Se espera contar para el 2012 con la
metodologías para el inventario de asentamientos en riesgo y un dimensionamiento de dicha
problemática para el 2014. Además, la formación de capacidades en las administraciones
locales en este tema ha sido identificado por el país como una limitante.
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Prioridad de acción 4: Indicador básico 5
Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos de
recuperación y rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se incorpora y se presupuesta explícitamente la RRD para una recuperación
resiliente en los programas de recuperación posterior a un desastre? Sí

Porcentaje de fondos para la reconstrucción
y rehabilitación asignados a la Reducción
del Riesgo de Desastres

60%

Las capacidades de RRD de las autoridades
locales para la respuesta y recuperación
están siendo fortalecidas

Sí

Evaluaciones del riesgo están siendo
realizadas para la planificación de los
procesos de recuperación y reconstrucción,
tanto antes como después de un desastre

Sí

Las medidas adoptadas para abordar las
cuestiones de género en la fase de
recuperación

No

Descripción:

La UNGRD se encuentra realizando capacitaciones a los Consejos Municipales y
Departamentales de Gestión del riesgo para la elaboración de los Planes Municipales y
Departamentales en Gestión del riesgo, los cuales deben incluir los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres tal como se encuentra
establecido en la Ley 1523. Por tanto, los Municipios y Departamentos deben tomar medidas
de intervención correctiva e intervención prospectiva con el fin de que se evalúen los riesgos
y se actúe en lo que se encuentra ya construido y en lo que se piensa contruir. Igualmente,
se debe incluír la preparación ante un desastre causado por un fenómeno natural.

Paralelamente, a partir de los eventos derivados del Fenómeno de “La Niña” 2010-2011, el
país declaró la situación de emergencia social, económica y ecológica y de desastre
nacional. Asimismo, definió los procesos de atención y rehabilitación a través de la
conformación de una Gerencia en el Fondo Nacional de Calamidades y del Fondo
Adaptación. Del presupuesto programado para ser ejecutado por estos dos Fondos,
US$7,39 billones, de manera particular se consideró que el Fondo Adaptación realice
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intervenciones orientadas preferencialmente a la reducción del riesgo del orden de US$4,49
billones (60%) De manera particular, el Decreto 4819 de 2010, en su artículo 1, establece
que el Fondo Adaptación deberá realizar acciones tendientes a la mitigación y prevención de
riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de amenazas económicas, sociales
y ambientales que estaban sucediendo como consecuencia de los efectos derivados de “La
Niña”.

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2011, en materia de la generación de
políticas, incorporó metas del Gobierno Nacional en materia de manejo de emergencias y
procesos de reconstrucción. Estas corresponden a las políticas de manejo de los desastres
recurrentes y de orientación a los procesos de reconstrucción ante una situación de desastre
nacional declarada.

Contexto y Limitaciones:

Como retos en materia de reconstrucción, el Gobierno Nacional a través del Fondo
Adaptación, buscará intervenir sobre las condiciones de riesgo hidrometeorológico en las
áreas impactadas tras los efectos derivados del Fenómeno de “La Niña” 2010-2011.
Asimismo, será un compromiso para la Nación, la formulación de las políticas trazadas en el
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, para eventos recurrentes y súbito de impacto
nacional.

Uno de las mayores limitantes del proceso de incorporación de la reducción del riesgo en los
procesos de reconstrucción, es el reconocimiento por parte de los sectores y territorios de la
construcción social del riesgo. De igual manera, la necesidad de considerar los estudios de
análisis y evaluación del riesgo dentro del proceso de formulación de los proyectos y en la
toma de las decisiones, con el fin de aplicar medidas de reducción del riesgo en este
proceso de recuperación y rehabilitación post-desastre.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 6
6. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de
los principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura

Nivel del progreso alcanzado: 3

Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni
considerables

Preguntas claves y medios de verificación

¿Se evalúa el impacto de los principales proyectos de desarrollo en la
generación de riesgos de desastres? Sí

¿Se contemplan los costos y beneficios del riesgo de desastres en el diseño y
operación de los proyectos de desarrollo de gran escala? No

Impactos del riesgo de desastres tomados
en cuenta en las Evaluaciones de Impacto

Sí
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Ambiental (EIA)

Por las autoridades e instituciones
nacionales y subnacionales

No

Por los actores y agencias del desarrollo
internacional

No

Descripción:

El análisis y la evaluación del riesgo de desastres en los proyectos tiene un escazo nivel de
desarrollo. Uno de los instrumentos tradicionalmente empleados para aproximarse al riesgo
en los proyectos, en particular los de infraestructura, son los Estudios de Impacto Ambiental.
Sin embargo, existen restricciones para analizar en forma adecuada el riesgo de desastre.

El Departamento Nacional de Planeación, ha considerado la información de riesgo de los
proyectos en la Metodología General Ajustada, MGA. En un principio esta metodología
consideraba el riesgo como información de carácter opcional. En la actualidad, se ha
desarrollado una nueva herramienta para la formulación de los proyectos, en ésta ya no
existe información opcional y ha considerado como componente el Análisis de Riesgo. Esta
nueva herramienta ha sido propuesta para los proyectos presentados en el ámbito local que
pretenden ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Una debilidad de la MGA propuesta, es que el análisis de riesgo no se circunscribe al riesgo
de desastre, sino que ha sido generalizada para todo tipo de riesgo que puede incidir en la
implementación de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos del mismo.

La 1523 de 2012, en su artículo 38, proporcionó una herramienta importante para avanzar
en la consideración del riesgo de desastres en la inversión pública. Al respecto, la Ley
establece que “Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el
territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar
apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo detalle estará definido en función
de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser
considerado desde la etapas primeras de formulación, a efectos de prevenir la generación
de futuras condiciones de riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de
inversión pública en el territorio nacional”.

Contexto y Limitaciones:

Un reto de país es involucrar de manera efectiva la consideración del riesgo en los proyectos
de inversión, iniciando por el ámbito nacional y de aquellos que accedan a recursos de
regalías. Para ello, el Departamento Nacional de Planeación está desarrollando la
formulación de una propuesta para integrar esta variable en los proyectos de inversión
nacional, de tal manera, que se pueda analizar las amenazas a las que están expuestos los
proyectos, pero también los peligros que el mismo pueda generar sobre el entorno y las
comunidades. Asimismo, será fundamental la generación de guías para involucrar el riesgo
en los proyectos y la identificación de recursos técnicos y financieros para la investigación y
generación de conocimiento que alimente los análisis y las evaluaciones del riesgo.

Una limitante en la incorporación del riesgo en los proyectos de inversión, está relacionada
con el reconocimiento por parte de los formuladores de esta variable y como la misma
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puede ser determinante para el desarrollo de los proyectos. Así mismo, se presenta como un
reto el fortalecer las metodologías y herramientas para el seguimiento real al desarrollo de
estos análisis, y que efectivamente esta sea una variable restrictiva para proyectos con altos
niveles de riesgos.
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Sección 7: Prioridad de acción 5
Fortalecer la preparación frente a los desastres para lograr una respuesta eficaz a
todo nivel

Prioridad de acción 5: Indicador básico 1
Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para la
gestión del riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen programas o políticas nacionales para la preparación, los planes de
contingencia y la respuesta ante los desastres? Sí

La RRD está siendo incorporada en estos
programas y políticas

Sí

Existen mecanismos institucionales para la
rápida movilización de recursos en un
desastre, incorporando la sociedad civil y el
sector privado, además del apoyo del sector
público

Sí

¿Existen programas o políticas nacionales para lograr que las escuelas y los
planteles de salud sean seguros en caso de emergencias? Sí

Políticas y programas para la seguridad
escolar y hospitalaria

Sí

Capacitación y simulacros en escuelas y
hospitales sobre la preparación en caso de
emergencias

Sí

¿Se anticipan los riesgos futuros a través del desarrollo de escenarios y
alineados con la planificación de preparativos? Sí

Los escenarios de riesgos potenciales están
desarrollados de manera que toman en
cuenta las proyecciones de cambio
climático

No
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Los planes de preparación están
actualizados periódicamente con base en
los escenarios de riesgos futuros

Sí

Descripción:

La Ley contempla la creación de los Planes nacionales y territoriales de Gestión del Riesgo,
y promueve su articulación con otros mecanismos y capacidades de gestión de riesgo, con
énfasis en Reducción de Riesgo como lo son los Planes de Ordenamiento Territorial - POT,
los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas- POMCAS y finalmente
con los Planes Nacionales y Territoriales del Desarrollo, contemplando la Gestión del Riesgo
con un proceso social.

Los riesgos presentes en el territorio están siendo considerados como determinantes
ambientales lo que implica que sean zonas con manejos especiales que pueden incluir la
restriccion de uso o la ejecución de medidas de mitigación. Recientemente en el país se
expidió el Decreto 1640 de 2012 que reglamenta los instrumentos para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, los cuales proporcionaran
información base que permitirá orientar los planes de ordenamiento territorial, así como los
planes de inversión.

Además, el país ha desarrollado lineamientos nacionales para la elaboración de planes de
emergencia y la estrategia de Respuesta, cuenta con protocolos de actuación ante un
evento de gran magnitud. Asimismo, existe un marco legal que posibilita la actuación sobre
escenarios excepcionales de emergencia, hoy regidos por la Ley 1523

En relación con los establecimientos educativos y de salud, existen algunos desarrollos para
reducir su condición de riesgo. De hecho, este último sector reconoce el programa de
Hospitales Seguros, incluido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 158. De igual
manera, se han desarrollado programas para reducir la condición de riesgo en colegios,
como el adelantado por Bogotá. No obstante, estos desarrollos no son generalizados en
todo el territorio colombiano y no reconocen de manera integral la gestión del riesgo
propuesta por el nuevo marco legal, esto es, la aplicación de los procesos de conocimiento
del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres.

Contexto y Limitaciones:

Aunque la Ley brinda la base jurídica, los mecanismos y herramientas para la Gestión del
Riesgo de Desastres, la siguiente fase, que se ha identificado como un reto importante para
las autoriades nacionales, es fomentar la aplicación e implementación de estas acciones, la
articulación de los planes de Gestión del Riesgo, de Ordenamiento Territorial, de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, y de Desarrollo a nivel nacional y
territorial, la destinación de fondos a nivel territorial, el desarrollo de estudios del riesgo y de
intervenciones correctivas y prospectivas. Adicionalmente, aunque entidades como la
Defensa Civil tiene en cuenta los escenarios y las proyecciones de cambio climatico en la
proyeccion y preparacion de la entidad en temas como cobertura, capacitacion y equipo, es
necesario incluir esta variable como transversal en todos los mecanismos y herramientas
para la preparación de emergencia.

Otro reto estratégico como país es la formulación y aprobación de un marco de política ante
eventos recurrentes y tras la declaratoria de un desastre nacional, como se propuso en el
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Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Asimismo, se requiere del reconocimiento de la
responsabilidad de los sectores, autoridades locales y la comunidad en general frente a los
procesos de gestión del riesgo y que estos no son solo una responsabilidad de las entidades
encargadas de coordinar de la gestión del riesgo o de las instituciones operativas de
respuesta en caso de emergencias.

Los desastres se constituyen en una oportunidad para corregir las fallas del modelo de
desarrollo, esto es, la búsqueda de una sociedad más segura. Un restricción importante
para avanzar en un proceso de reducción, es el no contar con procesos que indaguen por
las causas de los desastres, de tal manera que éstas puedan ser identificadas e intervenidas
durante las fases de recuperación.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 2
Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en todos los
niveles administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y prácticas de
capacitación con el fin de poner a prueba y desarrollar programas de respuesta frente a los
desastres

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para
enfrentar un desastre de gran escala? Sí

Planes y programas están siendo
desarrollados con una sensibilidad de
género

No

Los planes de gestión del riesgo /
contingencias para la prestación continua
de servicios básicos

Sí

Centros de operaciones y comunicaciones Sí

Equipos de búsqueda y rescate Sí

Reservas de materiales y suministros para
la emergencia

Sí

Albergues Sí

Centros médicos y de salud seguros Sí

Suministros exclusivos para gente con
descapacidades y gente de la tercera edad

Sí
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en instalaciones médicas, albergues y de
ayuda

Las empresas son un socio activo en la
planificación y la respuesta

No

Descripción:

Se han elaborado, implementado, y evaluado planes de contingencia/estrategias de
respuesta (según la Ley 1523) a nivel municipal, departamental, nacional y sectorial (salud,
energía, agua, agroforestal, medio ambiente, entre otros) para las diferentes amenazas:
Huracanes, tsunamis, sismos, erupción volcánica, derrames de hidrocarburos, remoción en
masa. Estos planes han sido complementados con ejercicios de simulacro que permiten la
articulación de esos planes a todo nivel, apoyados por organismos internacionales. El Plan
es una herramienta útil para la atención y manejo de emergencias, que brinda guías
prácticas.

Los ejercicios de simulacro que se han desarrollado no se han reducido al nivel operativo,
también se ha buscado la articulación de la responsabidad política a nivel municipal y
departamental, en donde el alcalde o gobernador lidera la planeación, ejecución y
evaluación del simulacro, de acuerdo con lo establecido en la Ley. Adicionalmente, se
resalta el papel importante de la comunidad como agente clave en el desarrollo de estos
ejercicios, fortaleciendo así los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres a todo nivel.

El SNGRD, en cabeza de la UNGRD cuenta con protocolos de respuesta nacionales ante
las diferentes amenazas, que son conocidos e implementados articuladamente con las
entidades técnicas (IDEAM, Servicio Geológico Colombiano, IGAC, entre otros) y con las
entidades operativas (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía).
Adicionalmente, se está formulando un Protocolo de Respuesta Regional ante amenazas de
Tsunamis con Perú, Ecuador y Chile, con el apoyo de la UNESCO.
Estas entidades de respuesta, paralelamente, han emprendido a partir de la Ley un proceso
de fortalecimiento interno. La Defensa Civil, por ejemplo, ha proyectado planes a futuro para
la capacitacion en temas referentes a la gestion del riesgo, la accion social y la gestion
ambiental a nivel comunitario, y para la adquicición y dotación de equipos, con el fin de
fortalecer su capacidad de respuesta.

Contexto y Limitaciones:

Con la elaboración y socialización de la ley, se han identificado una serie de procesos que
se deben llevar a cabo con el fin de fortalecer la preparación y la respuesta a emergencias,
como por ejemplo el establecimiento de alianzas público-privadas. El sector de la empresa
privada ha sido reconocido como un socio estratégico no solo en la planificación y la
respuesta, sino como agente clave en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo,
de acuerdo con su posición como compenente escencial del SNGRD. De esta forma, el
desarrollo de acciones conjuntas con este sector se identifica como un reto muy importante
para el proximo periodo. Para este fin, actualmente, Colombia se encuentra formulando un
Proyecto Piloto de Alianzas Público-Privadas para el desarrollo de procesos de Gestión
integral del Riesgo, que pueda generar lecciones aprendidas a ser aplicadas en otros países
de la región.
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Adicionalmente, sigue siendo un reto significativo, de acuerdo con la nueva composición de
los Consejos Nacionales, Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, el
fortalecer mecanismos efectivos de articulación de los actores públicos y privados para la
atención de emergencias a nivel nacional y territorial, y determinar funciones de estas
durante la emergencia, que estén de acuerdo con su mandato, capacidades y experiencia,
con el fin de lograr una respuesta más eficaz. Adicionalmente, y debido a la extensión del
territorio colombiano, y a las caracteristicas que lo hacen altamente vulneralble por múltiples
amenazas, el fortalecimiento de la capacidad operativa de los territorios, y la continua
implementación de ejercicios de simulacro en todos los territorios del país, siempre
representa un reto contextual.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 3
Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar una
respuesta y una recuperación efectivas cuando sean necesarias

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Preguntas claves y medios de verificación

¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de
gran escala? Sí

Fondos nacionales de contingencia y para
calamidades

Sí

La reducción del riesgo futuro está
contemplada en el uso de fondos para
calamidades

Sí

Facilidades para seguros y reaseguros Sí

Bonos de catástrofe y otros mecanismos del
mercado de capital

No

Descripción:

Los mecanismos de financiación de la Gestión del Riesgo han sido identificados como
prioridad por la Ley 1523 de 2012. Además, ha sido una meta consignada en el Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014. Durante la situación de desastre nacional declarada tras
los efectos derivados de “La Niña” 2010-2011, el país contaba con un crédito contingente,
CATDDO, el cual fue desembolsado para enfrentar las necesidades de inversión en la
primera fase del manejo de la emergencia. De igual manera, la Nación tuvo la capacidad de
hacer reorientación del gasto para dar flujo de caja a las entidades responsables del manejo
de la emergencia.
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En el marco de la Ley 1523 de 2012, el Fondo Nacional de Calamidades, se renombró como
el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como una cuenta especial de la
nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, que brinda
flexibilidad y facilidades en procedimientos y estatutos para la atención a la emergencia.
Asimismo, se estableció en dicha Ley la conformación de cinco subcuentas a saber:
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres, recuperación y
protección financiera. Se establece además que las administraciones departamentales,
distritales y municipales, constituyan sus propios fondos de gestión de riesgo, con el fin de
fortalecer las capacidades de respuesta.

La Ley 1450 de 2011, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en su
artículo 220, estableció como responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el
diseño de una estrategia para el aseguramiento del riesgo ante desastres, estartegia que
está en proceso de formulación. Adicionalmente, se cuentan con Créditos Contingentes con
el Banco Mundial.

Paralelamente, las entidades operativas del SNGRD cuentan con estrategias a nivel
organizacional. Por ejemplo, la Defensa Civil prevé en la elaboracion de planes de de
respuesta ante contingencias, la movilización de recursos para la respuesta de manera
regional, de acuerdo con el análisis de las necesidades de cada caso específico.

Contexto y Limitaciones:

Los retos principales para reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado ante desastres están
relacionados con la formulación una estrategia de protección financiera. Es importante
abordar en el marco de esta estrategia los medios que se requieren para incrementar la
cultura de aseguramiento de bienes en caso de desastres, considerando que las
comunidades más vulnerables a ser afectadas son de bajos recursos.
Se requiere de la creación de mecanismos que faciliten la adquisición de estos seguros para
esta población, y se requiere asimismo un trabajo muy de cerca con la empresa privada y el
sector de aseguramiento para fomentar estos procesos.

Las limitaciones principales para avanzar como país están relacionadas a la coordinación y
fortalecimiento de capacidades de las entidades nacionales para el diseño e implementación
de la estrategia de protección financiera.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 4
Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de
emergencia y desastres, y para conducir revisiones después de éstas

Nivel del progreso alcanzado: 4

Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas
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Preguntas claves y medios de verificación

¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar
daños, pérdidas y necesidades cuando ocurre un desastre? Sí

Capacidades y metodologías para la
evaluación de daños y pérdidas disponibles

Sí

Metodologías para evaluar las necesidades
después de un desastre

Sí

Las metodologías para evaluar las
necesidades después de un desastre
incluyen lineamientos sobre aspectos de
género

No

Recursos humanos identificados y
capacitados

Sí

Descripción:

El país cuenta con metodologías y formatos de Evaluación de Daños y Necesidades en
situaciones de Desastre. Sin embargo, estos están en proceso de actualización y
estandarización en coordinación con entidades de cooperación internacional involucradas
con la ayuda humanitaria, teniendo en cuenta estándares internacionales como por ejemplo
los establecidos en el Proyecto Esfera.

Para situaciones de emergencia, el SNGRD cuenta con entidades operativas que son
articuladas y coordinadas por la UNGRD, dentro de las que se encuentran el Ejercito
Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Defensa
Civil de Colombia, la Cruz Roja Colombiana y la Junta Nacional de Bomberos. Estas
entidades cuentan con una cantidad significativa de funcionarios y voluntarios, que están
capacidades en la implementación de las metodologías existentes.

Contexto y Limitaciones:

De acuerdo con las lecciones aprendidas de la atención a la emergencia causada por los
impacto del Fenómeno de la Niña 2010-2011, es necesario fortalecer las capacidades y
mecanismos territoriales para la recolección de este tipo de información de daños y
necesidades dentro de las primeras 24 horas.

Adicionalmente, la actualización de los formatos y metodologías de evaluación de daños y
análisis de necesidades en situaciones de emergencia que se está llevando a cabo, surgió
de la necesidad de integrar otras variables en este proceso, como lo es el enfoque de
género.
Los retos que se identifican de este proceso para el futuro es la capacitación del personal de
las entidades operativas que apoyan esta labor específica en situaciones de emergencia, en
la actualización de estos formatos y metodologías.
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Sección 8: Impulsores del progreso

a) Se adopta un enfoque integral de amenazas
múltiples para la reducción del riesgo y el
desarrollo

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas)
sobre los análisis de amenazas múltiples para la subregión?: Sí

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están
documentando las políticas?: No

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

Si bien las amenazas y los fenómenos son tratados de manera aislada por parte de las
diferentes entidades técnicas, la UNGRD y los Cosejos Municipales y Departamentales de
Gestión del Riesgo utilizan estos insumos y realizan cruces de variables con el fin de
generar planes de contingencia y de acción multi-amenaza. Por ejemplo, frente al tema
hidrometeorológico la máxima autoridad es el IDEAM, respecto al tema sísmico, volcánico o
movimientos en masa esta a cargo el Servicio Geológico Colombiano y en materia de
Tsunami se encomendó esta misión a la Corporación OSSO. La información producida por
estas entidades es utilizada a nivel nacional y territorial para realizar cruces que se
requieran para la realización de Estrategias de Respuesta, y como insumo para otros
documentos de planificación. Sin embargo, si es preciso mencionar que el uso de mapas
muli-amenaza tiene una aplicación y difusión limitada por el resto de las entidades del
Sistema, teniendo su principal dificultad en el acceso y difusión de la misma.
Se requiere fomentar el intercambio y difusión de este tipo de información, que logre
potencializar el conocimiento de amenazas en el país.

A nivel de sub-region, por medio del Proyecto Predecan, en el marco del CAPRADE, se
generaron algunos mapas, pero estos no han sido actualizados ni son utilizados por los
países.
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b) Se adoptan y se institucionalizan las
perspectivas de género sobre la reducción del
riesgo y la recuperación

Niveles de dependencia:

Sin o con poca dependencia: No se reconoce el tema en las políticas o en la práctica; o
bien, existe cierto reconocimiento pero se ha hecho muy poco o nada para abordarlo

¿Hay disponibles datos desagregados por género y se están aplicando
a la toma de decisiones relativas a la reducción del riesgo y las
actividades de recuperación?: No

¿Documentan las preocupaciones de género la conceptualización de
políticas y programas, al igual que su aplicación, de una forma
adecuada y significativa?: No

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

Si bien las metodologías y formatos que usa actualmente el Sistema para la recolección de
información en el marco de un desastre, o para el registro de un proyecto en específico,
tienen un componente informativo de género, así como las nuevas herramientas de
recolección de información como lo es Reunidos, esta información específica aún no está
siendo tenida en cuenta para la toma de decisiones relativas a la reducción del riesgo y las
actividades de recuperación.

Aunque se han generado estrategias que tienen en cuenta el enfoque de género, y aunque
esta ha sido una variable transversal determinante en los proyectos y programas de Gestión
del Riesgo, se ha identificado la necesidad de fortalecer su implementación, por medio de la
socialización con tomadores de decisiones, así como de la actualización de herramientas
actuales con estándares internacionales.

Si bien las herramientas de captura de información no discriminan en la actualidad
condiciones de genero de las afectaciones, es importante emplear herramientas como el
censo nacional que permiten identificar el perfil de distribución de genero y de población
vulnerable para la toma de desiciones.
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c) Se identifican y se fortalecen las capacidades
para la reducción del riesgo y la recuperación

Niveles de dependencia:

Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta
la participación de los actores principales

¿Tienen las agencias, las instituciones y las oficinas designadas en el
ámbito local las capacidades necesarias para hacer cumplir los
reglamentos relativos a la reducción del riesgo?: No

¿Están capacitados de forma apropiada los comités de los poblados,
las instituciones locales las comunidades, los voluntarios, o las
asociaciones de bienestar de los residentes urbanos para llevar a cabo
actividades de respuesta?: No

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

En los últimos años se han desarrollado programas de asistencia técnica en local, con el
propósito de generar capacidades en la gestión del riesgo. Dentro de los programas se
destacan: la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento del
Territorio del Ministerio de Vivienda,Ciudad y Territorio; la formulación de los planes de
desarrollo locales a cargo del Departamento Nacional de Planeación y; la asistencia en
gestión del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para el
desarrollo de Planes territoriales de Gestión del Riesgo.
Paralelamente, las entidades operativas que son parte integral del sistema
permanentemente capacitan y actualizan a su personal funcionario y voluntario en
habilidades de preparación y respuesta.
A pesar de la importancia de estas acciones, se requieren mayores inversiones en la
generación de conocimiento de la gestión del riesgo, que orienten las acciones en reducción
y en el manejo de los desatres en el nivel territorial.
Se requiere llevar el marco conceptual de la gestión del riesgo, que representa el logro más
significativo de este periodo, a su aplicación práctica. Para ello, será estratégico la
realización de proyectos piloto a diferentes niveles o escalas de decisión. De igual manera,
el intercambio y sistematización de experiencias en gestión del riesgo, así como el Sistema
de Información para la Gestión del Riesgo. Al respecto, será necesario aproximar los tres
procesos principales de la Gestión del Riesgo, esto es, el conocimiento, la reducción y el
manejo de los desastres.

Finalmente, se hace evidente la necesidad de fortalecer las capacidades de las entidades
operativas en terminos de capacitación, dotación y articulción con el SNGRD.
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d) Se integran los enfoques de seguridad humana y
de equidad social en las actividades para la
reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

¿Toman los programas en cuenta los riesgos socio-ambientales de los
grupos más vulnerables y marginados?: Sí

¿Se están aplicando adecuadamente medidas apropiadas de
protección social para salvaguardarlos contra sus vulnerabilidades
socioeconómicas y políticas específicas?: Sí

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

Los desastres de origen hidrometeorológico de los últimos años en Colombia, han puesto de
manifiesto la necesidad de políticas diferenciadas para hacer más efectivos los procesos de
atención y recuperación tras la ocurrencia de eventos recurrentes y tras un evento súbito.

Uno de los retos para los Estados, y ante las limitaciones en los recursos disponibles, es
focalizar las acciones llegando a los más impactados y sobre todo ha aquellos que no
cuentan con la capacidad para recuperarse por si solos al ser altamente vulnerables en lo
social, económico y ambiental, durante lo cotidiano, esto es, población de bajos ingresos,
pobres, desplazados, etc.

Ante la necesidad de contar con políticas que fijen los criterios para atender las poblaciones
afectadas y delimitar hasta dónde va la responsabilidad del Estado, se considera
fundamental contar con lineamientos de política que ordenen, prioricen y definan criterios
para el manejo de emergencias recurrentes y aquellas ante un evento súbito de impacto
nacional.

Se requiere la materialización de indicadores para verificar la efectividad en las medidas de
reducción del riesgo y manejo de desastres de manera tal que se pueda ver la evolución de
los afectados y el impacto socioeconomico de las medidas, estrategias, planes y politicas.
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e) Se ha promovido la participación y el
establecimiento de alianzas a todo nivel con los
actores no gubernamentales, la sociedad civil y el
sector privado, entre otros

Niveles de dependencia:

Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado
una estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las
políticas y en la práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

: -- Falta información --

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

El establecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, según su
constitución por entidades públicas, privadas y comunitarias tiene contemplado un esquema
de operación participativo e incluyente, pero se requieren esfuerzos importantes para
asegurar la inclusión de la comunidad como pieza clave en el proceso de Gestión del
Riesgo, la participación y las experiencias locales en gestión del riesgo no tienen una
sistematización ni la definición de un banco de iniciativas generalizada. Con lo cual las
buenas prácticas no se conocen en su totalidad, y solo se documentan tras proyectos
específicos como el realizado por Predecan en la Región Andina. Sin embargo, la UNGRD
se encuentra haciendo esfuerzos para iniciar este tipo de sistematizaciones, por medio de
iniciativas como el Primer Concurso Nacional para el Reconocimiento de proyectos de
reducción del riesgo, a través de medidas de adaptación a la variabilidad y cambio climático.
Este se encuentra recibiendo propuestas en este momento, y busca la generación de un
banco de proyectos en el tema de parte de entidades privadas, públicas y comunitarias. El
concurso busca financiar la implementación del proyecto que mejor cumpla con los criterios
previamente establecidos.
Es importante ¿vincular al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y Educativo Nacional
con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, esto con el propósito de fortalecer la
sistematización de las experiencias, generar nuevo conocimiento y comunicarlo a través de
la educación y la cultural.

Es clave además el fortalecer las alianzas con el sector privado, como socio estratégico y
además co-responsable de la Gestión del Riesgo en el país, con el fin de sensibilizarlos de
su rol, y articular esfuerzos que se traduzcan en sinergias. Finalmente, es importante seguir
construyendo en la vinculación de la comunidad en todo el proceso de la Gestión integral del
Riesgo, y las instituciones nacionales y territoriales relevantes.
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Impulsores contextuales del progreso

Niveles de dependencia:

Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta
la participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y
quién):

De acuerdo con los aprendizajes de las diferentes entidades del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres, se consideran como impulsores contextuales estratégicos
los siguientes:

• El fortalecimiento del marco institucional para la gestión del riesgo y la delimitación de
responsabilidades en los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres, que
busquen optimizar la implementación articulada de las acciones.
• La formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
• La generación de un sistema de información robusto multi-usuario que permita a los
tomadores de decisiones realizar una gestión integral del riesgo y a la comunidad en general
tener información actualizada en la temática.
• La definición de una estrategia de protección financiera ante desastres que reduzca la
vulnerabilidad fiscal del país ante los desastres.
• La formulación de políticas, planes y estrategias que orienten y hagan efectivo los
procesos de manejo y recuperación post desatre, y de manera preferencial intervengan las
causas de los mismos.
• El diseño de incentivos financieros, económicos y tributarios para la gestión del riesgo de
desastres.
• La consideración del riesgo de origen tecnológico no intencionado dentro de las prácticas
de la gestión del riesgo de desastres.
• La inclusión a los organismos de control en el seguimiento a las prácticas de reducción de
los desastres y al control de las acciones que tiendan a desconocer las causas de los
mismos y su intervención.
• Involucrar el sector privado como actor estratégico y co-responsable en la generación de
condiciones de riesgo y en el proceso de Gestión del Riesgo.
• Considerar el cambio climático como un componente fundamental en el marco de la
Gestión del Riesgo.
• La coordinación de esfuerzos de reducción del riesgo a nivel sub-regional y regional, por
medio de los mecanismos de los cuales Colombia es parte.
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Sección 9: Perspectivas Futuras

Perspectivas Futuras Área 1

La integración más efectiva de las consideraciones del riesgo de desastres en las políticas, los
planes y los programas del desarrollo sostenible a todo nivel, con especial énfasis en la
prevención, la mitigación y la preparación ante desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

Retos generales:

Consolidación de la política nacional para la gestión del riesgo en Colombia en el marco de
Ley 1523 de 2012, en especial:

• Formular, aprobar e implementar políticas para el manejo de eventos recurrentes y ante un
incidente súbito de impacto nacional.
• Propender por la integración y coherencia en el diseño e implementación de las Politicas
de Ambiente, Vivienda y gestión del riesgo frente a las intervenciones nacionales.
• Formular e implementar del Plan Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres a través
de mecanismos participativos.
• Formular e implementar la Estrategia Nacional de Respuesta y los protocolos nacionales
de actuación.
• A nivel territorial, institucional y sectorial se pretende formular e implementar de Planes
Departamentales y municipales para la Gestión del Riesgo con la respectiva Estrategía de
Respuesta y apoyar en la incorporación efectiva de la gestión del riesgo en los procesos de
Ordenamiento Territorial.
• Implementar la política de fortalecimiento institucional como mecanismo para el proceso de
descentralización de la gestión del riesgo en especiales en los ambitos departamentales y
muicipales.
• Implementar la política para el fortalecimiento de las entidades técnicas (técnico,
presupuestal), para la generación de información, la cual se convierta en el sustento para la
toma de decisiones en todos los ambitos territoriales.
• Diseñar e implementar la Estrategia Nacional de Protección Financiera ante desastres de
origen natural o antrópico no intencional.
• Formular el plan para el fortalecimeinto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo y
cada una de sus Subcuentas, a la vez la promoción de la creación de fondos territoriales
para la gestión del riesgo, mediante el fomento de creación de recursos propios.
• Implementación del Plan Nacional de Educación y Capacitación sobre Gestión del Riesgo
a nivel nacional.
• Diseño mancomunado con Colciencias de los procesos para el fomento de la investigación
técnica y cientifica de los factores que componen la gestión del riesgo.
• Fortalecer los mecanismos e instituciones de seguimiento y control a las acciones de
gestión del riesgo.
• Fomentar la incorporación de análisis detallados de riesgos en todos los proyectos de
inversión pública que fomente el gobierno nacional principalmente.
• Implementaar y fomentar la política nacional de voluntariado, como complemento a la
promoción de planes barriales y/o comunitarios para la gestión del riesgo, visionando al
ciudadano como corresponsable de su seguridad y la de su entorno.
• Para lograr una integración de la reducción o mitigación del riesgo de desastres en el
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sector, se requiere avanzar en la formulación, reglamentación y aplicación de la política para
la incorporación de la gestión del riesgo en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de agua potable o de consumo, saneamiento básico y aseo, implementando
acciones desde los niveles territoriales y los prestadores de los servicios, determinando sus
competencias u obligaciones en la incorporación de la gestión del riesgo, alcances,
herramientas y recursos para el tema. Consolidación e implementación de los planes
nacionales y municipales sectoriales de agua potable y saneamiento básico

Las acciones anteriores estas directamente coordinadas con los postulados nacionales que
están incluidos en el Plan nacional de Desarrollo “ Prosperidad para Todos” 2010-2014.

Planteamiento de las perspectivas futuras:

Se espera que con la definición de un marco de políticas públicas frente la gestión del riesgo
y mediante el fortalecimiento y el posicionamiento de la UNGRD como coordinadora del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se logren articular los procesos del
conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres.

Con los postulados de la corresponsabilidad y el reconocimiento por parte de los diferentes
sectores económicos, autoridades locales, el sector privado y la comunidad en general de su
rol en la construcción social del riesgo y de las acciones para reducir los daños y las
pérdidas esperadas tras escenarios futuros de emergencias se espera ir consolidando
territorios más seguros.

Cabe destacar que como pilar de esta transformación la generación de información se
convierta en la base para que las intervenciones en los territorios sean más efectivas
especialmente en los campos de optimización de los recursos en aras de reducir el riesgo.
Es así, que generar y promover una cultura de la gestión del riesgo deberá permitir en los
actores reconocer que los estudios de evaluación y análisis de riesgos son un factor
determinante para la prefactibilidad de las inversiones.

Con el fortalecimiento de la información y la cualificación de los actores se espera que las
causas de los desastres se resalten de manera explícita. Asimismo, rompa con los
incentivos perversos de las poblaciones afectadas a tener la atención del Estado, que en
condiciones de “normalidad” no tendrían.

Finalmente como elemento estratégico para la reducción del riesgo se plantea la inclusión
temática en todos los instrumentos de planeación tanto del territorio, como los de su
desarrollo, lo anterior para asegurar no solo acciones estrategias contundentes a corto,
mediano y largo plazo, sino también el conjunto de herramientas que contribuir a reducir los
riesgos existentes y no generar nuevos escenarios de riesgo. Lo anterior, debe estar
acompañando de estrategias de comunicación, socialización, participación comunitaria para
ampliar su efectividad.
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Perspectivas Futuras Área 2

La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, en
particular en el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la
resiliencia ante las amenazas.

Retos generales:

• Consolidación y el Fortalecimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, como generadora de política publica en pro de reducción del riesgo.

• Delimitación del rol y la responsabilidad de las entidades del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, en los procesos de conocimiento del riesgo, su reducción y el
manejo de los desastres.

• Fomento para la creación de los Consejos Departamentales y Municipales como instancias
colegiadas asesoras para la toma de decisiones sobre el desarrollo.

• Fomento para la creación de unidades especiales en las entidades públicas como privadas
que se encarguen de la incorporación efectiva de la temática en la estructuración de cada
una de las políticas, programas o proyectos que lideran las instituciones.

• Fomento para la creación de dependencias especializadas en gestión del riesgo
prospectivo en cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales, como entidades
estructurales en la toma de decisiones de ordenamiento y gestión ambiental de los
territorios.

• Promoción a nivel departamental y municipal de organismos operativos que contribuyan a
la gestión del riesgo tomando como base las capacidades y oferta de personal de
voluntariado.

• Fomento a la creación de grupos barriales y/o comunitarios que tengan la capacidad y la
posibilidad de participar en la construcción de los diferentes instrumentos y herramientas
que están dirigidas a la reducción del riesgo y a la no generación de nuevos escenarios.

• Fomento a la creación de centros de investigación académica en gestión del riesgo.

• Generación de capacidades a nivel territorial para la gestión del riesgo de desastres
mediante procesos de asistencia técnica y proceso de capacitación formal y no formal.

• Asistencia de las autoridades departamentales y autoridades ambientales hacia los
municipios en gestión del riesgo de desastres.
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Planteamiento de las perspectivas futuras:

Con la creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como
coordinadora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres adscrita a la
Presidencia de la República se posibilita un posicionamiento político, técnico y administrativo
conducente a optimizar cada uno de los procesos de la gestión del riesgo a nivel nacional

Dentro de los retos más importante es el reconocimiento en los diferentes actores de su
responsabilidad en la construcción de los riesgos existentes y en la no generación de futuros
escenarios de pérdidas y daños para el país. Al respecto, es fundamental que las oficinas de
coordinación de la temática de riesgo no asuman el riesgo de los sectores y territorios. De
esta manera, el cumplimiento de las metas en esta temática será el resultado de la suma de
las partes y no de actores individuales.

Ahora bien, como el riesgo es social y se origina en lo local, se requiere fortalecer la
capacidad técnica, financiera y de control de las administraciones locales.

Perspectivas Futuras Área 3

En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de
los criterios de la reducción del riesgo en el diseño y en la ejecución de los programas de
preparación para situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

Retos generales:

• Implementar la Ley 1523 del 2012, en especial a lo que hace referencia a la Recuperación:
rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas,
bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo
y generando mejores condiciones de vida, mediante la optimización de los procesos de
ordenamiento territorial.
• Desarrollar el componente de recuperación en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y en
la Estrategia Nacional para la respuesta.
• Formular, aprobar e implementar políticas para el manejo de eventos recurrentes y ante un
incidente súbito de impacto nacional.
• Formular a mediano plazo una política nacional para direccionar los procesos de
recuperación, como elemento estructural en la definición para la definición de mecanismos,
técnico, administrativos, jurídicos y financieros para la implementación de dichos procesos
con base en la magnitud de las acciones de recuperación.
• Actualización de protocolos de intervención institucional específicos a nivel nacional,
departamental y municipal frente a los procesos de recuperación.
• Diseño e implementación de estrategias de protección financiera y transferencia del riesgo
en los niveles nacional, departamental y municipal, que serán uno de los mecanismos de
consecución de recursos a corto plazo para el inicio de los procesos de recuperación.
• Contar y disponer con los recursos necesarios y suficientes para la rehabilitación de los
sistemas de prestación de servicios públicos domiciliarios afectados o colapsados.
• Consolidar el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo, en especial la subcuenta de
Recuperación. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento
de la rehabilitación y reconstrucción post desastre de las condiciones socioeconómicas,
ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible.
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Planteamiento de las perspectivas futuras:

Para el país es determinante como estrategia integral la estructuración de diferentes
escenarios de recuperación, con el fin de consolidar el diseño e implementación de las
políticas públicas del orden nacional complementadas con las de los amitos territoriales, que
redunden en acciones efectivas y eficaces desde los ámbitos técnicos, jurídicos, políticos,
institucionales, financieros y sociales de los procesos de recuperación.
Es así, que uno de los retos significativos para el país, el afianzamiento y desarrollo de los
procesos de conocimiento en donde se identifiquen y prioricen las causas de los desastres,
se modelen escenarios y desarrollen acciones conducentes a reducir el riesgo, a su vez y de
forma complementaria a no reconstruir o generar nuevos escenarios de riesgo.
De igual manera, en la implementación de las políticas se tendrá una separación de las
acciones de atención y respuesta las cuales se sustentaran en las Estrategias Territoriales y
en el diseño de protocolos, y unas especificas para los procesos de recuperación deben
procurar una priorización objetiva de las intervenciones de cara a las afectaciones y la
vulnerabilidad de las poblaciones en pro de construir territorios mas seguros.
Finalmente ningún proceso de recuperación estaría completo si no se visualizaran e
implementa una estrategia financiera, para lo cual es necesario el fortalecimiento de no solo
los fondos territoriales sino el diseño de mecanismos presupuestales alternativos para poder
canalizar recursos de diversas fuentes hacia estos procesos de recuperación.

Perspectivas Futuras Área 4

The United Nations General Assembly Resolution 66/199, requested the development of a
post-2015 framework for disaster risk reduction. A first outline will be developed for the next Global
Platform in 2013, and a draft should be finalized towards the end of 2014 to be ready for
consideration and adoption at the World Conference on Disaster Reduction in 2015.

Retos generales:

En el marco de las estrategias futuras en la reducción del riesgo está la integración regional
y subregional de plataformas para la realización no solo de intercambios de experiencias
sino para evaluaciones contundentes de los resultados obtenidos en el marco de acción de
Hyogo, identificando avances en los 5 ítems propuestos, resultados alcanzados y los nuevos
retos.

Es fundamental que se diseñe un sistema de evaluación efectivo sobre los compromisos y/o
retos adquiridos por cada país.
El fomento y desarrollo de programas, planes y proyectos que coadyuven al conocimiento
más detallado de los factores amenazantes, su interpretación y modelación e identificación
de acciones de reducción a corto, mediano y largo plazo.
La creación de instancias científicas con diseño de protocolos de intercambio de información
e investigación a nivel internacional que profundicen en la identificación de amenazas supra
nacionales a través de las diferentes plataformas regionales, como por ejemplo la
variabilidad climática – cambio climático y su incidencia en los territorios.
La consolidación de un sistema de información regional de libre acceso para la modelación y
soporte para la toma de decisiones del territorio subregional.
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La estructuración de sistemas de alerta temprana supranacionales para el monitoreo y
generación de información para la toma de decisiones oportunas.
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Sección 10: Contrapartes

Organismos, departamentos y instituciones que participarón en el proceso de revisión del
Marco de Acción de Hyogo

Organización Tipo Punto focal

Defensa Civil Colombiana Gov Ricardo A. Coronado Avella,
Grupo de Prevención y
Acción Integral. ricardo.coro
nado@defensacivil.gov.co.
Tel. (+57) 3118084422

Departamento Nacional de
Planeación- DNP

Gov Lucy Gonzalez,
Subdirección de Desarrollo
Ambiental Sostenible,
Coordinación de Riesgos,
Teléfono: (+571) 3815000,
ext. 8041.
lugonzalez@dnp.gov.co

Instituto Colombiano de Geología y
Minería

Gov Marta Calvache, Directora
Servicio Geológico, mcalvac
he@ingeominas.gov.co ,
+5712200012

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Gov Nestor Roberto Garzón
Cadena, Direccion General
de Ordenamiento Ambiental
Territorial y Coordinacion
del SINA, Teléfono: (+57-1)
332 3400 – 3323607 Ext.
1185, ngarzon@minambient
e.gov.co

Ministerio de Salud Gov Luis Fernando Correa,
Director Oficina de
Emergencias

Ministerio de Transporte Gov Magda Constanza Buitrago
Ríos, Asesora, Dirección de
Infraestructura, mbuitrago@
mintransporte.gov.co.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio

Gov Javier Moreno Méndez,
Director de Desarrollo
Sectorial, Viceministerio de
Agua y Sanamiento Básico. 
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JMoreno@minvivienda.gov.
co

Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres- UNGRD

Gov Carlos Iván Márquez Pérez,
Director Nacional, carlos.ma
rquez@gestiondelriesgo.go
v.co

Universidad Nacional Acad &
Research

Omar Agudelo, Director
CEPREVE

Cruz Roja Colombiana NGO Walter Ricardo Cotte
Witingan, Director Ejecutivo
Nacional. walter.cotte@cruz
erojacolombiana.org
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