
TALLER RESILIENCIA COMUNITARIA 

25 DE OCTUBRE
8:00 AM 

Hotel Hilton Garden Bogotá Airport
Carrera 82 No 25G 84 



OBJETIVO GENERAL

Construir insumos que permitan fortalecer el diseño e implementación de la estrategia de

resiliencia comunitaria COMUNGERD: Comunidades Unidas en Gestión del Riesgo de

Desastres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Presentar y recibir retroalimentación de la Estrategia Nacional de Resiliencia

Comunitaria COMUNGERD.

 Reconocer, capitalizar e integrar experiencias en gestión del riesgo comunitario de

diferentes regiones del país a la Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria.

 Definir las competencias que debe tener el líder en resiliencia comunitaria en gestión del

riesgo de desastres y establecer los mejores mecanismos para conseguirlas.

 Presentar y recibir retroalimentación de la herramienta virtual de reconocimiento e

integración de los procesos de gestión del riesgo comunitario implementados en

territorio.

OBJETIVOS 



PARTICIPANTES 

TERRITORIOS ENTIDADES 

Depto. Nariño/CDGRD Cruz Roja ONU Mujeres U. Manizales 

Depto. Cundinamarca/CDGRD Defensa Civil PNUD U. Salle/ASCUN

Depto. Antioquia/CDGRD Bomberos 
Colombia 

FLM CNAC

Ciudad Barranquilla/CMGRD ONIC Min Educación ESAP

Área Metropolitana Valle Aburrá/Directora ICBF Min Interior HI (Dipecho)

Ciudad Cali/CMGRD FAO U. Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia 

MIN Ambiente

No total de participantes: 43

*12 personas de territorios 

*19 personas de entidades

*5 personas SG/UNGRD

*1 persona de SMD/UNGRD

*1 personas SCR/UNGRD

*5 personas SRR/UNGRD



Presentación y 
retroalimentación de 
la Estrategia Nacional  

de Resiliencia 
Comunitaria 

“COMUNGERD”

Reconocimiento de 
experiencias 

departamentales y 
municipales 

Construcción 
colectiva de insumos 
para el  diseño de la 
Estrategia Nacional 

de Resiliencia 
Comunitaria 

RUTA DEL TALLER 

*Valle de Aburrá
*Nariño
*Barranquilla
*Cali
*Antioquia

Taller: sostenibilidad 
en los procesos 

comunitarios 

*Competencias del 
líder de resiliencia 
comunitaria

*Herramienta virtual 
de reconocimiento e 
integración.



AGENDA
Actividad Responsable Hora

Inscripción de participantes Laura Macías, Pedro Granados 8:00-8:20 AM

Palabras de bienvenida Juan Carlos Orrego, María Grisela Benítez 8:20-8:40 AM

Actividad rompehielos presentación participantes  Jorge Gómez 8:40-8:50 AM

8:50-9:00 AMAlberto GranésPresentación objetivos y metodología  del taller 

Presentación y retroalimentación de la estrategia 

Resiliencia Comunitaria COMUNGERD

María Grisela Benítez 9:00 -9:45 AM

9:45-10:00 AMOperador logísticoRefrigerio 

Taller No 1. La sostenibilidad en los procesos de 

gestión del riesgo comunitario

Alberto Granés, Jorge Gómez,

Miguel Luengas, Laura Macías 10:00-11:20 AM

Presentación Barranquilla Profesional asignado 11:20-11:35 AM

Presentación Valle Aburrá Profesional asignado 11:35-11:50 M

Presentación Nariño Profesional asignado 11:50 -12:05 PM

Presentación Cali Profesional asignado

Profesional asignado

12:05-12:20 PM

12:20:12:35 PMPresentación Antioquia

Almuerzo Operador logístico 12:35-2:00 PM 

Taller No 2: Competencias del líder en resiliencia
comunitaria

Alberto Granés, Jorge Gómez,

Miguel Luengas, Laura Macías, Pedro Granados 2:00 -4:00 PM

Presentación y retroalimentación herramienta de

seguimiento y evaluación

Pedro Granados 4:00-5:00 PM

Conclusiones y cierre María Grisela Benítez 5:00-5:10  PM



DESARROLLO METODOLÓGICO

Actividad No 1: Árboles de la resiliencia 

Cada participante en la inscripción recibirá dos cartulinas. En cada una
de ellas deberá responder 1) ¿Cuáles son las expectativas del taller? Y 2
¿Con que palabra representaría la gestión del riesgo comunitario?

Tiempo: 10 minutos.

Materiales:

60 Fichas de dos colores . 
Cinta pegante.
Marcadores.
Plotter de dos  árboles de 1 metro con 50. 

Expectativas Representación Gestión del riesgo 
comunitario



DESARROLLO METODOLÓGICO

Actividad No 2: Rompe hielos (Presentación participantes)



PRESENTACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL DE RESILIENCIA COMUNITARIA 



CONTEXTO: ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO



CONTEXTO: MARCO ESTRATÉGICO: DIMENSIÓN CULTURAL



CONTEXTO:  MARCO ESTRATÉGICO: DIMENSIÓN CULTURAL

ESTRATEGÍA NACIONAL DE RESILENCIA 
COMUNITARIA
COMUNGERD 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
ORGANIZACIONES COMUNALES 



CONCEPTO DE RESILIENCIA 

CONOCIMIENTO

REDUCCION

MANEJO

RESISTENCIA

ABSORCION

TRANSFORMACION

ADAPTACION

RECUPERACION

PROCESO CAPACIDAD



COMUNGERD

UnidasComunidades Gestión del Riesgo 
de Desastres 

La gestión del riesgo de desastres debe ser común para toda la población colombiana 
Entidades públicas, privadas y comunitarias

EL SIGNIFICADO DE COMUNGERD



*La estrategia COMUNGERD:
trabajo colectivo y apoyo mutuo
entre el nivel nacional,
departamental y municipal.

* Intercambio de las experiencias
locales: insumo para el diseño,
implementación y evaluación de la
estrategia.

*Entidades públicas, privadas
comunitarias y consejos
territoriales de gestión del riesgo
de desastres: actores
fundamentales en esta
construcción.

COMUNGERD  UNA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA 



LA GESTION DEL 
RIESGO ES UN 

PROCESO SOCIAL

FORMULACION

EJECUCION

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION

PLANES

ESTRATEGIAS

POLITICAS

REGULACIONES 

PROGRAMAS

INSTRUMENTOS

ACCCIONES 

MEDIDAS

CONOCIMIENTO

MANEJO DE 
DESASTRES

REDUCCION

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-LEY 1523 DE 2012

COMUNGERD EN LA LEY 1523 DE 2012

Artículo No 2 Ley1523 de 2012:  De la responsabilidad: “La gestión del riesgo es responsabilidad de 
todas las autoridades y de los habitantes del territorio”



OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA  COMUNGERD

Fortalecer y empoderar a las comunidades locales
para gestionar el riesgo de desastres en los
diferentes territorios del país, mediante la creación
de una red nacional de gestión comunitaria del
riesgo de desastres como un espacio de
articulación, intercambio, comunicación e
intervención que contribuya a la construcción de
territorios resilientes.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA COMUNGERD 

Conformación de lideres de 
resiliencia comunitaria en  

gestión del riesgo de desastres 

Promover el desarrollo de 
capacidades 

Promover puentes de 
comunicación y trabajo 

participativo 

Diseñar e implementar planes  
comunitarios de gestión  del 

riesgo de desastres

Desarrollar una estrategia de 
información y comunicación 

comunitaria 



ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA COMUNGERD 

Lideres     Nacionales
(entidades  publicas, privadas y comunitarias)

(Conocimiento, Reducción y Manejo)

Depto 1 Depto 2 Depto 3 ….32 Deptos. (CDGRD) 

Asistencia técnica (ToT)

Actores públicos, privados y
comunitarios (conocimiento,
reducción y manejo)

Mun  1 Mun  2 Mun  3 ….1102 Mun. (CMGRD) 

Actores públicos, privados y
comunitarios (conocimiento,
reducción y manejo)

Lideres  Municipales 

Com 1 Com 2 Com 3 Com 4
JAC, grupos comunitarios de base, 

resguardos indígenas  grupos étnicos,
redes juveniles, redes de mujeres, etc

Trabajo directo con comunidades 

Comunidades fortalecidas, con planes 
comunitarios de gestión del riesgo y articuladas en red 
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Lideres  Departamentales 

Asistencia técnica (ToT)



OBJETIVOS DE  DE LA RED COMUNITARIA EN RIESGO DE DESASTRES  

Promover la articulación, el diálogo y el
intercambio de experiencias entre
comunidades.

Integrar las redes comunitarias a los Consejo
Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Promover ejercicios conjuntos de simulación y
simulacros.

Coadyuvar a disminuir barreras de
vulnerabilidad y aumentar capacidades
conjuntas de resiliencia.

Instaurar y fortalecer la representación
comunitaria ante los gobiernos locales



PRINCIPIOS ORIENTADORES  DE LA ESTRATEGIA  COMUNGERD

Enfoque 
diferencial 

Metodologías 
dialógicas y 
vivenciales 

Participación

Construcción 
Colectiva de 

conocimiento 

Enfoque 
Territorial

Enfoque étnico, genero, ciclo vital, población con discapacidad

Territorio como
aula de aprendizaje
para la comprensión
y apropiación

No se capacita, se re aprende mediante 
diálogo de saberes  

Se promueve la participación incidente 
y efectiva

Metodologías netamente 
participativas

Percepción 
del riesgo 

¿Como se entiende, construye 
y reproduce el riesgo? 



¿COMO FUNCIONA LA ESTRATEGIA COMUNGERD?

N A C I O N A L

UNGRD, Mesa nacional de resiliencia 
comunitaria 

Diseñar herramientas 
metodológicas y procesos 

formativos para la formación 
de los líderes comunitarios  en 
gestión del riesgo de desastres

Apoyar técnicamente
departamentos
formación de

departamentales 

Desarrollar una herramienta 
de   reconocimiento e 

integración de procesos 
comunitarios y una estrategia 

de comunicación

Crear y poner en marcha un 
sistema de incentivos para los 

procesos comunitarios 
destacados



1. Revisión de experiencias.

ACCIONES DESARROLLADAS 2018-2019

Revisión de herramientas nacionales e internacionales en 
gestión del riesgo de desastres  con enfoque comunitario



ACCIONES DESARROLLADAS 2018-2019

2. Articulación institucional

Proyecto Identificarte (aporte a nuevas metodologías) 

Proyecto Enfoque étnico en la Gestión
del Riesgo de Desastres en Colombia 

Proyecto Comunidades Resilientes
“COMUNGERD” 

Convenio fortalecimiento de JAC en Gestión del
Riesgo de Desastres

Proceso de construcción del diplomado virtual en GRD 
para comunidades 



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE  ORGANIZACIONES COMUNALES

Objetivo

Dotar a las Organizaciones de Acción Comunal de herramientas y conocimientos en
materia de Gestión del Riesgo de Desastres que les permita formalizar las comisiones
de trabajo y los planes comunales de Gestión de Riesgo de Desastres.

Conpes 3955/18

Bogotá 

ACCIONES DESARROLLADAS 2018-2019



5. Publicaciones UNGRD gestión comunitaria  (2013-2019)

4. Lanzamiento de la estrategia en los 32 departamentos

ACCIONES DESARROLLADAS 2018-2019



MESA DE RESILIENCIA COMUNITARIA (PARTICIPANTES)

Otros……..



GRACIAS 

maria.benitez@gestiondelriesgo.gov.co

María Grisela Benítez 
Subdirectora para la Reducción del Riesgo de Desastres 



DESARROLLO METODOLÓGICO

Taller No 1: La sostenibilidad en los procesos comunitarios de gestión del riesgo de desastres

Si bien desde los territorios locales se han desarrollado importantes procesos en  gestión del riesgo comunitario, 
se debe reconocer que muchos de estos procesos  no son sostenibles y perduran hasta que las entidades los 
acompañan.  

Conocer, desde la experiencia de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres y de las
instituciones presentes, por qué ocurre esta situación y que requiere el país para propender por la
sostenibilidad de los mismos.

5 grupos de 7 personas: A tres grupos se le entregará la matriz No 1 y a los otros tres la matriz No 2. Tendrán
20 minutos para su diligenciamiento, posteriormente cambiarán de matriz. Al finalizar una persona por
grupo hará la socialización

1 hora y 20 minutos  (50  minutos de construcción de matrices y 30 minutos de exposición)

Contexto

Objetivo

Metodología 

Tiempo 



5 dificultades 5 logros 5 retos 5 acciones desde el nivel

nacional

5 acciones desde el nivel

departamental

5 acciones desde el nivel

municipal

Matriz No 1: dificultades, logros y 
retos para  fortalecer y dar sostenibilidad  a los procesos comunitarios en 

gestión  del riesgo de desastres. 

Matriz No 2: Acciones que desde el 
nivel nacional, departamental y municipal se deben

implementar para dar sostenibilidad a los proceso comunitarios de gestión del 
riesgo de desastres 

Materiales:  Plotters de las matrices, tarjetas, cinta pegante, marcadores. 

Matrices:  Taller sostenibilidad de los procesos de gestión del riesgo comunitario



DESARROLLO METODOLÓGICO

BLOQUE DE PRESENTACIONES REGIONALES

*VALLE DE ABURRÁ
*NARIÑO
*BARRANQUILLA
*CALI
*ANTIOQUIA



Los líderes comunitarios en gestión del riesgo de desastres serán los encargados de promover la organización comunitaria,
apoyar y hacer seguimiento a los procesos comunitarios y planes comunitarios de gestión del riesgo de desastres, promover la
articulación entre los proyectos comunitarios del territorio, ser el puente entre las comunidades y la institucionalidad local,
entre otros.

Discutir y definir las competencias (en términos del saber, saber ser y saber hacer) que debería tener un líder 
comunitario en gestión del riesgo de desastres.

5 grupos de 7 personas : A tres grupos se les entregará la figura No 1 y a otros tres la figura No 2. Los tres primeros 
grupos deberán definir las competencias en términos de  conocimientos y actitudes del líder comunitario y los otros 
tres,  las acciones puntuales que debería implementar en el territorio. 

1 hora y 30 minutos ( 50  minutos de construcción y 40 minutos de presentación) 

Taller No 2:  Competencias del promotor del riesgo de desastres 

DESARROLLO METODOLÓGICO

Contexto

Objetivo

Metodología 

Tiempo 



DESARROLLO METODOLÓGICO

Taller No 2:  Competencias del líder comunitario en gestión  del riesgo de desastres 

Conocimientos y actitudes de lider comunitario en gestión del riesgo de 
desastres

Acciones del lider comunitario en gestión del  riesgo de desastres

Estas son las actividades propuestas que
debería desarrollar un promotor comunitario
del riesgo de desastres ¿se requieren más,
menos otras?

En tres de ellas deberán responder
¿Cómo hacerlo?¿Cuales con los conocimientos mínimos que debe tener

un promotor comunitario del riesgo de desastres?



Conocimientos

generales sobre

Gestión del Riesgo

de Desastres y

funcionamiento del

SNGRD

Conocimientos

sobre su territorio y

sus principales

factores de riesgo.

Conocimientos sobre

el diseño e

implementación de

los Planes

Comunitarios de

Gestión del Riesgo

de Desastres

Apoyo, seguimiento y

reporte sobre el estado de

los procesos comunitarios

implementados.

Articulación de

acciones de gestión

del riesgo en sus

territorios

Participación en los

CMGRD representando a

sus comunidades

Liderazgo y promotor de

acciones de reducción del

riesgo con sus

comunidades

¿QUE DEBE SABER UN LIDER COMUNITARIO  EN GESTIÓN DEL  RIESGO DE DESASTRES?      Propuesta de la  UNGRD 

Reconocimiento y

generación de puentes de

trabajo con grupos

étnicos, mujeres y PCD.



ACTIVIDADES QUE DEBE IMPLEMENTAR UN LIDER COMUNITARIO EN GESTIÓN DEL  RIESGO DE DESASTRES (Propuesta de la UNGRD) 

Conocer las condiciones
de riesgo de su territorio.

Actividad  No 1

*Revisión del Plan Municipal de

Gestión del Riesgo de Desastres.

*Revisión de mapas de cartografía

social.

*Diálogo con miembros del CMGRD.

*Recorridos por el territorio.

*Dialogo informal con las

comunidades.

Actividad No 2

Conocer la estructura y
funcionamiento del
CMGRD

*¿Quienes integran el consejo?

*¿Que funciones cumplen?

*¿Cual es la participación de las

comunidades?

*¿Qué acciones de gestión comunitaria

ha promovido el consejo?

Actividad No 3

Caracteriza los actores

*Caracteriza y organiza actores según tipología

*Comprende la influencia de actores en el
Territorio.

*Identifica sus responsabilidades frente a la
gestión del riesgo.

*Evidencia las relaciones de poder

Actividad No 4

Reconocimiento de los principales

ecosistemas del territorio

*Dialoga con la entidad ambiental del territorio

*Verifica los mapas de ecosistemas del territorio

*Recorre los ecosistema

*Revisa estudios y verifica el estado de los mismos

*Conoce las principales problemáticas ambientales   

Conoce los procesos
comunitarios
que se vienen implementando.

Actividad No 5

*Solicita en la Alcaldía local y/o el
CMGRD el registro de los procesos
comunitarios que se vienen
implementando en el municipio.

*Establece contacto con los lideres de
los procesos y entidades ejecutoras.

*Identifica los avances de los procesos,
los productos obtenidos, las
dificultades, el nivel de organización.

*Participa en las actividades.

*Identifica posibles articulaciones entre
distintos procesos.

Actividad No 6

Conoce y apoya el diseño de los
planes comunitarios de gestión
del riesgo

*Revisa los planes comunitarios de gestión

del riesgo de desastres.

*Verifica su estado (planeación, diseño,

formulación, implementación, seguimiento,

Evaluación.)

*Revisa si existe armonización con los

Planes Escolares de Gestión del Riesgo y

Planes Municipales de Gestión del Riesgo.

*Identifica potencialidades y necesidades

para su fortalecimiento.

Actividad No 7

*Conoce y aprende a utilizar la herramienta
de seguimiento y evaluación para la
resiliencia comunitaria.

*Incorpora la información de cada uno de
los procesos comunitarios desarrollados en
tu territorio desde tu celular, computador o
con ayuda del CMGRD.

Realiza el seguimiento a los
procesos comunitarios

Actividad No 8
Participación permanente en los
CMGRD

*Establece reuniones con el CMGRD y dale a

conocer la información sobre los procesos

comunitarios implementados.

*Presenta los avances y necesidades de apoyo

de los procesos comunitarios.

*Sugiere propuestas de fortalecimiento.



Taller No 3: Herramienta virtual de reconocimiento e integración de los procesos comunitarios en gestión del riesgo de desastres 

Contexto: La UNGRD está proyectando construir una herramienta de fácil manejo para que desde el territorio podamos reconocer las

acciones y procesos que se vienen desarrollando en materia de gestión del riesgo comunitario.

El objetivo de este taller es presentar la propuesta y recibir retroalimentación de la herramienta de información:

Organización:

Se presenta el avance de la página y posteriormente se le da la palabra a las personas para que retroalimenten la propuesta

Tiempo: 1: hora

DESARROLLO METODOLÓGICO



GRACIAS 

María Grisela Benítez
Subdirectora para la Reducción del Riesgo

maria.benitez@gestiondelriesgo.gov.co  


