!
!

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE EDUCACIÓN
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.

Subdirección de Conocimiento del Riesgo
2015

!
!

!

!

!
!

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE EDUCACIÓN
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

Tabla de Contenido.
I. Introducción. ……………………………………………………………………………..4
II. Normatividad y consideraciones generales………………………………………………5
III. Educación para la Gestión del Riesgo y sus principios rectores………………………..7
IV.Lineamientos de la Educación para la Gestión del Riesgo……………………………..12
IV.1 Formación…………………………………………………………………………….14
IV.1.1 El currículo en la educación formal y no formal…………………………………...15
IV.1.2 Identificación de contenidos y metodologías acordes con las necesidades de
formación y capacitación…………………………………………………………………..19
IV.1.3 Planificación y definición de las acciones formativas, de capacitación e información
por poblaciones tipo para alcanzar los objetivos fijados………………………………….21
IV.1.4 Tendencia de los programas académicos de educación superior en Gestión del
Riesgo……………………………………………………………………………………...24
IV.2 Investigación…………………………………………………………………………26
IV.2.1 Construcción de lineamientos de investigación……………………………………27
IV.2. 2 Apoyo a grupos de investigación científica……………………………………….31
IV.2.3 Apoyo a las redes de universidades que trabajan en temas de investigación en
gestión del Riesgo…………………………………………………………………………31
IV.2.4 Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres.33
IV.3 Comunicación………………………………………………………………………...34

IV.4 Gestión Institucional………………………………………………………………….39
V.

Actividades desarrolladas periodo 2013-2014………………………………………41

VI. Actividades proyectadas a corto y mediano plazo…………………………………....43

!
!

!

!

!
!

Lista de figuras.
Figura No 1: Concepto de seguridad territorial……………………………………………….10
Figura No 2: Clavos e interacciones de la Seguridad territorial……………………………....11
Figura No 3: Lineamientos Educación en gestión del Riesgo. UNGRD……………………..13
Figura No 4 Secuencia del Aprendizaje Significativo………………………………………...15
Figura No 5. Orientaciones curriculares………………………………………………………16
Figura No 6. Elementos del currículo…………………………………………………………18
Lista de gráficos.
Gráfica No 1 Clasificación de programas académicos según disciplina específica…………26
Gráfica No 2 Tendencia de Investigación en Gestión del Riesgo………………………….....27
Lista de Tablas.
Tabla No 1. Funciones de la UNGRD en materia de Educación en Gestión del Riesgo……..6
Tabla No 2. Contenidos generales para el desarrollo de procesos de formación…………….20
Tabla No 3: Proyección de actividades educación formal……………………………………21
Tabla No 4: Proyección de actividades educación no formal o para el trabajo y desarrollo
humano………………………………………………………………………………………..23
Tabla No 5 Programas en Gestión del Riesgo (Educación Superior)………………………..25
Tabla No 6 Debilidades de investigación frente a amenazas………………………………...29
Tabla No 7. Debilidades de investigación frente al nivel de profundidad………………….30

!
!

!

!

!
!

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE EDUCACIÓN
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
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I.

Introducción.

Avanzar en el fortalecimiento de competencias y capacidades que permita a toda

la

sociedad, por un lado, mejorar sus niveles de comprensión frente a las dinámicas y
conflictos ambientales de los territorios; entre ellas las amenazas, vulnerabilidades y
riesgos, y por el otro, bridar herramientas para prevenir, reducir y estar preparados para
responder adecuadamente cuando ocurra un desastres, es uno de los grandes propósitos de
la educación para la Gestión del Riesgo.
Este documento presenta el soporte conceptual, pedagógico y metodológico que la UNGRD
ha venido implementando para diseñar, coordinar y orientar el desarrollo de procesos
educativos en Gestión del Riesgo, con el fin de fortalecer las competencias y capacidades
al interior de la estructura organizacional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SNGRD)1. Se convierte en un documento donde las personas o instituciones
interesadas encontrarán elementos que les serán de utilidad para fortalecer y promover los
procesos educativos que vengan desarrollando desde el ámbito formal no formal e
informal.
De igual manera, se presentan y explican las líneas de acción implementadas desde la
UNGRD (Formación, Investigación, Comunicación y Gestión Institucional), los proyectos
que a la luz de estas líneas se han desarrollado en años anteriores y las proyecciones
propuestas.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

! El SNGRD “es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias de políticas, normas, procesos,
planes, estrategias, instrumentos, mecanismos así como la información atinente la temática que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del Riesgo del país”.!!
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El documento está estructurado en tres partes. Una primera parte donde se presenta el
contexto normativo general y las funciones que se le otorga a la UNGRD para la
implementación de la educación e investigación en Gestión del Riesgo. Una segunda parte
donde se analiza el marco conceptual, los principios de la educación para Gestión del
Riesgo y se presentan los lineamientos de acción con sus respectivas orientaciones y
sugerencias de implementación y finalmente una tercera parte donde se exponen algunas de
las acciones adelantadas por la UNGRD en materia educativa y las proyecciones a corto y
mediano plazo.
II.

Normatividad y consideraciones generales

!

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD) adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y creada mediante el
Decreto 4147 de noviembre de 2011, tiene como objetivo “(…) dirigir la implementación
de la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y
coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres (SNPAD)”, hoy Sistema Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres”2
Dentro de sus funciones3 sobresalen la de “coordinar, impulsar y fortalecer capacidades
para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, y su
articulación con los

procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD”, hoy Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD- y “prestar el apoyo técnico,
informativo y

educativo que requieran los miembros del Sistema Nacional para la

Prevención y Atención de Desastres – SNPAD”, entre otras.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
3

!
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!Decreto!4147!de!noviembre!de!2011!
!IDEM!
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Desde el esquema organizacional, la UNGRD cuenta con la Subdirección para el
Conocimiento del Riesgo la cual tiene como funciones generales caracterizar escenarios de
riesgo, analizar y evaluar los riesgos, monitorear fenómenos y educar y comunicar la
Gestión del Riesgo de Desastres en el país. En materia de educación la Unidad está
comprometida normativamente mediante cuatro grandes acciones.
Promover

actividades

de

información Proponer la Implementación de un Plan

pública y comunicación hacia las entidades Nacional de Formación y Capacitación en
públicas y a la ciudadanía, orientadas a la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin
incorporación del análisis del riesgo de que se incorpore dicho concepto en la
desastres en la toma de decisiones, en educación formal y no formal.
concordancia con la Oficina Asesora de
Comunicaciones
Promover una agenda y la apertura de líneas Impulsar la articulación del SNGRD con el
de

investigación

y

formación

sobre Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

conocimiento del riesgo.

Innovación

y

el

Sistema

Nacional

Ambiental.
Tabla No 1. Funciones de la UNGRD en materia de Educación en Gestión del Riesgo.

Adicionalmente, a partir del 24 de abril de 2012 se promulgó la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del riesgo
de Desastres; a través de la cual se define la Gestión del Riesgo de desastres como “un
proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes
para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible”4.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
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De igual forma, establece que “la Gestión del Riesgo se constituye en una política de
desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo y por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de
gobierno y la efectiva participación de la población”5.
Teniendo en cuenta el nuevo enfoque de la política, es inminente la necesidad que la
sociedad colombiana comprenda

la Gestión del Riesgo de manera integral como un

proceso de gestión del desarrollo de manera que se trasciendan enfoques anteriores
centrados en la atención de desastres para generar la transformación social que se necesita.
En este orden de ideas, son los procesos educativos los que permitirán propender por la
comprensión, apropiación y transformación cultural de la Gestión del Riesgo ya que se
constituye en uno de los mecanismos mediante el cual es posible generar transformación
social pues a través de ellos se estructuran nuevas formas de pensar, comprender y actuar
para la construcción del ser social; un ser con capacidad para reflexionar sobre las
dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas, físicas y ecológicas de su contexto
y que es capaz de incidir individual y colectivamente en la construcción de una mejor
calidad de vida.
III.

Educación para la Gestión del Riesgo y sus principios rectores.

La educación para la Gestión del Riesgo, en su contexto general, puede entenderse como un
proceso que permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su
entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social,
política, económica y cultural; identificar sus amenazas, vulnerabilidades y riesgos y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
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fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias para prevenirlos, mitigarlos y
estar preparados para responder adecuadamente cuando ocurra un desastre (Wilches, 2013).
Acogiendo la interpretación propuesta por Bosco, B, (2013) la educación para la Gestión
del Riesgo será el proceso que busca contribuir a una transformación cultural que permita
incorporar la Gestión del Riesgo en todas las actividades cotidianas de la sociedad
convirtiéndose en un poderoso factor de prevención y mitigación de desastre.
El mismo Bosco, B (2013) planeta que la educación para la Gestión del Riesgo es una
herramienta que permite incrementar la comprensión del entorno, dotar de conocimientos,
desarrollar habilidades y destrezas para vivir y trabajar, además de fortalecer la capacidad
anticipativa para prevenir y actuar frente a los desastres.
Igualmente, plantea que los procesos educativos deben orientar la comprensión de la
dimensión territorial con visión interdisciplinaria, compleja y holística, contribuir al cambio
cultural para la transformación de comportamientos que permitan armonizar las relación
sociedad-naturaleza, mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado
y fortalecer la corresponsabilidad social e incidencia en la gestión pública en el contexto de
la Gestión del Riesgo (UNGRD, 2014).
Wilches (2010) por su parte, afirma que la educación para la Gestión del Riesgo, siempre y
cuando se conciba de una manera integral, es también educación ambiental, razón por la
cual no se pueden desligar ni abordarse de manera aislada, más aun cuando en la Política
Nacional de Educación Ambiental plantea como uno de sus objetivos específicos
“incorporar la Gestión del Riesgo en los procesos de Educación Ambiental, en todos los
niveles de la educación formal, no formal e informal, teniendo en cuenta el contexto
cultural, en el ámbito local, regional y/o nacional; mediante un trabajo articulado con las
entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
SNPAD” (Política Nacional de Educación Ambiental, ley 1549 de 2012).

!
!

!

!
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Atendiendo las consideraciones anteriormente señaladas es importante tener en cuenta que
para el desarrollo de cualquier proceso educativo en Gestión del Riesgo se deberían
contemplar los siguientes principios.

1) Contexto territorial: Porque es en el territorio (sistema complejo compuesto por
múltiples interacciones entre la naturaleza y la cultura) donde se manifiesta el
riesgo. El riesgo es sufrido por individuos, familias, colectividades humanas,
sistemas productivos, o infraestructuras que se encuentra ubicadas en sitios
determinados” (Lavell,A 2009).
2) La participación: La educación y la participación son procesos complementarios.
Los procesos educativos deben brindar las herramientas e información necesaria
para que las comunidades puedan decidir e incidir en las decisiones que les atañen.
3) El respeto a todas las formas de vida: la conservación y sustentabilidad de los
ecosistemas y el mantenimiento de sus bienes y servicios ambientales.
4) La responsabilidad intergeneracional: “la responsabilidad con las generaciones que
heredan de nosotros la tierra, cómo también la responsabilidad de cada uno de los
actores sociales con los cuales compartimos el planeta” (Wilches-Chaux, 2013).
5) La perspectiva de género: permite hacer lecturas críticas de la realidad para
comprenderla y transformarla con el fin de que hombres y mujeres evidencien sus
roles a partir de sus necesidades y prioridades, sin jerarquías ni discriminación.
(UNGRD-SENA, 2013).

6) La interdisciplinariedad: Ya que para entender las dinámicas territoriales y para
relacionares de manera armónica se requieren los conocimientos provenientes de
todas las ciencias; tanto de las naturales cómo de las sociales. (Wilches-Chaux,
20013).
7) El diálogo de saberes: Permite construir conocimiento de manera colectiva y
establecer una muta y respetuosa relación entre saberes técnicos, académicos,
ancestrales y locales.

!
!

!

!
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Un concepto que engloba a los mencionados anteriormente y que desde el punto de vista
educativo hay que abordar y trabajar para su fortalecimiento, es el de seguridad territorial.
Según Wilches-Chaux, (2013) la seguridad territorial es un concepto “de doble vía”, que
busca que la sostenibilidad de las comunidades humanas avance de manera interrelacionada
y en lo posible simultánea junto con la sostenibilidad de los ecosistemas y viceversa. Esto
se logra en la medida en que se evite que las dinámicas de los ecosistemas se conviertan en
amenazas contra las comunidades humanas y que las dinámicas de éstas se conviertan en
amenazas contra los primeros.

Seguridad territorial
Crear condiciones para potenciar el desarrollo de las capacidades humanas y que
fortalezcan la capacidad de los ecosistemas

Dinámica comunidad

Dinámica Ecosistemas

Evitar que las dinámicas de los ecosistemas amenacen a las comunidades y que la dinámica de
las comunidades amenacen a los ecosistemas.
Figura No 1: Concepto de seguridad territorial
Fuente: Wiches Chaux, (2013)

!
!

!

!

!
!

“Desde el punto de vista de la Gestión del Riesgo, la Seguridad Territorial hace referencia a
la capacidad de un territorio para ofrecerles tanto a sus habitantes humanos como a los
ecosistemas que interactúan con ellos, determinadas condiciones de “estabilidad”, que
impiden que amenazas de distinto origen (naturales, socio-naturales, antrópicas)
procedentes del propio territorio o del exterior, puedan convertirse en riesgos, que
eventualmente se vuelvan desastres”. (Wilches-Chaux, 2013)”.
La seguridad territorial depende de una serie de “clavos” o de “seguridades parciales”, y
especialmente de las interacciones o “hamacas” que cuelgan entre esos clavos y que
conforman una “red” cuya fortaleza determina la resistencia6 y la resiliencia7 del territorio
frente a las múltiples amenazas que lo puedan afectar. Wilches-Chaux, 2013)”
SEGURIDAD
AFECTIVA
Y
!
EMOCIONAL Y
SEGURIDAD
CULTURAL

SEGURIDAD,
SOBERANÍA
Y
!
AUTONOMÍA
ALIMENTARIA

!SEGURIDAD

JURÍDICA E
INSTITUCIONAL

!

! SEGURIDAD
ECOLÓGICA

TERRITORIO
! SEGURO
FAMILIA
SEGURA

! SEGURIDAD
SOCIAL

SEGURIDAD
!
ENERGÉTICA

! SEGURIDAD

ECONÓMICA

Figura No 2: Clavos e interacciones de la Seguridad territorial
Fuente: Wilches-chaux, 2013.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
7

!
!

!Resistencia:!Capacidad!de!un!sistema!para!absorber!un!disturbio!externo!sin!traumatismos!
!Resiliencia:!Capacidad!de!un!sistema!para!recuperarse!de!un!disturbio!externo!
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Es importante que los procesos educativos, puedan orientarse al entendimiento
comprensión y fortalecimiento de estos “clavos” y de las relaciones que se gestan entre
ellos, elemento fundamental para contribuir con la sostenibilidad territorial.

IV. Lineamientos de la Educación para la Gestión del Riesgo.
¿Los planes, programas y proyectos del sector educativo, obedecen a una lógica de
comprensión del riesgo y su relación con el desarrollo y dinámica ambiental?
¿Los abordajes del sector educativo parten de un diagnóstico de la forma como se percibe
el riesgo y se contribuye de manera integral en su gestión en el marco de los fines de
educación?
¿Los avances en materia educativa en torno a la Gestión del Riesgo hacen parte de una
política pública y son coherentes con los procesos de conocimiento del riesgo, reducción
del riesgo y manejo de desastres?
¿Los actores que dinamizan procesos de formación y sensibilización en materia de Gestión
del Riesgo tienen la comprensión de la complejidad entre las relaciones desarrollo,
ambiente y Gestión del Riesgo?
¿De qué manera se está incorporando curricularmente la Gestión del Riesgo en la
educación superior, básica, media e inicial?
¿Los procesos de formación y sensibilización obedecen al enfoque actual de la Gestión del
Riesgo y conducen a la generación del cambio cultural que este requiere?
Estos son algunos interrogantes propuestos por Coca, 2014, que pone de manifiesto retos
interesantes que se deben acoger y tratar de resolver mediante la definición de lineamientos
y estrategias de gestión. En este orden de ideas y con el propósito de tratar de dar respuesta
a estos cuestionamientos la UNGRD ha propuesto cuatro líneas de acción: formación,
investigación, comunicación y gestión institucional, través de las cuales se busca que los
procesos pedagógicos puedan permear los diferentes ámbitos de la educación (Educación
Formal, Educación no formal o para el Trabajo y Desarrollo Humano y Educación
informal). Todos los instrumentos, herramientas y metodologías deben estar en sintonía con

!
!

!

!

!
!

los tres procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres: Conocimiento del riesgo,
Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. (Figura No 3).

Formación!

InvesGgación!!

Educación!
en!GesGón!
del!Riesgo.!!

Comunicación!!

GesGón!
InsGtucional!

Conocimiento,*Reducción"y"Manejo"
Figura No 3. Lineamientos Educación en gestión del Riesgo. UNGRD.

Se plantea que la educación debe ser transversal a los procesos de Conocimiento y
Reducción del Riesgo, así como al Manejo de los Desastres, toda vez que se hace necesario
trascender culturalmente a los procesos educativos enfocados exclusivamente en el
fortalecimiento de habilidades para atender situaciones de emergencia. Los procesos
educativos deben orientar la construcción de “bases estructurales “y no estructurales que
permitan construir territorios más seguros y sostenibles.

!
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IV.1 Formación.
La formación en Gestión del Riesgo hace referencia a aquellas acciones educativas que
permitan a los individuos y a la sociedad fortalecer sus competencias cognitivas,
actitudinales y procedimentales para mejorar los niveles de comprensión frente a las
problemáticas del contexto; entre ellas las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos.
En este orden de ideas, es el aprendizaje significativo el enfoque pedagógico que permite
orientar los procesos de formación en contexto con las realidades locales. Según la teoría de
Ausbel, (1976) “el aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en que el
“estudiante” relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura
de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos,
a su vez, modifican y reestructuran aquellos”.
Para el desarrollo de cualquier proceso de procesos de formación dentro del contexto del
aprendizaje significativo se deben seguir las siguientes etapas:

!
!

!

!

!
!

Figura No 4. Secuencia del Aprendizaje Significativo,
Fuente: Coca, 2014 con base en Ausbel, 1976.

IV.1.1 El currículo en la educación formal y no formal
Los procesos de educación formal y no formal deben contener un currículo orientador que
permita alcanzar los fines y objetivos de los procesos educativos. El currículo puede
entenderse como una propuesta de enseñanza y aprendizaje que genera un proceso de
búsqueda de nuevos conocimientos y aprendizajes que contribuyen a la formación integral

!
!

!

!

!
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del ser humano en un ejercicio participativo de aprender compartiendo y haciendo
(OFDA/USAID, 2014).

El currículo educativo debe responder las siguientes preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cómo
enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? En este orden de ideas el
currículo es el que orienta la planificación de las actividades de aprendizaje (figura No 5).

¿Qué!enseñar?!
Contenidos:!Conceptuales,!
procedimentales!y!
actitudinales!!

¿Cómo!enseñar?!
Utilizando!diferentes!
métodos,!participativos.!!

!!

!¿Cuándo!enseñar?!
Programar!los!aprendizajes!
en!el!momento!pertinente!
!

Figura No 5. Orientaciones curriculares.
Fuente (OFDA/USAID, 2014)
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¿Qué,!cómo!y!cuándo!
evaluar?!
Evaluar!los!aprendizajes!en!
forma!continua,!garantizando!
un!aprendizaje!significativo!!

!

El currículo, como instrumento que guía y brinda las pautas para la formación integral de la
persona debe ser flexible, abierto y participativo.
Flexible, en la medida que se pueda adaptar al ámbito y contexto territorial de los alumnos.
Los actores del proceso educativo podrán adecuarlo teniendo en cuenta los diversos
factores de cada situación particular, respetando la diversidad, motivaciones, intereses y
capacidades de los alumnos.
Abierto, todas vez que es un proceso dinámico de construcción y reconstrucción
permanente. El tratamiento de los contenidos debe permitir la posibilidad de programar las
actividades, introducir o reordenar los contenidos.
Participativo, en la medida que debe darse la oportunidad de ser construido mediante un
equipo docente, alumnos, miembros de la comunidad, directores de los centros educativos.
Los actores del proceso educativo podrán aportar, reflexionar y actuar, como actores plenos
de capacidades y potencialidades.
Los elementos curriculares hacen referencia a un conjunto de objetivos, metodologías,
recursos, y evaluación del aprendizaje, los cuales se organizan con la finalidad de
desarrollar aprendizajes con los estudiantes (Figura No 6)
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ObjeGvos!

Evaluación!

Contenidos!

Elemento!
curriculares!!

!
Metodología!

Recursos!

Figura No 6. Elementos del currículo
Fuente: OFDA/USAID, 2014

Los objetivos: Hacen referencia a la formulación de los resultados que se aspira alcanzar
en los estudiantes después de su participación en el proceso de aprendizaje. Están
expresados en términos de comportamientos o capacidades (OFDA/USAID, 2014).
Los contenidos: son el conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores que deben aprender los estudiantes y que los maestros deben estimular
para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiantes. Son herramientas o
instrumentos para desarrollar capacidades.
Los contenidos deben estar orientados al fortalecimiento de conceptos (o permitir el saber)
de procedimientos (o permitir el hacer) y de actitudes (o permitir el ser).

!
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La metodología: Es el conjunto de procedimientos y técnicas para organizar y conducir el
proceso de enseñanza- aprendizaje con el fin de garantizar el logro de los objetivos
propuestos. Los métodos son diversos, pueden variar dependiendo del educador y de la
población objetivo. Se recomienda la aplicación de métodos activos, reflexivos y que
posibiliten el esfuerzo individual y el trabajo grupal (OFDA/USAID, 2104).
Los Recursos: Son los medios de los cuales se vale el educador para desarrollar el proceso
de enseñanzas-aprendizaje. El educador debe usarlos para desarrollar estrategias
cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y
fijación del aprendizaje. Los recursos pueden ser humanos, didácticos, y/o tecnológicos.
(OFDA/USAID, 2104).
La Evaluación: Debe desarrollarse de manera integral, analizando todos los elementos
propios del currículo, así como los factores que intervienen en el proceso educativo. La
evaluación debe ser un proceso permanente, flexible,

científico y participativo, cuyo

propósito será analizar y retroalimentar el proceso de enseñanza ayudando a elevar la
calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de los alumnos.
IV.1.2 Identificación de contenidos y metodologías acordes con las necesidades de
formación y capacitación.
!

De acuerdo con los planteamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo se definen
los siguientes contenidos generales y específicos, clasificados en los procesos de la Gestión
del Riesgo de Desastres:
•
•
•

Conocimiento del Riesgo
Reducción del Riesgo
Manejo de Desastres

Cada uno de estos contenidos se detallará en términos de nivel de profundización y
pertinencia según poblaciones tipo identificadas.

!
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!

!
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CONOCIMIENTO.DEL.RIESGO

PROCESO

MODULO

CONTENIDO.STANDAR
Evolución.de.la.gestión.del.riesgo.de.desastres.a.nivel.nacional.en.internacional
De.las.emergencias.a.la.gestión.del.riesgo.de.Desastres
MARCO.TEORICO.DE.LA.
Problemáticas.ambientales,.riesgos.y.desastres
GESTION.DEL.RIESGO
Marco.conceptual.de.la.gestión.del.riesgo.de.desastres
Procesos.de.la.gestión.del.riesgo.de.desastres:.Conocimiento.del.riesgo,.reducción.del.riesgo.y.
manejo.de.desastres
Enfoque.de.derechos
Ley.1523.de.2012.O.Políca.Nacional.y.Sistema.Nacional.de.Gestión.del.Riesgo.de.Desastres
Marco.normativo.asociado.a.la.gestión.del.riesgo.de.desastres
Componentes.de.Sistema.Nacional.de.Gestión.del.Riesgo.de.Desastres.(Estructura.
MARCO.NORMATIVO
Organizacional,.Instrumentos.de.planificación,.Sistemas.de.Información,.Mecanismos.de.
financiación
Funciones.de.las.entidades.técnicas,.nacionales.y.territoriales.en.el.marco.del.SNGRD
Consejos.Territoriales.de.Gestión.del.Riesgo.de.Desastres
Enfoques.y.modelos.de.desarrollo.(sostenibilidad.social,.ecológica,.económica)
Plan.Nacional.de.Desarrollo,.Plan.de.ordenamiento.territorial,.Esquemas.de.ordenamiento.
territorial,.Plan.Ordenamiento.y.Manejo.de.Cuencas.Hidrogáficas,.Planes.de.Gestión.
GESTION.DEL.RIESGO.COMO.
Ambiental.
GESTION.DEL.DESARROLLO.O.
Gestión.del.riesgo.como.gestión.del.desarrollo.O.mecanismos.de.articulación.a.los.
INSTRUMENTOS.DE.
instrumentos.de.planificación
PLANIFICACION
Plan.Nacional.de.Gestión.del.Riesgo.de.Desastres,.Plan.Nacional.de.Cambio.Climático
Planes.territoriales.para.la.gestión.del.riesgo.de.desastres:.departamental.y.municipal./.
distrital
SISTEMAS.DE.
Sistemas.de.Información.del.Sistema.Nacional.de.Gestión.del.Riesgo.de.Desastres.(pendiente)
INFORMACION
FINANCIACION.DE.LA.
Fondo.Nacional.de.Gestión.del.Riesgo.de.Desastres.O.Fondos.Municipales.
GESTION.DEL.RIESGO.

REDUCCION.DEL.RIESGO

EL.RIESGO.EN.COLOMBIA

MARCO.CONCEPTUAL
INTERVENCION.
CORRECTIVA.DEL.RIESGO
INTERVENCION.
PROSPECTIVA
MARCO.CONCEPTUAL

Gestión.del.Riesgo.en.Colombia.70's.a.2012.
Caracterización.de.escenarios.de.riesgo
Amenazas.de.origen.natural.y.vulnerabilidades.asociadas
Amenazas.de.origen.socionatural.y.vulnerabilidades.asociadas
Amenazas.de.origen.antrópico.y.vulenrabilidades.asociadas
Cambio.climático.O.Adaptación.al.cambio.climático
Análisis.de.riesgo.pore.escenarios
Monitoreo.de.fenómenos
Aspectos.conceptuales.de.la.reducción.del.riesgo
Riesgo.presente.y.medidas.correctivas
Riesgo.futuro.y.medidas.prospectivas
Medidas.estructurales.para.la.intervención.de.amenazas,.casos.aplicados
Medidas.estructurales.de.intervención.de.vulnerabilidad,.casos.aplicados
Medidas.no.estructurales.para.la.intervención.de.amenazas,.casos.aplicados
Medidas.no.estructurales.de.intervención.de.vulnerabilidad,.casos.aplicados
Protección.financiera
Aspectos.conceptuales.del.manejo.de.desastres.
Estrategia.Nacional.de.Respuesta.a.Emergencias

MANEJO.DE.DESASTRES

COORDINACION.DE.
EMERGENCIAS

SERVICIOS.BASICOS.DE.
RESPUESTA.A.
EMERGENCIAS

Administración.de.emergencias
Protocolos
Caracterización.de.los.servicios.básicos.de.repuesta.
Evaluación.de.Daños.y.Análisis.de.Necesidades
Información.geográfica
Accesibilidad.y.transporte
Comunicaciones
Salud.y.saneamiento.básico
Búsqueda.y.rescate
Extinción.de.incendios.y.manejo.de.materiales.peligrosos
Albergues.y.alimentación
Servicios.públicos
Seguridad.y.convivencia
Aspectos.legales.y.financieros.en.situaciones.de.emergencia
Información.pública
Estados.de.alerta

Tabla No 2. Contenidos generales para el desarrollo de procesos de formación
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IV.1.3 Planificación y definición de las acciones formativas, de capacitación e
información por poblaciones tipo para alcanzar los objetivos fijados.
Se presentan a continuación algunos de las actividades y productos sugeridos para
fortalecer los procesos de educación en Gestión del Riesgo en sus diferentes niveles.
Educación Formal
Ámbito

Inicial

Productos
•
•
•

•
Básica y Media
•

•
Pregrado
•

•
Posgrado
•

Concursos regionales
Juegos interactivos
Metodología Planes
MEN/ICBF
Escolares Gestión del
Riesgo
Lineamientos
para
la
incorporación
curricular
acorde con los estándares
Establecimientos educativos
del MEN.
Metodología
Planes de educación básica y media
MEN
Escolares de Gestión del
Riesgo.
Lineamientos
para
incorporación curricular en
Universidades públicas y
carreras relevantes para la
privadas
GR.
Metodología
Planes
ICFES-ASCUN-MEN
Universitarios
para
la
Gestión del Riesgo
Lineamientos
para
programas de posgrado
Centros de investigación
asociados a la gestión del
SNCyT-Colciencias
riesgo
Agenda estratégica para
investigación en GR

Tabla No 3: Proyección de actividades educación formal

!
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Beneficiarios y actores
clave
Jardines infantiles y hogares
(ICBF)

!

!

!

Foto: Fortalecimiento educación formal IED Gabriel García Márquez, Soacha
Fuente: UNGRD, 2014

Educación informal y no Formal (o para el trabajo y desarrollo humano).
Ámbito
Escuelas de formación

Productos
•

•

Técnica
•
!
!

Implementación de
escuelas de formación en
Gestión del Riesgo a nivel
local. (formador de
formadores)
Plan de formación técnica
para el desarrollo de
competencias laborales en
servicios de respuesta a
emergencias.
Evaluación y certificación
!

!

Beneficiarios y actores
clave
Tomadores de decisión,
docentes.
Universidades- alianzas
público privadas.
Centros de formación para
el trabajo. Escuelas
entidades de socorro.
SENA-Centros de
formación técnica

!

•
Diplomados
•
Formación comunitaria

•

•
•
Formación sector privado

de normas de competencia
laborales.
Diplomados
en
instrumentos
de
planificación y gestión del
Riesgo.
Diplomados en gestión del
Riesgo
Metodología
planes
comunitarios
para
la
Gestión del Riesgo.
Metodología para trabajo
con comunidades étnicas.
Lineamientos
de
articulación gestión del
Riesgo
con
dinámica
empresarial
(covisos
seguridad industrial)

Funcionarios públicos
DAFP-Planes
institucionales de
Capacitación.

Comunidades organizadas y
ONG’s

Empresas

Tabla No 4: Proyección de actividades educación no formal o para el trabajo y desarrollo humano

Foto: Escuela Nacional de Formación en Gestión del Riesgo 2014, Pereira
Fuente: UNGRD, 2014
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IV.1.4 Tendencia de los programas académicos de educación superior en Gestión del
Riesgo
Actualmente en Colombia el ofrecimiento de programas en Gestión del Riesgo o afines se
viene dando, en su mayoría, a nivel de posgrados, sobre todo en las universidades privadas.
Según la UNESCO (2014) actualmente existe 11 universidades vienen implementando este
tipo de programas (Tabla No 5).
Institución

Nombre

Ciudad

Pública/privada

Corporación Universitaria
Adventista

Tecnología en atención pre
hospitalaria de urgencias,
Emergencias y Desastres

Medellín

Privada

Universidad Católica de
Manizales

Especialización en
Prevención, Reducción y
Atención de Desastres

Manizales

Privada

Tecnológico de Antioquia

Especialización en Prevención
y Atención de Desastres
Naturales
Especialista Tecnológico en
Sistemas Preparativos para
Emergencia y Desastres
Especialización en Geografía
con énfasis en Ordenamiento
Territorial y Manejo del
Riesgo Natural.
Maestría en Desarrollo
Sustentable con énfasis en
Gestión Integral del Riesgo
Especialización Gerencia de
Prevención y Atención de
Desastres

Medellín

Privada

Medellín

Privada

Manizales

Pública

Cali

Pública

Pereira

Pública

Cartagena

Privada

Bogotá

Privada

Bogotá

Privada

Universidad CES
Universidad de Caldas

Universidad del Valle
Universidad Tecnológica de
Pereira

Universidad Sergio
Arboleda
Universidad Sergio
Arboleda

Escuela de Ingenieros
Militares

!
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Especialización en Gerencia
del Medio Ambiente y
Prevención de Desastres
Especialización en Gerencia
para el Manejo de los
Recursos Naturales del Medio
Ambiente y Prevención de
Desastres
Maestría en Gestión del
Riesgo y Desarrollo

!

!

!

Universidad EAN
Universidad de Antioquía

Especialización en Gerencia
del Riesgo y Prevención de
Desastres
Especialización en Gerencia
Sanitaria de Emergencias y
Desastres

Bogotá

Privada

Manizales

Pública

Tabla No 5 Programas en Gestión del Riesgo. Educación Superior
Fuente: UNESCO 2014

No obstante, adicional a estos programas específicos existen otras instituciones de
educación superior donde se incorpora la Gestión del Riesgo en muchas de sus carreras
como parte de sus mayas curriculares. La investigación desarrollada por la UNESCO
(2014), analizó más de 50 programas de diferentes universidades del país y obtuvo como
resultado una línea base que presenta la tendencia de la incorporación de la Gestión del
Riesgo en los diferentes programas académicos.
Se evidencia en la gráfica No 1 que son los programas de Ingenierías, Gestión Ambiental y
Manejo de Recursos Naturales donde existe mayor incorporación de la Gestión del Riesgo,
mientras que en las ciencias sociales, humanas y de comunicación su incorporación es aún
incipiente, lo cual evidencia la necesidad de orientar esfuerzos para capacitar profesionales
en Gestión del Riesgo en el ámbito social.

!
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Gráfica No 1 Clasificación de programas académicos según disciplina específica
Fuente: UNESCO, 2014

IV.2 Investigación:
El fortalecimiento de la investigación en temas relacionados con la Gestión del Riesgo de
Desastres es una necesidad imperante para el país. La importancia de generar nuevo
conocimiento en este campo es un proceso fundamental que permitirá mejorar la toma de
decisiones, orientar una adecuada intervención en los territorios e incorporar la Gestión del
Riesgo en la planificación territorial.
Se proponen tres grandes lineamientos para abordar el componente de investigación: a)
Construcción de líneas de investigación en Gestión del Riesgo b) Apoyo a grupos de
investigación científica c) Apoyo a las redes nacionales y regionales de universidades que
desarrollan investigación en Gestión del Riesgo.

!
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IV.2.1 Construcción de lineamientos de investigación.
En el año 2014, la UNESCO, con apoyo de la UNGRD, desarrolló una consultoría a través
de la cual se construyó una línea base de la investigación en Gestión del Riesgo, donde se
exponen, entre otras cosas, la tendencia de Colombia en materia de Generación de
Conocimiento, sus principales vacíos y se presentan algunas recomendaciones.
El estudio, si bien es un acercamiento preliminar a la realidad de la investigación en
Gestión del Riesgo en Colombia, ofrece un panorama general y orienta sobre las
necesidades investigativas requeridas en el país.
La gráfica No 2 presenta la tendencia actual de investigación en Gestión del Riesgo del
país.

Gráfica No 2 Tendencia de Investigación en Gestión del Riesgo
Fuente: UNESCO, 2014
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El resultado del estudio pone en evidencia que existe una fortaleza por la investigación de
las diferentes amenazas, principalmente por sismos, lluvias y afines: (inundaciones y
avenidas torrenciales, otros) y movimientos en masa. En cuanto al nivel de profundidad, las
investigaciones se centran en el conocimiento de la amenaza y manejo pos desastre. No hay
una tendencia por el estudio de vulnerabilidad, a excepción de un volumen importe de
estudios sobre vulnerabilidad física asociadas a sismos.
Existe una debilidad de investigación frente al riesgo tecnológico, a los vientos, los cuales
presentan una alta recurrencia y generan grandes daños a nivel local, las tormentas
eléctricas y el cambio climático, este último analizado como amenaza (aunque existen
posiciones encontradas a nivel institucional sobre si el cambio climático es o no una
amenaza).
De igual manera existe una falencia frente a estudios de valoración del riego, cálculo de
vulnerabilidad social y global y análisis de la vulnerabilidad ecosistémica. Las tablas No 6
y 7 presentan un resumen de las debilidades de investigación frente a amenaza y
profundidad.

Debilidad en

Actores que vienen

investigación

realizadas esfuerzos

Riesgo Tecnológico

Observaciones

*Ecopetrol

*Posterior al desastre de Dosquebradas (2013) Ecopetrol hace

*U. Andes

Esfuerzos por fortalecer la investigación en esta materia.

*CENARIT

*La U. de los Andes vienen desarrollando estudios para generar
lineamientos en investigación en esta materia.

!
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*IDEAM, (2006) Atlas de

*Esta es una de las amenazas que menos proyectos de investigación

viento y Energía Eólica de

reporta y una de las que más daños registra en Colombia.

Colombia. La cartográfica
Vientos

figura entre los proyectos

*Las investigaciones están enfocadas en estudios sobre generación

anuales del IDEAM.

de energía eólica.

*Existen algunos estudios

*Los riesgos asociados a las tormentas eléctricas no constituyen un

de la U. Nacional

área de estudio específica en el conocimiento asociado a la Gestión

Tormentas eléctricas

del riesgo en Colombia

Tabla No 6 Debilidades e investigación frente a amenaza.
Fuente: UNESCO, 2014

Debilidad en investigación

Observaciones

Según la muestra de proyectos de investigación analizada, la
Valoración del riesgo

principal debilidad en producción de conocimiento está en la
investigación orientada a valorar el riesgo en los territorios locales.

Pese a que la vulnerabilidad física es un aspecto que se ha estudiado
ampliamente, particularmente para el fenómeno sísmico, se puede
Calculo de Vulnerabilidad Global

observar una deficiencia en el cálculo de indicadores de
vulnerabilidad para elementos expuestos, diferentes de las
construcciones, (ecosistemas, recursos naturales, tejido social,
vulnerabilidad política e institucional, etc.).

!
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Uno de los vacíos más grandes en cuanto a conocimiento sobre
Calculo de Vulnerabilidad Social

vulnerabilidad está alrededor de la vulnerabilidad social de las
comunidades expuestas a diferentes tipos de amenaza, no solamente
sísmica.
La vulnerabilidad de los ecosistemas expuestos ante las diferentes
amenazas presentes en los territorios es un aspecto relativamente

Calculo de Vulnerabilidad Ecosistémica

nuevo pero que cobra importancia en la medida en que aumenta la
preocupación por entender las amenazas antrópicas.

Tabla No 7. Debilidades e investigación frente a nivel de profundidad
Fuente: UNESCO, 2014

Los resultados de este estudio se convierten en una orientación para que universidades, estudiantes de
pregrado y posgrado, centros de investigación y entidades que generen conocimiento, direcciones sus
trabajos y propuestas investigativas en consonancia con las necesidades que requiere el país y se
generen redes y trabajos articulados que permitan potenciar el conocimiento del riesgo a nivel local,
regional y nacional. Igualmente se espera que las investigaciones desarrolladas puedan ser conocidas
por las entidades del SNGRD, para que puedan ser apoyadas, orientadas y articuladas a los estudios
o trabajos que las mismas vengan adelantando.
Finalmente es importante recopilar dichos estudios de investigación en el centro de documentación de
la UNGRD y en un sistema de información que permita que toda persona interesada los pueda
conocer y de esta manera

evitar replicar esfuerzos y destinación de recursos a estudios ya

desarrollados.

!
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IV.2. 2 Apoyo a grupos de investigación científica.
Es fundamental contar con la información precisa y verificable sobre los investigadores y
grupos de investigación que trabajan sobre el tema de Gestión del Riesgo en el país. Se
tomará como instrumento principal el software CvLAC de Colciencias. A través de las
hojas de vida del CvLAC se podrá tener información sobre los investigadores, grupos de
investigación y expertos en el tema, que podrán ser objeto de programas de apoyo
financiero como parte de los grupos de investigación científica o tecnológica que
regularmente adelanta Colciencias. Se esperaría que para los grupos de investigación que
trabajan en temas relacionados con la Gestión del Riesgo se promueva la conformación de
un fondo especial con recursos aportados por todas las entidades que participan del
SNGRD (Ministerio del Interior, Et al, 2002).
Actualmente se cuenta con un primer listado de grupos de investigación y sus principales
líneas de trabajo (ver anexo No 3).
IV.2.3 Apoyo a las redes de universidades que trabajan en temas de investigación en
gestión del Riesgo.

Es importante promover y apoyar las redes regionales de investigación en Gestión del
Riesgo, en la cual participen las entidades públicas y privadas que desarrollen actividades
de investigación científica, formación universitaria y apropiación social del conocimiento.
La importancia de fortalecer estas redes radica en la necesidad de integrar conocimiento,
experiencias e iniciativas con el propósito de consolidar avances y potenciar las
capacidades y competencias de las Instituciones de Educación Superior que estén
abordando la temática de Gestión del Riesgo en Colombia y la región.
Actualmente se encuentra consolidada la Red de Universidades de América Latina y el
Caribe para la Reducción de Emergencias y Desastres (Redulac), una red de universidades
!
!

!

!
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que trabaja en pro de la incorporación de la temática de gestión y reducción de riesgos de
emergencias y desastres, en el quehacer de las instituciones de educación superior de
América Latina y el Caribe, tanto del orden público como privado.
Es importante promover la articulación de nuevas universidades del país a esta red regional,
con el propósito de promover e incentivar nuevos proceso de investigación, al igual que
reconocer y apoyar las redes existentes a nivel regional, subregional y nacional. Se propone
que en el marco de esta red, se organice un evento científico-académico anual y la
publicación regular de una revista especializada en esta temática. Los eventos anuales serán
espacios propicios para la presentación de los resultados de investigación y de los avances
de los programas educativos a cargo de sus integrantes.
Adicional a las redes de universidades del orden regional, se evidenció la necesidad de
facilitar espacios de encuentro y de discusión donde las universidades de Colombia, los
centros de investigación, las ONGS e integrantes del Sistema Nacional de Educación, el
Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo y el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología pudieran generar sinergias y orientaciones para apoyar
los procesos de investigación e innovación en Gestión del Riesgo para Colombia.
Para cumplir este propósito la UNGRD, desde el año 2014, creó la Comisión Nacional
Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres.

!
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Foto: II Foro Regional latinoamericano en Reducción del Riesgo de Desastres en la Educación Superior.
REDULAC, 2014-Bogotá.
Fuente: UNGRD, 2014

IV.2.4 Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres
La Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo, creada y aprobada
mediante la resolución No 795 del 29 de julio de 2014, es una instancia del Comité
Nacional para el Conocimiento del Riesgo cuyo propósito es orientar la construcción de
lineamientos y promover procesos investigativos en Gestión del Riesgo de Desastres, para
aumentar el conocimiento del riesgo y la cultura de investigación en el país, en el marco del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Dicha comisión está conformada por instituciones públicas, privadas, instituciones de
educación superior, grupos y centros de investigación, constituida con la finalidad de
orientar y fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación en Gestión del Riesgo de
!
!
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Desastres; en concordancia con cada uno de los procesos y sub-procesos de la Gestión del
Riesgo de Desastres, establecidas en la Ley 1523 de 2012.
Este es el escenario indicado donde se podrán generar procesos de discusión y construcción
colectiva que permita construir, actualizar y dinamizar los lineamientos de investigación,
promover y fortalecer proyectos de investigación, y consolidar redes de universidades y
centros de investigación que vengan trabajando en la generación de nuevo conocimiento en
Gestión del Riesgo de Desastres.
Actualmente la presidencia de la Comisión la ejerce la UNGRD. (Ver anexo No 6Resoulción Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo de
Desastres)

Fotos: Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo.
Fuente: UNGRD, 2014
IV.3 Comunicación

La comunicación en Gestión del Riesgo, debe abordarse como un proceso educativo
fundamental que contribuya a que la sociedad, además de entender las causas que originan
el desastre, adquiera herramientas con las cueles puedan conocer, reducir y manejar
adecuadamente las emergencias.
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Pero ¿Cómo presentan los medios de comunicación las noticas cuando ocurre un desastre?
Por lo general la noticia se centra en el evento; la inundación, el deslizamiento de tierra, el
incendio, etc. Presenta cifras del número de afectados, de damnificados, el grado de
afectación de viviendas y las acciones del estado para atender la emergencia. Generalmente
el culpable de la tragedia es la naturaleza. El río, el volcán, las lluvias, la montaña, son las
culpables de lo ocurrido, por lo que es muy común escuchar inadecuadas expresiones como
“Desastre Natural”. Muy pocas veces se profundiza en las causas del evento. No se explica,
por ejemplo, la acción irresponsable del hombre al destruir ecosistemas de humedales
indispensables para amortiguar las crecientes de los ríos, o la deforestación de bosques que
acentúan los deslizamientos, el uso inadecuado de los residuos sólidos terminan en las
alcantarillas colmatándolas y provocando las inundaciones de las ciudades o la inadecuada
planificación del territorio donde el hombre se apropia irresponsablemente de los espacios
del agua.
Cuando se comunica analizando los procesos sociales, ecológicos, económicos, políticos de
un territorio que pueden estar relacionados con el origen del desastre estamos haciendo
Educación para la Gestión del Riesgo. Se está brindando información que podrá contribuir
a generar reflexiones por parte de la sociedad y probablemente se está ayudando a
sensibilizar y transformar comportamientos que el común de las personas pueda realizar
desde su cotidianeidad.
Es muy importante que la comunicación no esté centrada solo en la emergencia. La
prevención de los riesgos, el re- conocimiento y apropiación de las comunidades locales por
sus territorios, las acciones educativas para disminuir la vulnerabilidad, la no ocurrencia de
desastres, también deben proyectarse como noticias importantes.
En este orden de ideas, la comunicación en Gestión del Riesgo se convierte en un elemento
fundamental en la medida que logra facilitar el diálogo de diferentes actores sociales, el

!
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manejo de conceptos y apropiación del tema a través de estrategias comunicativas que
generan conciencia en la población (UNESCO, 2011).
Se presentan a continuación algunos tips importantes para el desarrollo de procesos de
comunicación en Gestión del Riesgo

•

Es importante invertir el tiempo adecuado en la investigación de las posibles causas
del desastre y establecer reuniones con personas que conozcan sobre la gestión del
riesgo, saber quiénes son, su especialidad exacta y tener lista de contactos. (PNUDUNGRD).

•

Mantener estadísticas actualizadas sobre los acontecimientos anteriores en la región,
las zonas propensas a los desastres y las zonas vulnerables (PNUD-UGRD).

•

Familiarizarse con los principios de la Gestión del Riesgo y conocer las medidas de
mitigación y prevención adoptadas por las autoridades para estar listo cuando
ocurran desastres (PNUD-UNGRD).

•

Cubrir los simulacros, ejercicios de preparación, medidas de educación y
actividades para informar a la sociedad sobre su riesgo, las vulnerabilidades, e
informar sobre las acciones que pueden desarrollar. (PNUD-UNGRD).

•

Cuestionar los factores que pudieron originar las causas del desastre, tales como la
falta de alerta temprana, de planificación urbana, de capacidad de recuperación, la
falta de educación y preparación, el desempeño de los responsables de la gestión de
desastres, etc. (PNUD-UNGRD).

!
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Foto: II Encuentro Nacional de Comunicadores del SNGRD, 2014-Bogotá
Fuente: UNGRD, 2014

•

Para la realización de estrategias comunicativas en gestión de riesgo se requiere de
un estudio que indique cuál es el conocimiento que tiene el público acerca de temas
de interés. También es importante entender ¿cómo la población percibe el riesgo?,
¿cuáles son las creencias y mitos que tiene sobre el tema?, ¿cuál es la visión de
desarrollo que tiene la comunidad? y ¿cómo la comunicación puede contribuir en
este proceso.

El ABC del periodista, guía construida por la UNGRD para orientar a periodistas y
comunicadores sobre la forma como se deben realizar reportajes y notas
informativas en materia de Gestión del Riesgo recalca¸ entre otras cosas, los errores

!
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más comunes a la hora de comunicar. Es importante conocerlos para evitar
distorsiones en la información.
Algunos de ellos son:

•

Uso inadecuado del lenguaje.

•

Acudir a fuentes no oficiales de información.

•

Exagerar la situación (tener presenta las cifras y el nombre de las instituciones).

•

Entorpecer la situación (En caso de emergencia aléjese y siga instrucciones).

•

Victimizar.

•

Falta de implementos en el terreno (Kit: Botas , tapabocas, guantes, casco, agua,
cámara, pilas cargadas, chaleco institucional).

•

Uso inapropiado de redes sociales: Usar información de personas que no hacen
parte de las instituciones involucradas y presentarlas como oficial.

Para obtener mayor información sobre el ABC del Periodista en Gestión del Riesgo, puede
remitirse a la página www.gestiondelriesngo.gov.co.

Foto: Rueda de presa marzo 2015, Bogotá
Fuente: UNGRD
!
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IV.4 Gestión Institucional
La Gestión Institucional hace referencia a los procesos de articulación entre los diferentes
actores que hacen parte del

SNGR, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

(SNCyT) del Sistema Nacional Ambiental (SNA) y del Sistema Nacional de Educación
(entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y comunitarias) para la cooperación y
construcción colectiva de proyectos, lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la
educación para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El fortalecimiento de la gestión institucional en temas de educación es de vital importancia
ya que un trabajo conjunto y articulado permite aunar esfuerzos y recursos para planificar e
implementar planes, programas, proyectos y estrategias educativas e investigativas cuyos
resultados sean de mayor impacto en las comunidades locales.
Es importante recalcar que a nivel departamental, distrital y municipal existen los Comités
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), creados mediante el
decreto 1743 de 1994, cuyo propósito es coordinar las acciones intersectoriales e
interinstitucionales de educación ambiental en los entes territoriales. Son instancias de
diálogo y concertación entre entidades y sociedad civil e instancias de planeación y
orientación de la educación ambiental en los territorios. Estos escenarios se convierten en
los espacios propicios para construir y planear proyectos y acciones encaminadas a
impulsar procesos educativos de Gestión del Riesgo partiendo de las particularidades y
contextos territoriales locales.

!
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Foto: Gestión Institucional, 2015
Fuente: UNGRD, 2015

Foto: Reunión ACUN, 2015
Fuente: UNGRD, 2015

V.Actividades desarrolladas periodo 2013-2014.
Se presenta a continuación las actividades desarrolladas en materia de educación
desarrolladas durante el período 2013-2014 mostrando los resultados y el trabajo
interinstitucional.
Formación

Actividad o proceso
Diseñar e implementar
la Escuela Nacional de
Gestión del Riesgo
dirigida a tomadores de
decisión.

Implementación
de
Diplomado
“Incorporación de la
Gestión del Riesgo en
la labor docente.”
Diseño
e
implementación
de
diplomado
virtual

!
!

Actores
UNGRD,
ESAP,

Ecopetrol,
Cruz

Roja

Colombiana

UNGRD,
MEN,
U.
Santo Tomas, UNESCO.

UNGRD,
ESAP,
Cancillería de Colombia,
Fundación Área Andina

Productos/ resultados

Beneficiados

Implementación de dos
curos
de
formación
dirigido a tomadores de
decisión en Gestión del
Riesgo

Tomadores
de
decisión
de
los
municipios de los
departamentos
de:
Antioquia, Putumayo,
Nariño,
Tolima,
Sucre,
Boyacá,
Caldas.
Docentes
de
universidades
y
colegios de diferentes
regiones del país.

Implementación
del
diplomado
para
contribuir
a
la
incorporación curricular
de la Gestión del Riesgo.
Implementación
del
diplomado virtual para
fortalecer capacidades y

!

!

Más
de
100
tomadores de decisión
de los países del

!

dirigido a tomadores de
decisión
de
la
Asociación de Estados
del Caribe.
Fortalecimiento a Planes
Escolares de Gestión del
Riesgo
de
dos
instituciones educativas
del país.

Ejercicio
de
la
presidencia de la Mesa
de Gestión del Riesgo
SENA

Procesos de formación
comunitaria
comunidades

competencias en materia
de Gestión del Riesgo

UNGRD, Fundación Pies
Descalzos.

UNGRD,
SENA,
Hospital San Ignacio, U,
Adventista, U. Pontifica
Bolivariana,
Policía
Nacional,
Ejercito
Nacional, Cruz Roja
Colombiana, DAPRD.
UNGRD,
Consejos
departamentales
y
municipales de Gestión
del Riesgo

Diseño de dos Planes
Escolares de Gestión del
Riesgo

Mapa
funcional,
y
orientación
para
la
normalización
de
competencias laborales
en actividades de rescate.

Desarrollo de 5 procesos
de formación dirigidos a
comunidades
municipales.

Caribe.

Docentes
y
estudiantes de dos
instituciones
educativas
(Gabriel
García
MárquezSoacha y Colegio Pies
DescalzosBarranquilla).
Futiros trabajadores.

Comunidades
de
Barranquilla, Cúcuta,
Pamplona, Quibdó.

Investigación
Conformar y dinamizar
la Comisión Nacional
Asesora
de
Investigación para la
Gestión del Riesgo de
Desastres.

Universidades públicas y
privadas,
entidades
públicas y privadas,
centros de investigación,
ONG’S

Construcción de línea
base, lineamientos de
Investigación y sistema
de registro para la
investigación
y
educación en Gestión
del Riesgo

UNGRD, UNESCO y
Comisión
Nacional
Asesora
para
la
Investigación en Gestión
del Riesgo.

!
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Se creó la Comisión
Nacional Asesora para la
Investigación en Gestión
del Riesgo mediante la
Resolución número 795
del 29 de julio de 2014.
Se han
realizado 4
reuniones
hasta
el
momento.
1-Una línea base de la
investigación en Gestión
del Riesgo.
2- unos lineamientos
para
desarrollar
investigación en Gestión
del Riesgo para el país.
3-Sistema de Registro y
base de datos para la
investigación en Gestión
del Riesgo para el país.

!
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Población colombiana

Comisión
Nacional
Asesora
para
la
Investigación
en
Gestión del Riesgo.

!

Comunicación
Construcción de las
Guías
para
Comunidades
en
Gestión del Riesgo de
Desastres.

Guías publicadas en
Gestión del Riesgo de
acuerdo con la ley 1523
de 2012.

UNGRD, SENA.

Comunidades
país.

del

Tabla No 8 Acciones desarrolladas 2013-2014

VI. Actividades proyectadas a corto y mediano plazo.
Se presenta a continuación los procesos proyectados a corto y mediano plazo (2015-2017)
Formación
Actividad o proceso
Diseño e implementación de
diplomado
virtual
para
coordinadores de Consejos
Departamentales/Municipales
de Gestión del Riesgo
Diseño e implementación de
diplomado en Gestión Social
del Riesgo
Elaborar
documento
orientador para la Educación
en Gestión del Riesgo de
Desastres.
Construir perfil ocupacional
del coordinador municipal y
departamental de gestión del
Riesgo

Actores

Productos/ resultados

UNGRD-ESAP

Diplomado virtual
implementado

UNGRD-U.
Manizales

Diplomado en
implementación en
municipios piloto

Beneficiados

Coordinadores de
los Consejos
Departamentales
/Municipales de
Gestión del Riesgo
Comunidades
locales.

Documento orientador
UNGRD

UNGRD

Mesa competencia
laborales SENA

Perfil terminado y aprobado

Consejos
Departamentales y
Municipales de
Gestión del Riesgo

Investigación
Diseñar e implementar
observatorio en
Conocimiento del Riesgo
Línea base de la
investigación y educación en
Gestión del Riesgo en
Colombia.

!
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UNGRD-IEMP-U.
Manizales-ESAP y
Comisión Asesora de
Investigación

Observatorio funcionando

UNGRD-Comisión Asesora
de Investigación

!

!

Línea base complementada

El país.
Comisión nacional
de Investigación

!

Estudio sobre el estado de
implementación del proceso
de Conocimiento del Riesgo
en los Consejos
Departamentales de Gestión
del Riesgo y participación de
las Universidades en los
mismos.

UNGRD-

Estudio finalizado

Consejos
Dept/Munic de
Gestión del Riesgo

Comunicación
Construcción de guías
pedagógicas en Gestión del
Riesgo para tomadores de
decisión.

UNGRD-Firma MPL

Guías
publicadas
para
tomadores de decisión en
Gestión del Riesgo de acuerdo
con la ley 1523 de 2012.

Tomadores
de
decisión del país.

Convenios
macro entre la
UNGRD y las
Universidades

UNGRD y
Universidades

Gestión Institucional
Convenios con
interinstitucionales con: U.
UNGRD-Universidades
Manizales, U. Santo Tomás,
Escuela de Ingenieros
Militares
Tabla No 9. Acciones proyectadas en el corto y mediano plazo
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Anexo No 1.
Ejemplos incorporación general de la Gestión del Riesgo en el Currículo educativo (Educación formal)
Artes&visuales&&y&&&&&&escénicas
!
!

Creación de murales, collages, posters y muestras sobre amenazas y desastres
Uso de canciones, baile, teatro para crear conciencia en la comunidad sobre la RRD
Uso de la mímica para transmitir la naturaleza de los peligros y las posibles respuestas humanas.
Aprendizaje sobre los mecanismos de climatológica y fenómenos naturales geo-sísmicos

&&Ciencia&y&tecnología
!
!

Construcción de modelos y experimentos para comprender los principios básicos de infraestructura
resistente a los desastres
Aprendizaje acerca de los efectos de las actividades humanas sobre los ecosistemas
Ecosistemas saludables, ¿cómo los bosques o manglares, pueden proteger a una comunidad de los
peligros tales como los deslizamientos de tierra y tsunamis

&&&&Biología
!
!

Función de los humedales en la absorción de agua de lluvia excesiva y la prevención de las
inundaciones
La revisión de cómo la deforestación local se ha incrementado los riesgos en las comunidades
Trabajar en aspectos de medición/evaluación de las condiciones de seguridad de la escuela y el hogar

Matemáticas

Representación gráfica de datos sobre peligros naturales (por ejemplo, el número total de personas
afectadas y el costo económico total de inundaciones en diferentes períodos de tiempo)
Extrapolando las tendencias de los desastres utilizando estadísticas recientes

&&&Geografía&

Dibujar mapas nacionales con los efectos del aumento del nivel del mar en comunidades costeras
Estudiar los impactos de los desastres naturales en comunidades urbanas y rurales

Fuente: UNESCO, 2014
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Anexo No 2.
Ejemplo Incorporación curricular educación inicial (educación formal)

!
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!
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!
&&&Fuente:!Coca,!C,!2013.!
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Anexo No 3
Ejemplo incorporación curricular grado 11 (Educación formal)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fuente:!Coca,!C,!2013
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Anexo No 4.
Grupos de investigación en Gestión del Riesgo

Grupo o Centro de investigación

Fenómenos que investiga

Nivel

Tsunamis

Valoración del Riesgo

GESTION DEL AMBIENTE PARA EL BIENESTAR
SOCIAL (GABIS) U-Antioquia .Medellín (Facultad
Ingeniería)

Lluvias

Conocimiento amenaza

INSTITUTO DE ESTUDIOS HIDRAULICOS Y
AMBIENTALES (IDHEA) (Universidad del NorteBarranquilla. Facultad de Ingeniería)

Lluvias

Identificación vulnerabilidad física
/Manejo post desastre

Centro de investigaciones oceanográficas e
hidrográficas del pacífico ( DIMAR)

GRUPO DE INVESTIGACIONES EN
GEOAMBIENTE Y USO DEL SUBSUELO
(GEMMA) Facultad de Minas. U. Nacional de Medellín
INVEMAR MANEJO INTEGRADO DE ZONAS
COSTERAS (INVEMAR)

!
!

!

Sismo/Avenida Torrencial

Erosión Costera

!

Valoración del Riesgo/Conocimiento de
la Amenaza

Conocimiento amenaza/Identificación
vulnerabilidad

!

CENDEX AREA DE SEGURIDAD SOCIAL (U.
Javeriana)

Sismo

GRUPO DE INVESTIGACIONES de Ingeniería
Sísmica y Sismológica (U. Nacional-Manizales)

Sismo

CUERPO MOVIMIENTO (Universidad Autónoma de
Manizales)

Ninguno particular (proceso
comunitario)
Sismo

Grupo Geofísica (U Nacional)
Grupo de Estudios Ambientales para el Desarrollo
Sostenible (GEA)

Sequías

sismos

Centro de Desarrollo, estimulación y rehabilitación
integral (CEDERI)

Manejo Post desastre/Identificación
vulnerabilidad
Conocimiento amenaza

Manejo Post Desastre

Conocimiento amenaza
Post Desastre

Identificación de
vulnerabilidad/Valoración del
Riesgo/Conocimiento Amenaza.

Grupo o Centro de investigación

Fenómenos que investiga

Nivel

Centro de Investigación de Materiales y Obras Civiles
(CIMOC) U. Andes.

Sismo/Remoción en Masa

Conocimiento de la Amenaza/Identificación
Vulnerabilidad

!
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GRUPO DE INVESTIGACION EN ESTRUCTURAS Y
GEOTECNIA (U. Norte)

Corporación OSSO

Sismo/Remoción en Masa

Conocimiento de la Amenaza/Identificación
Vulnerabilidad

Sismos, Riesgo Tecnológico,
Tsunami, generalidades sobre
todos

Conocimiento de la Amenaza/Identificación
Vulnerabilidad/Valoración del
Riesgo/Evaluación Post desastre

Sismo

Conocimiento de la Amenaza/Identificación
Vulnerabilidad/Valoración

Geológica Ambiental e Ingeniería Símica (U. EAFIT)
GRUPO DE INVESTIGACION EN MATERIALES Y
ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCION INME
(Universidad Industrial de Santander)

Sismo

CENTRO DE PROYECTOS E INVESTIGACIONES
SISMICAS (U Nacional-Medellín)

Sismo

Conocimiento de la Amenaza/Identificación de
la Vulnerabilidad

Sismo

Conocimiento de la Amenaza/Identificación de
la Vulnerabilidad

Grupo Quimbaya (U. Quindío-Facultad Ingeniería)
Grupo de investigación en Riesgos, Amenaza y Medio
Ambiente (Grama)

Sismo, Actividad Volcánica,
Avenida Torrencial

Centro de Investigación en Riesgos de Obras Civiles
(CIROC) (U. Salle)

!
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!

Sismo

!

Identificación vulnerabilidad /Evaluación Post
Desastre

Conocimiento de la Amenaza

Conocimiento de la Amenaza

!

Centro de Investigación Emergencias y Desastres (U.
Antioquia Facultad Enfermería)

Ninguno en particular

Grupo ESTUDIOS DE PREVENCION EN RIESGO
SISMICO Y DESASTRES NATURALES DEL
PIEDEMONTE LLANERO (Corporación universitaria del
Meta)

Identificación vulnerabilidad y Manejo Post
desastre
Conocimiento de la Amenaza

Sismo

Grupo o Centro de investigación

Fenómenos que investiga

Nivel

Grupo de estudios del paisaje (GREP) Fundación
Universitaria de Popayán.

Ninguno en particular, todos, lluvias

Valoración del Riesgo

Grupo de investigación en Georrecursos, Minería y Medio Remoción en masa
Ambiente. GEMMA (Facultad de minas U. NacionalMedellín)

Conocimiento de la amenaza

Grupo de Investigaciones Ambientales Agua, Aire y Suelo Remoción en masa
(GIAAS) (Universidad Pamplona-Facultad Ingeniería)

Conocimiento de la amenaza

!
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Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas
del caribe (DIMAR)

Erosión Costera

Grupo de investigación en riesgos ambientales GIRA (U. Ninguno en particular, Tsunamis
Cauca) Facultad Ciencias Sociales-Geografía
Fuente: UNESCO, 2014
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Conocimiento de la amenaza

General

