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CIRCULAR No.

( 26 SEP 2022
PARA:

GObernadores, Alcaldes, Coordinadores Departamentales, Coordinadores
Distritales y Coordinadores Municipales de GestiOn del Riesgo de Desastres
del Sistema Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres.

DE:

Javier Pava Sanchez
Director Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres

ASUNTO:

Orientaciones y recomendaciones para el fortalecimiento de la participaciOn
comunitaria en el Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de desastres en
el nivel Departamental, Distrital, Municipal.

Siguiendo las instrucciones del senor Presidente de la RepUblica y a la circular N°025 del
26 de agosto del 2022, la Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres —
UNGRD como ente coordinador del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres —SNGRD,
en atenciOn a los Articulos 2,3,4 y 28 de la Ley N°1523 de 2012, y en garantia al derecho
de participacion ciudadana en el proceso social de la gesti6n del riesgo de desastres se
expide la presente circular.
1. PRINCIPIOS DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Reconocer los procesos sociales, comunitarios y las dinamicas culturales del territorio es
fundamental para la Gestion del Riesgo de Desastres, la cual, de acuerdo con el Articulo
3 de la Ley 1523 de 2012 tiene como principios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lgualdad
Proteccion
Solidaridad Social
Autoconservacion
Participativo
Diversidad cultural
Interas Public° o social
PrecauciOn
Sostenibilidad Ambiental
Gradualidad
AcciOn Sistemica
Coordinacion
Concurrencia
Subsidiariedad
Oportuna informaciOn
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Estos principios se abordan desde la premisa que "la responsabilidad de la gestion del
riesgo de desastres es de todos los habitantes del territorio colombiano" e invitan al
desarrollo de acciones dirigidas a:
•
•
•
•
•
•
•

A la inclusiOn del enfoque de Derechos en todas las acciones de la gestiOn el riesgo
de desastres.
Promover la organizaciOn y la participaciOn de las comunidades en la gestiOn del
riesgo de desastres.
Fortalecer las capacidades de las comunidades para la gestiOn del riesgo y generar
resiliencia frente a los desastres, reconociendolas como la base fundamental del
SNGRD.
Fortalecer las redes sociales y de apoyo en torno a la gestiOn del riesgo de
desastres.
A propiciar procesos de coordinaci6n efectiva a nivel territorial con todos los actores
publicos, privados y comunitarios del SNGRD.
A considerar la participaciOn comunitaria en el diseno de medidas para la reducciOn
del riesgo y de preparaci6n para la respuesta frente a los desastres en escenarios
identificados.
Respetar los diferentes modos de vida en las acciones de la gestiOn del riesgo de
desastres el territorio.

2. SOBRE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL A NIVEL TERRITORIAL EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
La Constitucion Politica de Colombia, establece en su Articulo 2. que es un fin esencial
del Estado facilitar la participaciOn de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la NaciOn, bajo este premisa y tonnando
en consideraci6n que la gestion del riesgo de desastres en un proceso social, que tiene
como propOsito "contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vide de las personas y
al desarrollo sostenible", en el cual la comunidad es la base fundamental, se considera la
necesidad de garantizar las condiciones y los escenarios para que la participacion sea
efectiva en dicho proceso.
En el marco de la gestiOn del riesgo de desastres, la Ley 1523 de 2012, dispone que los
Alcaldes y Gobernadores, sean la instancia de direcciOn del SNGRD en su jurisdicciOn,
los cuales deben contar con una instancia de orientacion y coordinaciOn, representada en
Comites por procesos y Consejos Territoriales de GestiOn de Riesgo de Desastres —
CTGRD.
Dicha Ley, en su articulo 27 dispone que los CTGRD (municipales, distritales y
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departamentales), son las instancias de coordinaciOn, asesoria, planeaciOn y seguimiento,
destinadas a garantizar la efectividad y articulacion de los procesos de la gestiOn del riesgo
(conocimiento, reducciOn del riesgo y manejo de los desastres), en la entidad territorial
correspondiente.
De esta forma el CTGRD debe coordinar las acciones de gestiOn de riesgo implementadas
en el territorio, no solo en momentos de ejecuciOn de la respuesta o de atencion de las
emergencias presentadas dentro de la jurisdicciOn, sino en el desarrollo de aquellas
enfocadas a la gestiOn, ejecuciOn, control y evaluaciOn de los procesos de conocimiento,
reducci6n del riesgo y manejo de los desastres, con el fin que contribuyan a mejorar la
seguridad, la calidad de vida y la resiliencia de las comunidades y a fortalecer la gesti6n
del desarrollo sostenible a nivel territorial.
De acuerdo con el articulo 28 de la ley 1523 de 2012 los CTGRD estan conformados por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"El Gobemador o Alcalde o su delegado, quien lo preside, (este es la instancia de
direcciOn del SNGRD a nivel local)
El Director de la dependencia o entidad de gestiOn del riesgo,
Los directores de las entidades de servicios pCiblicos o sus delegados,
Un representante de cada una de las corporaciones autonomas regionales y de
desarrollo sostenible dentro de la respective jurisdicciOn territorial,
El director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana dentro de la
respective jurisdicciOn,
El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la
respective jurisdicciOn,
El delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de
bomberos del municipio,
Un secretario de despacho departamental o municipal, designado para ello por el
Gobemador del Departamento o el Alcalde,
El Comandante de Policia o su delegado de la respective jurisdicciOn." La
observaciOn entre parentesis fuera del texto.

Asi mismo, la Ley 1523 de 2012 en su Articulo 29, establece que: los CTGRD tendran un
coordinador designado por el gobemador o alcalde, cuyo nivel jerarquico debera ser igual
o superior a jefe de oficina asesora, que coordina el desempefio del consejo territorial
respectivo. En todo caso, el coordinador debera vigilar, promo ver y garantizar el flujo
efectivo de los procesos de la gestiOn del riesgo. De igual forma, se sugiere que los
secretarios de despacho del ente territorial esten vinculados manera permanente, para
articular esfuerzos en tomo a la gestion del riesgo de desastres.
Los CTGRD deben estar conformados mediante algOn acto administrativo, estar activos y
reunirse periodicamente.
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Por todo lo anterior, y en concordancia con el paragrafo 1 del articulo 28 de la ley 1523 de
2012 y con la circular N°025 de 2022 recomendamos que los CTGRD sean ampliados,
propiciando que como minim° el 50% de su conformaci6n corresponda a representantes
de la ciudadania. Para lo cual se sugieren los siguientes lineamientos:
1. Realizar un proceso de convocatoria abierta y publica para vincular a los
representantes de las organizaciones sociales al CTGRD, indicando los
procedimientos logisticos y operativos que garanticen el ejercicio.
2. Vincular a un representante por cada uno de los tipos de organizaciones sociales
que tengan presencia en la jurisdicciOn. Estos tipos hacen referencia por ejemplo
a: juventudes, comunales, productivas, culturales, comerciales, industriales,
religiosas, de mujeres, LGBTI, de discapacidad, educativas, salud, ambiente, etc.
Las organizaciones a las que hace referencia este numeral, no requieren
necesariamente existencia y representaciOn legal.
En el caso que se presenten varias organizaciones del mismo tipo se vinculara a
un representante de estas. Por ejemplo, si en la jurisdicci6n se encuentran cuatro
"asociaciones de paneleros", estas designaran un representante de manera
aut6noma que sera vinculado al CTGRD. Bajo esta premisa se recomienda tener
en cuenta la vinculaciOn de los siguientes representantes, tomando en
consideracion el contexto de su territorio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un (1) representante de los pueblos indigenas
Un (1) representante de las comunidades afrocolombianas
Un (1) representante de las comunidades raizales
Un (1) representante de las comunidades Rrom
Un (1) representante de las comunidades de palenqueros
Un (1) representante de las comunidades campesinas
Un (1) representante de la poblaciOn reincorporada
Un (1) representante de los organismos de acciOn comunal de acuerdo con
el nivel territorial: Municipio Asojuntas, Departamento: Federaci6n de Juntas
Un (1) Representante de la poblacion con discapacidad.

3. Garantizar que los nuevos integrantes del CTGRD respondan a las diversas
visiones del territorio y que en la ampliaciOn de este se incorpore el enfoque
inclusivo en la gestiOn del riesgo de desastres (genero, etnico, discapacidad y ciclo
de vida)
4. La designaciOn de los representantes de los tipos de organizaciones sera un
proceso aut6nomo y se certificara ante el CTGRD mediante oficio debidamente
firmado, donde consten los datos basicos del representante.
5. La vigencia de la representacion sera de cuatro anos armonizados conforme al
periodo de los gobiernos locales.
6. Definir planes anuales de trabajo para la participaci6n comunitaria en los procesos
de conocimiento y reduccion del riesgo y manejo de desastres. Para lo cual se
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podra tener en cuenta las recomendaciones establecidas en el documento: El
Enfoque Diferencial en la Gesti6n del Riesgo de Desastres: Etnia, Genero y
Discapacidadl
7. Los integrantes del CTGRD velaran por el respeto, seguimiento y cumplimiento de
las agendas, connpromisos y acciones establecidas en las sesiones
implementadas.

3. ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE MAPAS COMUNITARIOS
DE RIESGO
Con el objetivo de proteger la vida y el bienestar de las personas, asi como de promover
la participaciOn de la comunidad en el conocimiento y la reduccion del riesgo y el manejo
de desastres, se propone la elaboracion de los mapas comunitarios de riesgo, como una
herramienta de la comunidad para la identificaci6n de escenarios y factores de riesgo, asi
como de capacidades y de formulacion de acciones para la reducciOn del riesgo y el
manejo de desastres, los cuales deben considerarse como un instrumento de planeaciOn
para la toma de decisiones por parte administraciones locales frente a la gesti6n del riesgo
de desastres
Estos mapas son representaciones cartograficas colectivas de los territorios, reflejan las
caracteristicas de una comunidad, un barrio, una vereda o un determinado sector. Se
trata de una de herramienta que permite visualizar en forma grafica, la informaciOn
construida por y con las comunidades, posibilitando la identificaciOn de factores de riesgo
y de medidas para su gestion, a traves del dialog() de saberes, la reflexiOn y la construcci6n
participativa. Con este ejercicio se analizan las relaciones territoriales, desde lo cultural,
social, ecologico y econ6mico, espacializando los factores de amenaza y elementos
expuestos, e identificando atributos de los elementos expuestos que potencian la
vulnerabilidad, perdidas y dalios, asi como las posibles acciones para gestionar dichos
riesgos.
En este proceso se busca la articulacion entre los saberes ancestrales, tradicionales y
populares con los conocimientos cientificos y tecnicos, como parte de las dinamicas de
gestiOn y apropiaci6n social del conocimiento, permitiendo la consolidaciOn colectiva de
propuestas para la gestion del riesgo de desastres. Cabe aclarar que estos mapas no
sustituyen los establecidos en la normatividad legal vigente y son un proceso
complementario desde la participacion comunitaria.
Seran responsables del desarrollo del proceso de elaboraciOn de los mapas comunitarios
de riesgo, los Coordinadores Territoriales de GRD, quienes deberan tener en cuenta los
siguientes aspectos:

1 https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.coMandle/20.500.11762/27853
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3.1.

Consideraciones previas

A continuacion, se plantean algunos puntos para tener en cuenta en la construcciOn de
los mapas.
a). Aspectos generales
•

•
•
•
•

•

Tenga en cuenta que el mapa elaborado con la participaciOn de las
comunidades no pretende reemplazar los estudios tecnicos, pero le permite
contar con informaci6n cave que puede ser usada como insumo para fortalecer
los instrumentos de planificaciOn de GestiOn.
Los mapas deben ser construidos con una nutrida participacion de las
comunidades. Procure generar canales de comunicaciOn o estrategias que
fomenten la participaci6n de las comunidades.
Los resultados del mapeo son de las comunidades y por ende pueden ser
usados en ejercicios posteriores como la construcci6n de planes comunales o
comunitarios para la gestiOn del riesgo.
La informaciOn producto de este ejercicio debe ser reconocida por las
autoridades locales y por los CTGRD, y tenida en cuenta para la toma de
decisiones bajo el principio de concurrencia.
Identifique y articule esfuerzos desde los gobiernos locales en los planes,
programas, estrategias, proyectos cornunitarios, culturales, sociales existentes
en el territorio que sean una plataforma para vincular acciones para la
elaboracion participativa de mapas de riesgo comunitarios
Establezca un plan de trabajo para elaboracion de mapas y acompariamiento a
las organizaciones sociales y comunitarias en el proceso.

b) Tiempos de Elaboracion
Dada la importancia de contar con los mapas comunitarios de riesgo, se establece un
cronograma de elaboracion que permitira a los territorios prepararse para el desarrollo del
ejercicio.
En atenciOn al tipo de escenarios presentes en sus territorios, priorice el inicio del trabajo
en las zonas donde se necesita Ilevar a cabo este tipo de ejercicios con mayor celeridad,
es decir aquellos donde se relacionan escenarios de riesgo asociados a la temporada de
Iluvias (por ejemplo: avenidas torrenciales, inundaciones o deslizamientos) y se presentan
afectaciones de manera recurrente. Tome en consideracion el cuadro para la clasificaciOn
de los territorios, dada la magnitud del ejercicio tenga en cuenta que esto implica un trabajo
articulado con los diferentes actores del SNGRD, con el fin de contar con la capacidad
necesaria para Ilevar a cabo el ejercicio.
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Tiempos de elaboracion

Clasificacion
Territorios con posibles eventos asociados
a la segunda temporada de Iluvia:

lnundaciones,
creciente,
subita,
movimientos
en
masa,
avenidas
torrenciales,
vendavales,
tormentas
electricas, granizadas y niebla.
Territorios con otros escenarios socio
naturales,
hidrometeorologicos
y
geolOgicos

Tiempos

Entre el 15 al 30 de octubre de 2022

A 30 de noviembre de 2022

Los departamentos deberan establecer el mecanismo de acompanamiento a los
municipios para este ejercicio, y a su vez los municipios a las comunidades
C) El grupo de trabajo
De acuerdo con la dinamica territorial, realice una convocatoria que considere los
diferentes grupos poblacionales, las fornnas organizativas y los aspectos culturales
presentes. El grupo debe contar como minim° con la participaci6n de:
•

•

•
•
•

Personas proactivas que conozcan muy bien su territorio: Lugares importantes
o representativos, sitios estrategicos, lugares sagrados y simbolos de la
comunidad y que ademas impulsen el proceso de comunicaciOn con su familia
y vecinos.
Grupos de particular interes como representantes de juntas de acci6n comunal,
lideres campesinos, indigenas, lideres de comunidades Negras, Afros,
Raizales y Palenqueros, organizaciones sociales, poblacion con discapacidad,
organizaciones de mujeres, organizaciones de jOvenes, entre otros.
Coordinador o funcionarios de gesti6n del riesgo de desastres del municipio y
el departamento que puedan orientar a las comunidades en la toma de
decisiones.
Profesionales tecnicos que conocen el comportamiento de los fen6menos
amenazantes y las areas que pueden ser afectadas en caso de emergencia o
desastre
Otros que se consideren como actores relevantes en el territorio.

d). Informacion de referencia para el desarrollo del ejercicio.
La informaci6n que se presenta a continuaciOn debe ser tenida en cuenta por la persona
que desarrollara el ejercicio con las comunidades, la cual sera utilizada como referente
para la orientacion del mapeo, mas no en el desarrollo mismo de la actividad.
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•

•
•
•
•
•
•

DocumentaciOn de base de trabajo como informaci6n secundaria instrumentos
de planificacion del desarrollo local y la gesti6n del riesgo, tales como: Planes
de Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas (POMCA), Planes de
OrdenaciOn y Manejo de Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC), Planes
de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Basic° de Ordenamiento Territorial
(PBOT) o Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), Planes Municipales de
GestiOn del Riesgo (PMGRD), Estrategias Municipales de Respuesta (EMRE),
Planes territoriales y sectoriales de cambio climatic°, programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial, PEDET, Estudios de Riesgo, Amenaza, Vulnerabilidad,
entre otros.
Mapas de amenazas, exposicion y vulnerabilidad, existentes
Documentaci6n elaborada por los procesos comunitarios (cartografias, planes
de vida, planes de etnodesarrollo, documentos, otros)
Memorias, narraciones, testimonios, entrevistas, fotografias, lineas de tiempo,
sistematizaciones, recorridos de campo y otras acciones autogestionadas para
la gestiOn del riesgo de desastres por los diferentes actores.
Documentos relacionados con el reconocimiento del contexto socio cultural
territorial, asi como la caracterizacion de actores y sus relaciones
Socializacion de terminologia basica de gestiOn del riesgo de desastres
(amenaza, exposiciOn, vulnerabilidad y riesgo) 2
Fichas de convenciones para unificar la simbologia de ciertos elementos que se
representaran en los mapas como vias, bosques, simbolos, u otros y que
faciliten la lectura e interpretaciOn de todos los participantes.

3.2. Metodologia para la elaboracion de mapas comunitarios de riesgo
a) Alistamiento
•
•

•

•

Eva!Cie las capacidades con las que cuenta para la realizaciOn del ejercicio en
territorio. De ser necesario convoque a otros actores del SNGRD que le puedan
servir de apoyo en el desarrollo de la actividad.
Identifique la division politica, administrativa, ambiental o funcional espacial de
su jurisdicciOn. Veredas, comunas, barrios, sectores, comunidades, resguardos,
cuencas. Esto le permitira identificar los actores claves para el desarrollo de esta
actividad y la cantidad de ejercicios que se deben realizar.
Reconozca las formas organizativas de las comunidades, asi como las acciones
autogestionadas con las que han construido su habitat, dado que se pueden
encontrar algunas medidas encaminadas a la gestiOn del riesgo, aunque no se
nombren de esta manera como tal.
En funciOn del conocimiento previo existente y de las manifestaciones o
Ilamados por parte de las comunidades, priorice el inicio del trabajo en las zonas

https://repositono.gestiondelriesgo.gov.cabitstreamihandle/20.500.11762/20761/Terminologia-GRD2017.pdf?sequence=2

2
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donde se necesita Ilevar a cabo este tipo de ejercicios con mayor celeridad. Es
posible que esto innplique ponerse en contacto con zonas con las que no hayan
tenido acercamiento previo.
Establezca vinculos con universidades u organizaciones que tengan habilidades
y experiencias en este tipo de ejercicios, para que puedan ayudar en el
desarrollo metodolOgico del mismo.
En los casos que existan cartografias previas de gesti6n de riesgo de desastres,
seleccionar los mapas a utilizar como base para su elaboraciOn. De requerirse
solicitar acompariamiento de entidades tecnicas como Servicio GeolOgico
Colombiano-SGC, Instituto Geografico Agustin Codazzi-IGAC, lnstituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales-IDEAM, DirecciOn General
Maritima- DIMAR, Institutos de InvestigaciOn del Sistema Nacional Ambiental,
autoridades ambientales u otras, segun el fenomeno amenazante a abordar.
Para los casos en donde no se encuentren cartografias previas, es importante
articular este ejercicio con las instituciones competentes.
Organice la agenda de trabajo, ubique espacios, tiempos y necesidades
logisticas para el desarrollo del ejercicio, convoque a las personas con suficiente
tiempo y procure garantizar su presencia, sobre todo en casos donde la
movilidad es complicada.
Prepare como materiales basicos: papel blanco tamatio pliego (peri6dico,
cartulina o similares), marcadores de colores (verde, rojo, negro, azul), hoja de
papel y esferos para tomar apuntes.

•
•

•

•

b) Desarrollo
•

•

•

•

Inicie el ejercicio con un conversatorio donde quede claro el trabajo a realizar,
el alcance, el proposito y las condiciones. Presentarse y conocer a los
participantes es importante. Considere alguna dinamica para la presentaciOn.
Realice una introduccion al proceso de la gestion del riesgo de desastres y la
importancia de la participaciOn de la comunidad en la producciOn de
informaciOn en el nnarco del proceso de conocimiento del riesgo.
Defina la escala: En la definici6n de escala, se debe establecer el area que se
abarca en el mapa, (una vereda, un barrio, un sector, una comunidad) esta
definici6n de area le da nombre al mapa. (ejemplo: Mapa comunitario de riesgo
de la vereda agualimpia).
Defina con los participantes las convenciones o iconos que usaran en el
ejercicio y defina el uso de colores. Se recomienda como minimo: Azul para
cuerpos de agua (rios, quebradas, lagunas, mar), verde para coberturas
vegetales (bosques, zona de cultivo, selva), negro para rasgos fisico
espaciales construidos (infraestructura vial, social, institucional, vivienda,
cultural, lugares de culto, lugares sagrados, espacios pEiblicos). Considere el
uso de otros colores, de ser necesario.
Oriente el mapa. Tenga en cuenta que el norte siempre debe estar arriba en
el papel. La intenci6n es que las comunidades puedan orientar el papel en
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•

funciOn de la forma como van a dibujar en el. Ubicar el node facilita el inicio
del trabajo.
Inicie el ejercicio de mapeo identificando en el papel los rasgos principales del
area previamente definida. No pierda de vista tanto la definiciOn de
convenciones como de colores previamente Ilevada a cabo.
+ Naturales: Cuerpos de agua, coberturas vegetales
• Fisico-espaciales: Vias, puentes, viviendas, salones comunales,
centros de salud u hospitales, escuelas o colegios, parcelas, lugares de
culto o lugares sagrados (en algunos casos esos lugares estan
asociados a areas naturales).

Al final de esta primera secciOn, se van a encontrar en el papel todos aquellos elementos
fisicos que se ubican en el espacio geografico y que posteriormente que posteriormente
serail insumo para el proceso de identificaci6n del riesgo, en este sentido, para relacionar
los factores del riesgo (fen6menos amenazantes, situaciones de vulnerabilidad,
momentos claves histOricos y recurrentes de acuerdo a la dinamica territorial)., continue
el ejercicio con los siguientes aspectos:
•

•
•
•
•

Ubique los fen6menos amenazantes a trabajar (inundaciones, avenidas
torrenciales, creciente sObito, movimiento en masa, vendavales, tormentas
elOctricas, granizadas, otros socionaturales, hidrometeorolOgicos, geolOgicos,
antrOpicos no intencionales). Utilice las preguntas e:,Que cambios se han
presentado en los ultimos anos relacionados con los fenOmenos
amenazantes? e:,Que situaciones relacionadas con este fen6meno han
generado afectaci6n considerable a la comunidad? e,Que desastres y/o
emergencias han ocurrido en esta zona? e,Que sucedio? 6Cuando? e;Que
hizo la gente?
Identifique las areas de influencia de esa situacion. 6cuales son los puntos en
los que se han presentado perdidas y darios? 6cuAles son los puntos en los
que se puedan presentar dafios y perdidas?
Sehale los elementos fisicos espaciales ubicados previamente e,cuales
pueden verse afectados por la manifestaciOn del peligro?
Priorice las situaciones mas criticas o recurrentes. Para la definici6n de estas
areas considere el color rojo y el uso de convenciones para cada escenario.
Definici6n de la vulnerabilidad: Para cada uno de los fenOmenos amenazantes
enlistados en el item anterior establezca la vulnerabilidad. Utilice las preguntas
Por que este fen6meno nos puede afectar? Considera que las viviendas son
seguras ante un eventual desastre y/o emergencia? e:,cuales son los grupos
que identifica con mayor situaci6n de vulnerabilidad? 6La comunidad cuenta
con medidas en GRD? 6Consideran que los medios de vida estan en la
capacidad de resistir al peligro? Es cave recordar que la vulnerabilidad esta
asociada a las condiciones de vida incluyendo el tipo de material de la vivienda,
la composicion familiar, el acceso a recursos econOmicos y fisicos, la
capacidad institucional para la respuesta, entre otros.
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•

•

•
•
•
•

ldentifique escenarios de riesgo: ,Que situaciones podrian generar perdidas
y danos en la comunidad? Para cada uno de los escenarios y usando las hojas
para tomar apuntes defina un listado de riesgos (potenciales perdidas y
danos): Por ejemplo, dano de vivienda, perdida de bienes muebles, perdida de
cultivos, perdida de vidas y en funcion del conocimiento del area mapeada,
procure identificar junto con las comunidades cifras de potenciales afectacion.
Cuantas viviendas, cuantas personas, etc. Es de precisar que es un period°
de tiempo especifico y que son determinados por la vulnerabilidad de los
elementos expuestos; como resultado del ejercicio de la definicion de la
amenaza y la vulnerabilidad.
Identifique acciones, recursos y capacidades locales para la gestion del riesgo:
usando la pregunta 6Que podemos hacer para reducir el riesgo? Se construye
un listado de acciones, recursos y capacidades para la gesti6n del riesgo. Esta
informacion permite avanzar en el perfilamiento de acciones en el proceso de
reduccion del riesgo y el manejo de desastres.
Considere acciones importantes para la preparaci6n para la respuesta como
ubicaci6n de sitios seguros, rutas de evacuacion, sitios claves para albergues,
almacenamiento de recursos como alimentos y otros.
Realice a nnodo de plenaria la presentaci6n de mapas y reflexion sobre los
resultados y documentela.
Elabore de acuerdo a la informaci6n obtenida en el mapa acciones de
reduccion del riesgo y de manejo de desastres
Consolide la informacion obtenida y oriente a la comunidad en la elaboracion
del plan comunal o comunitario en gestion del riesgo de desastres.

3.3. Resultados
•
•
•
•
•

Mapa comunitario del riesgo
Acciones en reduccion del riesgo y manejo de desastres.
Elaboracion de Planes Comunales o Comunitarios en Gesti6n del Riesgo de
Desastres.
Anexo de informaci6n sobre riesgo, vulnerabilidad y acciones por parte de la
comunidad
Dialogo entre actores territoriales para articular esfuerzos y capacidades en torno
a la resolucion de las problematicas asociadas a la gestion del riesgo de desastres,
proteccion y cuidado de la vida

3.4 Proyecciones
•
•

Inclusion de acciones identificadas para la gestion del riesgo de desastres a nivel
comunitario en los instrumentos de planeacian para el desarrollo y de gestion del
riesgo a nivel territorial
Propiciar ejercicios de dialog° entre las representaciones comunitarias y las
representaciones tecnicas de los mapas, con las entidades competentes, a fin de
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promover la comprension de las amenazas, la exposicion, las vulnerabilidades, el
riesgo y la dimensi6n espacial, para ajustes necesarios del mapa de comunitario.
4. HERRAMIENTAS COMUNITARIAS DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
A continuacion, se presentan herramientas para el desarrollo comunitario del SNGRD que
han sido sistematizadas por diferentes actores, disponibles en el repositorio de gestiOn del
riesgo de desastres, las cuales brindan orientaciones metodologicas, insumos
conceptuales, formatos, entre otros, para el abordaje comunitario, estas se podran adaptar
y ajustar de acuerdo con las necesidades del contexto local.
Publicacion

Enlace de acceso

Guia Comunitaria para la GestiOn del Riesgo de
http://cedir.qestiondelriesqo.qov.co/archivospdf/2Desastres
guia-comunitaria-qrd.pdf
Gula para la formacion comunitaria en gestiOn del
riesgo de desastres
https://repositrio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.
500.11762/157
Gula para la participacion comunitaria en la
GestiOn de Riesgo de Desastres

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream
/handle/20.500.11762/20793/Guia participacion co
munitaria 2017-.pdf?sequence=5&isAllowed=v

El enfoque diferencial en la gestion del riesgo de
desastres: etnia, genero y discapacidad 2019

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/2
0.500.11762/27853

Lineamientos para el analisis de la vulnerabilidad
social en los estudios de la gestiOn municipal del
riesgo de desastres

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.5
00.11762/24756

Estrategia de ComunicaciOn del Riesgo Volcanic° http://www.volcanriesgoyterritorio.gov.co/
Pagina Web
http://www.volcanriesgoyterritorio.gov.co/imaqes/ca
Coproduccion de mapas participativos frente al
ja herramientas/metodologia/metodoloqia magas
riesgo volcanic°
aw.pdf
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream
Cartilla Lideres Comunitarios
/handle/20.500.11762/27699Nolcanesmasquemont
a`Yoc3%b1as.pdf?sequence=8&isAllowed=y
Caja de herramientas: guia metodolOgica para la
reduccion del riesgo de desastres a nivel
cornunitario

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/2
0.500.11762/29879

Boletin la prevencion es de todos

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/2
0.500.11762/32902

Guia para incluir a personas mayores en
procesos de GestiOn del Riesgo

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/2
0.500.11762/29897
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Enlace de acceso
Guia para la elaboraciOn de planes comunitarios
para la gestiOn del riesgo

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/2
0.500.11762/29374

Curso gestion comunitaria del riesgo en epoca de
COVID 19

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/2
0.500.11762/29988

Gu fa para el analisis de amenazas,
vulnerabilidades y capacidades con la
participaciOn de nifias, ninos y adolescentes

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/2
0.500.11762/29884

Plan Nacional de FormaciOn para el Control
Social a la Gesti6n Publica - MOdulo de control
social a la gestiOn del riesgo de desastres Versi6n 1

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detallepublicacion?entryld=41594793

Adicional a las herramientas sefialadas, desde la UNGRD se cuenta con la Estrategia
Nacional Comunal de GestiOn del Riesgo de Desastres para el Fortalecimiento de
Organizaciones Comunales — ENFOCA, desde la cual se ha acompafiado los procesos
participaciOn comunitaria y cuenta con la metodologia para la formulaciOn de los planes
comunales o comunitarios en GRD.
Finalmente, es la oportunidad para continuar articulando esfuerzos a nivel pUblico, privado
y comunitario en la gesti6n del riesgo de desastres y la adaptacion al cambio climatico
como eje estructurante de los procesos de planificacion territorial para una Colombia
potencia mundial de la vida y adaptada en pro de un territorio mas seguro.
Atentamente,
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JAVIER PAVA SANCHEZ
Director General
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Nota: Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales aplicables a la UNGRD / FNGRD
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