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Presentación

L

as herramientas para capacitación comunitaria en gestión
de riesgos se desarrollan en el marco del Convenio UEM-006
“Fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias
para la gestión integral de riesgos en Bogotá, Colombia”,
suscrito entre el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático (IDIGER) y la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), con vigencia del 21 de enero de 2013 al 20 de julio
de 2013, y prorrogado hasta el 20 de diciembre del mismo año.
Este modelo tiene como propósito fortalecer las capacidades
para la comprensión de la Gestión de Riesgos en el territorio, con
herramientas que contribuyen a la autogestión y la organización
comunitaria para la prevención en Bogotá. De igual manera,
pretende apoyar a las autoridades distritales en el fortalecimiento
de capacidades, sectoriales y comunitarias, para la Gestión
de Riesgos.
Este proceso de formación se orienta desde la idea de potenciar
capacidades propias como una construcción colectivo que no
se puede hacer sin el diálogo de saberes. Así mismo, promueve el
reconocimiento conjunto de los territorios, ya que comprende a
los habitantes como sujetos de acción social, es decir, agentes del
cambio. Desde esta postura, el conocimiento de las comunidades
sobre sus territorios es reflexionado para generar dinámicas
creativas que promuevan la construcción de una cultura de la
prevención en Gestión de Riesgos en Bogotá.
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Antecedentes

E

l modelo de formación busca
proponer una ruta metodológica para el fortalecimiento y la
consolidación de capacidades
organizativas, brindando un conjunto
de herramientas pedagógicas que privilegian la participación y el diálogo
de saberes.

Así mismo, en el marco del plan de desarrollo distrital Bogotá Humana 20122016, específicamente en el eje 2, denominado Un territorio que enfrenta el
cambio climático y se ordena alrededor del agua, se reconoce como aspecto fundamental el fortalecimiento
de las capacidades de las comunidades para reducir su vulnerabilidad e
incrementar su resiliencia, siendo esta
una forma de consolidar una ciudadanía responsable con su entorno, que reconoce y participa en la construcción
de un territorio más seguro. De esa manera, este modelo busca privilegiar los
conocimientos y saberes de las comunidades y a su vez pretende construir
un agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos, que movilice y permita

organizar las acciones orientadas a la
reducción de las vulnerabilidades y el
fortalecimiento de capacidades en la
práctica comunitaria.
Los propósitos del modelo comunitario
para la Gestión de Riesgos se corresponden con la apuesta misional de la
OIM, a través de uno de sus objetivos
estratégicos: asistir al gobierno y a las
comunidades vulnerables en el desarrollo de su capacidad de preparación, respuesta integral y recuperación
desde la perspectiva de la gestión integral del riesgo frente a desastres de
origen natural y a los retos del cambio
climático, siendo este el horizonte de
la Unidad de Emergencias y Gestión
de Riesgos.
En este contexto, el modelo de formación comunitario hace parte de la
Escuela Itinerante en Gestión de Riesgos, incitativa educativa del IDIGER y
la OIM, con el objetivo de contribuir
al fortalecimiento de las capacidades
comunitarias para la Gestión de Riesgos en Bogotá.

Proceso de formación, localidad de San Cristóbal, Bogotá

Foto 1
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Propósito
El objetivo general del modelo de formación comunitario para la Gestión de
Riesgos es fortalecer las capacidades
para la comprensión del tema en el territorio a partir de herramientas que contribuyan a la autogestión y la organización comunitaria para la prevención en
Bogotá; esto, a través del logro de los
siguientes objetivos específicos:
•
Fortalecer los conocimientos en
Gestión de Riesgos y aplicación en la
lectura del territorio.

•
Identificar y potenciar las habilidades de cada líder y lideresa de la
Gestión de Riesgos, reconociendo sus
necesidades, capacidad de incidencia, talentos y posibles roles.
•
Aplicar y movilizar los conocimientos adquiridos y las capacidades identificadas para la construcción conjunta
de acciones que promuevan una cultura de prevención en Gestión de Riesgos
en Bogotá.

Características generales del modelo
de formación comunitaria
Perfil de participantes
El modelo de formación comunitaria
está dirigido a organizaciones sociales y comunitarias de las localidades
de Bogotá. Estas incluyen asociaciones
comunitarias, colectivos, fundaciones,
brigadas, juntas de acción comunal,
organizaciones de segundo nivel, entre
otras. El proceso de formación está encaminado a la identificación e implementación de acciones colectivas; por
esta razón es recomendable que los y
las participantes provengan de la misma localidad o pertenezcan a la misma
organización y compartan necesidades
de aprendizaje e intereses semejantes.
El modelo fue diseñado para participantes con un nivel básico de lecto-escritura, pero puede ser adaptado para
ajustarse a personas analfabetas.
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Duración del programa de formación
El programa ha sido diseñado para 24
horas de formación, que pueden ser impartidas en sesiones continuas o intermitentes. La flexibilidad del modelo permite su ajuste a procesos de formación
más cortos.
Tamaño del grupo
La guía paso a paso para la implementación del modelo de formación fue
concebida para talleres de máximo 30
personas. Si el tamaño del grupo es inferior, es necesario ajustar las actividades
con respecto a las dinámicas en grupo,
materiales, cantidad de herramientas,
recursos, etc.

Perspectivas orientadoras
Teniendo en cuenta las características y particularidades de las comunidades, se tendrán presentes las siguientes perspectivas que orientan el trabajo institucional del IDIGER.
Enfoque de derechos: el proceso de
formación tiene una orientación pedagógica, formativa y comunicativa desde la cual se reconoce a los y las participantes como sujetos de derechos.
Desde este marco, se pretende favorecer el empoderamiento de las comunidades y la construcción y el fortalecimiento de su ciudadanía, a partir de la
promoción de espacios de encuentro,
reconocimiento, diálogo, reflexión, participación y cooperación. Para ello se
implementan estrategias y herramientas
lúdicas, artísticas y estéticas que posibiliten la participación abierta de los y las
asistentes, la reflexión colectiva sobre el
territorio, la deconstrucción de imaginarios que imposibilitan la prevención y el
fortalecimiento de las redes sociales.

amable y respetuoso con la naturaleza.
El lenguaje en sus múltiples expresiones
(corporal, verbal, simbólico, etc.) permite acercarse a los saberes, significados
y prácticas que tienen los sujetos que
participan en los procesos, para invitarlos a experimentar nuevas formas de
relacionarse consigo mismos, con los
otros y con su contexto. Para ello, los espacios de creatividad que se propician
posibilitan que los y las participantes interpreten acontecimientos e imaginen
posibles salidas a los principales riesgos
identificados, haciéndolos responsables
de las alternativas. Se privilegian las expresiones, los significados, las miradas,
las perspectivas, las vivencias y las propuestas de los y las participantes como
el centro de la intervención.

Enfoque pedagógico: entendemos la
educación como un proceso participativo que tiende a la transformación
de las realidades. En este proceso, la
construcción de conocimientos parte
de las experiencias de los y las participantes, por lo que se construye colectivamente. Para efectos de esta propuesta, será relevante el lenguaje, ya que
permite acercarse a las visiones de los
y las participantes para comprender las
particularidades de su territorio y movilizar acciones en torno a un desarrollo

Enfoque diferencial: la propuesta de
capacitación deberá atender la especificidad cultural de las comunidades,
además de atender las diferencias generacionales y de género de los y las
participantes. La pertinencia del proceso de formación partirá de reconocer
estas particularidades en la población
participante y las manifestaciones y
construcciones de los riesgos, en la especificidad de los territorios.
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Desarrollo de aptitudes
y proceso de formación
El modelo de formación comunitaria para la Gestión de Riesgos está enfocado en el
desarrollo de aptitudes y conocimientos a través de los cuatro procesos educativos definidos por el IDIGER:
Formación para la formulación y construcción de planes de emergencia para
la generación de comportamientos de
autoprotección.
Comunicación asertiva para la Gestión
de Riesgos y para garantizar que la información que se transmite y el conocimiento que se produce generen procesos de pensamiento y acción eficaces.
Sensibilización de la ciudadanía para
responder de manera oportuna en caso
de la ocurrencia de un desastre socionatural o una calamidad.
Organización y participación social
para que la formación integral, la comunicación asertiva y la sensibilización para
la Gestión de Riesgos redunden en procesos de movilización cultural, de pensamiento y de acción, que garanticen autosostenibilidad y la corresponsabilidad
en la materia.

ciones preventivas en Gestión de
Riesgos con base en los intereses, necesidades y capacidades de los y las
participantes, y su rol en el territorio
• Construcción colectiva del planeador comunitario para la Gestión
de Riesgos, priorizando acciones y
actividades
• Identificación de actores y escenarios que potencian la implementación de estas acciones y a su vez
constituyen una red de apoyo en
Gestión de Riesgos
• Reconocimiento de las habilidades y
talentos individuales que pueden ser
movilizados para la puesta en marcha de acciones y actividades priorizadas. También permite potenciar el
rol y la responsabilidad de cada participante como líder y lideresa de la
Gestión de Riesgos en su territorio

El modelo propone un proceso de formación gradual para la apropiación progresiva de nuevos conocimientos y aptitudes
bajo el siguiente esquema secuencial:
• Apropiación y aplicación de los conceptos de Gestión de Riesgos
• Identificación de factores de riesgo
en el territorio, a través de la construcción comunitaria de mapa de
riesgos
• Priorización de amenazas y vulnerabilidades e identificación de ac-
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Foto 2

Visión de los participantes, formación Sistema
de Alerta Temprana Chiguaza, Bogotá

Método – momentos de la acción
de formación
Cada sesión de formación y actividad propuesta en el modelo de formación comunitaria para la Gestión de Riesgos ha sido estructurada con base en el ciclo de aprendizaje de adultos por experiencia, de David A. Kolb (1939). En consecuencia, el curso
de acciones fue ordenado siguiendo los siguientes momentos:
Disposición y motivación
Se parte de los conocimientos, pensamientos y vivencias previas de las personas de las organizaciones sociales y comunitarias, con la intención de motivar
la participación, valorar los saberes y experiencias, y fomentar la revisión crítica
y reflexiva.
Construcción colectiva de
conocimientos
Se promueve la construcción colectiva
de conocimientos por medio de actividades reflexivas, analíticas y de discusión que faciliten la elaboración de categorías. El facilitador o la facilitadora
presenta información y formula preguntas para fortalecer la reflexión y el análisis en los y las participantes. Es pertinente reconocer los relatos, las historias, las
experiencias que comparten los y las
participantes para esta construcción.
Aplicación de conocimientos
Se promoverá a través de actividades
individuales o colectivas la realización
de ejercicios prácticos y pertinentes durante las sesiones. Además se orientará
la elaboración de propuestas, acciones

y productos que permitan la Gestión de
Riesgos en las comunidades por medio
de su organización y participación. Este
momento del proceso de aprendizaje
participativo tiene la intención de cambiar prácticas y actitudes en la comunidad, así como el reconocimiento de las
capacidades y de los recursos comunitarios para la Gestión de Riesgos.
Evaluación y compromisos
El proceso de evaluación de la propuesta se hará de manera continua durante
la implementación del proceso formativo. Esta acción posibilita ajustar, nutrir
y realizar los cambios pertinentes para
que el proceso responda a las expectativas y necesidades de los y las participantes. La evaluación permite orientar
los programas de trabajo institucionales
y comunitarios. Se fijarán compromisos
individuales y colectivos para el proceso
de aprendizaje y la práctica de la Gestión de Riesgos.
Igualmente, cada momento de la acción de formación fue estructurado siguiendo el esquema de lo simple y concreto a lo complejo y abstracto para
corresponder a las necesidades de
aprendizaje del contexto comunitario.
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Metodología y técnicas didácticas
El enfoque metodológico del modelo de formación comunitaria en Gestión de Riesgos
se orientó para alcanzar los objetivos de aprendizaje y las necesidades pedagógicas
de las organizaciones comunitarias. Las decisiones metodológicas se centraron en una
pedagogía simple y amigable, la movilización de técnicas didácticas variadas para
responder a los diferentes tipos de aprendizaje, el fomento del aprendizaje colaborativo para fortalecer el tejido social de las organizaciones comunitarias y el empoderamiento de los líderes y lideresas a través de un proceso de formación centrado en
el reconocimiento de la experiencia y potencial de cada participante. A lo largo del
proceso de diseño del modelo se movilizaron los siguientes ejes metodológicos:
1. La metodología de aprendizaje y acción participativa: la cual se centra
en el empoderamiento de las comunidades a través del fomento del sentido de pertenencia y la motivación de
las comunidades a pensar y a actuar
por sí mismas. La metodología incluye
herramientas participativas, visuales y
didácticas para facilitar el proceso.
2. La metodología por estilos de aprendizaje variados: caracterizada por la
movilización de técnicas didácticas
diversas. De esta manera, durante el
proceso de aprendizaje, los y las participantes movilizan sus sentidos, manipulan objetos, aprenden haciendo,
reflexionan, juegan, observan, cuestionan, analizan, etc. Algunas de las
técnicas que se alternan en el proceso son la exposición del facilitador, el
trabajo en grupo, el análisis, las discusiones, las actividades lúdicas, el
estudio de casos, la visualización de
conceptos, las herramientas audiovisuales, la cartografía social, la indagación colectiva, las proyecciones,
etc.
3. La metodología de aprendizaje colaborativo: que se centra en el fortaleci-
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miento de las capacidades colectivas
a través de la puesta en práctica de:
• La cooperación: los y las participantes
se apoyan mutuamente para cumplir
con un doble objetivo: fortalecer sus
conocimientos del contenido y desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los y las participantes comparten
metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno.
• La responsabilidad: los y las participantes son responsables de la calidad y logros del proceso de aprendizaje individual y colectivo que resulte
del ciclo de formación. La calidad
del proceso depende del compromiso de cada individuo con la acción
colectiva y con su rol como líder y lideresa de la Gestión de Riesgos en su
comunidad/localidad.
• La comunicación: los miembros del
grupo fortalecen sus capacidades
de manera colectiva compartiendo
conocimientos y experiencias, se ayudan mutuamente de forma eficiente
y efectiva, analizan las conclusiones y
reflexiones de cada uno para lograr
pensamientos y resultados de mayor
calidad.

• Trabajo en equipo: los y las participantes resuelven juntos los problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y
solución de conflictos.
• Autoevaluación: los y las participantes evalúan su compromiso con el proceso de
aprendizaje a nivel individual y colectivo, el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y de sus metas como grupo.

Contenidos
El modelo de formación comunitaria
para la Gestión de Riesgos está conformado por los siguientes componentes:
• Nueve sesiones de formación en Gestión de Riesgos
• Veintinueve herramientas técnicas y
pedagógicas
• Una agenda comunitaria para la
Gestión de Riesgos
• Un CD de recursos adicionales que
incluye el modelo de la agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos
A continuación se hace una descripción
de cada componente:

Nueve sesiones de formación en Gestión de Riesgos: cada sesión profundiza un tema específico de la Gestión de
Riesgos. Todas las sesiones se encuentran
articuladas y obedecen a una secuencia
gradual del proceso de aprendizaje. Las
sesiones de formación están estimadas
para una duración de dos horas en promedio. El modelo incluye un instructivo
para el facilitador que describe el paso a
paso de las actividades de manera escrita y visual. Igualmente, se detalla la lista
de materiales, recursos, herramientas y
preparativos para cada sesión de formación.

Sesión
Sesión0de Introducción
Bienvenida y reconocimiento
de saberes

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

El siguiente cuadro presenta los objetivos de las nueve sesiones de formación:
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No.

Objetivo de la sesión

0

Bienvenida y reconocimiento de saberes

Reconocer los saberes previos de la
comunidad frente a la Gestión de Riesgos
e introducir el objetivo del proceso de
formación comunitaria

1

Introducción al desarrollo e instrumentos
de planificación del territorio

Establecer la relación entre el desarrollo,
los instrumentos de planificación y la
Gestión de Riesgos en el territorio

2

Introducción a los conceptos de Gestión
de Riesgos

Identificar cuáles son los factores
que componen el riesgo y la
corresponsabilidad de la comunidad en la
generación y transformación de riesgos, a
través de un ejercicio práctico

3

Reconocimiento del territorio desde la
Gestión de Riesgos

Identificar con las comunidades las
principales amenazas, vulnerabilidades,
capacidades y riesgos presentes en los
territorios

El planeador comunitario para la Gestión
de Riesgos

Construir de manera colectiva el
planeador comunitario en cada territorio,
identificando actividades comunitarias
para la Gestión de Riesgos

5

Redes de Gestión de Riesgos

Fortalecer las capacidades para la
identificación y articulación de redes
comunitarias, que permiten implementar
actividades y acciones para reducir los
riesgos en el territorio

6

Participación comunitaria en la Gestión
de Riesgos: grados y mecanismos

Comprender la importancia de la
participación comunitaria en la Gestión
de Riesgos, identificando los grados y
mecanismos de participación

Identifico mi perfil y mi compromiso con la
Gestión de Riesgos en mi comunidad

Identificar los talentos y habilidades
como líderes y lideresas, definiendo
los compromisos en el apoyo y
fortalecimiento de las actividades de
Gestión de Riesgos en la comunidad

Árbol comunitario para la Gestión de
Riesgos

Construir el árbol comunitario para la
Gestión de Riesgos, a través del trabajo
conjunto y la reflexión sobre el territorio,
aplicando los conocimientos adquiridos
durante la formación

Nuestra agenda comunitaria para la
Gestión de Riesgos

Orientar la construcción y manejo de la
Agenda comunitaria para la Gestión de
Riesgos, a través de la revisión y apropiación
de las herramientas desarrolladas durante el
proceso de formación

4

7

8

9

14

Nombre de la sesión

zar de manera concreta y práctica la
Gestión de Riesgos a lo largo del proceso de aprendizaje. Estas herramientas
representan el hilo conductor del proceso de formación, brindando coherencia y articulando las distintas temáticas
9. modelo.
Comunidad 2 Imagen A
del
Comunidad 2 Imagen A

Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

23

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

Agenda comunitaria para la Gestión
de Riesgos: como parte de la metodología, se busca construir de manera colectiva una agenda comunitaria para
la Gestión de Riesgos, que permita a
las comunidades dar continuidad a sus
actividades y acciones en el territorio,
independientemente de la presencia y
el quehacer institucional. A través de los
planes se fortalece el reconocimiento
del territorio, la identificación de necesidades, el reconocimiento de amenazas,
las vulnerabilidades, las capacidades y
los riesgos, así como la corresponsabilidad de los miembros de la comunidad
en la generación y transformación de
riesgos. Igualmente, se promueve la organización y planificación de acciones
colectivas que potencien la resiliencia y
el agenciamiento de las comunidades.
La agenda comunitaria para la Gestión
de Riesgos es el resultado del proceso
de formación de cada organización
comunitaria. Es por esto que cada plan
responde a un contexto específico y a
las particularidades y características
de cada proceso de aprendizaje. De

Herramienta 13

Sesión 2:

Herramientas técnicas y pedagógicas: el modelo de formación comunitario en Gestión de Riesgos incluye 29
herramientas técnicas, pedagógicas y
prácticas, diseñadas para acompañar
y optimizar el proceso de formación de
manera didáctica.
Para facilitar la apropiación y aplicación de conceptos, el modelo gravita
en torno a dos herramientas centrales
que consisten en imágenes que representan el proceso de fortalecimiento de
capacidades en Gestión de Riesgos de
una comunidad modelo. Las imágenes
se utilizan como un estudio de caso que
permite visualizar los conceptos y aterri-

igual manera, la agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos incluye una
serie de actividades y acciones definidas por quienes la construyen y, por
tanto, corresponderán a sus necesidades, experiencias organizativas y conocimientos del territorio, así como a sus
capacidades y recursos próximos, que
les permitan lograr la consecución de
sus propuestas.

Agenda Comunitaria
para la Gestión de Riesgos
Proceso de Formación Comunitaria para
la Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

1
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En concordancia con el objetivo general del modelo de formación, la agenda
comunitaria para la Gestión de Riesgos
permite:
• Reunir los aspectos teóricos que se
abarcan durante el proceso de formación, siendo esta una forma de
consolidar las memorias, mensajes
claves y saberes construidos durante
la formación
• Registrar cada paso del proceso de
formación recopilando las reflexiones, productos y construcciones co-

CD de recursos adicionales: el modelo de formación comunitaria para la
Gestión de Riesgos incluye un CD con
recursos adicionales para garantizar un
proceso de formación integral y facilitar las actividades de preparación para
los facilitadores y las facilitadoras. El CD
contiene las siguientes carpetas con los
documentos correspondientes:
• Documentos logísticos: documentos
diversos, como el formato de asistencia, el modelo de agenda del taller,
los formatos de evaluaciones, la lista
de materiales, etc.
• La agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos: se incluye en el CD
dividido por sesiones de formación
listas para ser impresas para cada
participante. Igualmente, se incluye
un ejemplo de una agenda comunitaria construida durante un taller que
servirá como modelo del producto
final que resulta de cada formación.
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lectivas a través de soportes visuales
desarrollados
• Estructurar las distintas propuestas en
un proceso organizado de acción colectiva a nivel comunitario
El plan comunitario en Gestión de Riesgos
está compuesto por una carpeta con 11
bolsillos plásticos correspondientes a las
sesiones del taller, en los cuales se incluye,
al finalizar cada sesión, el material de soporte y los productos del trabajo de los y
las participantes.

• Las herramientas didácticas: se incluyen en su versión digital para ser utilizadas en las formaciones de acuerdo con el número de personas que
participen en cada taller.
• Recursos adicionales: contiene una
serie de documentos y herramientas
necesarias para preparar e impartir algunas actividades específicas
como videos, figuras para cortar, etc.

Evaluación
La evaluación corresponde a una etapa
fundamental del modelo de formación
comunitaria para la Gestión de Riesgos
que revela el grado de pertinencia, el
impacto y la trascendencia del modelo
entre los y las participantes. Esta etapa
permite el mejoramiento constante del
modelo para responder a las necesidades de las comunidades e incluir las innovaciones pertinentes que resultan de
la experiencia. El modelo de formación
comunitaria en Gestión de Riesgos es una
propuesta viva y abierta a modificaciones que garanticen un proceso de aprendizaje más óptimo. La versión actual del
modelo es el resultado de ajustes realizados durante el proceso de su aplicación y
evaluación en 14 formaciones impartidas
en diversas localidades de Bogotá.
El modelo incluye las siguientes dos etapas de evaluación:

Encuesta de capacidades actitudes y
prácticas (CAP): se ha diseñado la encuesta como parte del proceso de evaluación de la calidad del taller. Esta consiste en una prueba con preguntas sencillas
sobre Gestión de Riesgos que se entrega
a los y las participantes al inicio y al final
del taller para evaluar el alcance de los
objetivos de aprendizaje. Las preguntas
son de selección múltiple.
Evaluación general del taller: consiste en
una evaluación realizada al final del taller
que permite valorar la calidad del contenido del programa por sesiones. Incluye
preguntas cualitativas que permiten a los
y las participantes expresar sus comentarios generales del proceso y proponer posibles mejoras.

Consideraciones generales para el
facilitador o la facilitadora
Perfil del facilitador o la facilitadora
Este material de formación se ha diseñado para el uso de facilitadores y facilitadoras con experiencia y conocimiento
en Gestión de Riesgos en contextos urbanos. El facilitador o la facilitadora necesitará estar familiarizado con los componentes y mensajes clave del tema
que se está presentando. Por su puesto,
depende del facilitador o la facilitadora

generar mayor conocimiento a través de
la literatura de referencia recomendada.
La experiencia y comprensión sobre la
Gestión de Riesgos, el contexto de una
comunidad, las características específicas de los territorios y las necesidades
de la población en diferentes áreas son
todas contribuciones válidas para potenciar el rol del facilitador o facilitadora en
el territorio.
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A continuación se esbozan algunas características que deben tener los facilitadores y las facilitadoras que utilizarán
este material:
• Ser tecnólogo(a) con experiencia significativa relacionada con la Gestión
de Riesgos
• Conocer el marco legal y operacional del Sistema Distrital de Gestión
de Riesgos
• Estar familiarizado(a) con la estructura
organizativa y el trabajo del IDIGER
• Conocer previamente el contexto de
la comunidad participante y su zona
de influencia e impacto
Relación entre el facilitador o la facilitadora y los y las participantes
El modelo de formación comunitaria
para la Gestión de Riesgos busca en todo
momento fomentar el empoderamiento
individual de cada participante y colectivo de cada organización. Para alcanzar
esta meta, la relación entre el facilitador
o la facilitadora y los y las participantes

es crucial. Se espera que durante todo el
proceso de aprendizaje los facilitadores y
las facilitadoras:
• Reconozcan y potencien a los y las
participantes como sujetos de vida
digna y de ciudadanía responsable,
estimulando el desarrollo de capacidades y el pensamiento autónomo.
• Mantengan la intención de que el
aprendizaje es compartido en donde
todos y todas aprendemos y aprendemos de todos y todas porque se
participa, se fomenta la iniciativa, se
enriquece el clima comunitario y se
tejen redes de apoyo para construir
alternativas.
• Faciliten y acompañen un proceso
de aprendizaje centrado en y construido por los y las participantes en
vez de transferir información de manera impositiva.
• Acompañen el proceso de aprendizaje de cada participante, reconociendo y despertando su potencial
como líder o lideresa de la Gestión
de Riesgos.

El siguiente cuadro presenta ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer como
facilitador o facilitadora:

Lo que se debe hacer
• Ser humilde
• Admitir que también se está
aprendiendo
• Escuchar a los demás
• Reconocer la prescencia y potencial de cada participante
• Ser creativo
• Trabajar con las personas
• Dar tiempo a la gente para que
desarrolle sus propias ideas
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Lo que no se debe hacer
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser impositivo
Hablar todo el tiempo
Ser rígido
Hacerle el trabajo a la gente
Expresar sus ideas primero
Apurarse
Imponer sus ideas
Ser intolerante (salvo hacia la
intolerancia)
• Dudar de la gente

• Ser paciente
• Respetar los puntos de vista de
los demás
• Ser tolerante
• Ser práctico
• Confíar en la gente
• Construir confianza
• Brindar apoyo a cada
participante
• Compartir experiencia, herramientas e ideas
• Trabajar al mismo nivel que
la gente
• Involucrar a todos
• Ser accesible
• Dejar que ellos lo hagan (dibujar, mapear, contar, anotar,
priorizar, discutir, concluir, etc.)
• Ser empático
• Usar su mejor juicio
• Aceptar los errores
• Divertirse

• Ser arrogante
• Ignorar las necesidades de las
personas y sus prioridades
• No compartir conocimientos,
habilidades, recursos
y experiencias
• Dominar a la gente físicamente
• Enfocarse en la persona en vez
del asunto
• Excluir a alguien
• Ser distante
• Desconfiar de sí mismo
• Sentirse mal consigo mismo
cuando las cosas no salen
como estaban planeadas
• Ser demasiado serio

Fuente: Alliance, Tools Together Now, 100 Participatory Tools to Mobilize Community for HIV/AIDS, P. 20

Contextualización del modelo de formación comunitario para la Gestión de Riesgos
El modelo de formación comunitaria en
Gestión de Riesgos no propone un proceso de formación estandarizado y listo
para ser impartido. Por el contrario, es
una guía que sirve como base para el facilitador o la facilitadora, quien tendrá la
responsabilidad de ajustarlo de acuerdo
con las necesidades de aprendizaje de
cada organización social y el contexto
de aprendizaje.

En la aplicación del modelo en la práctica, el facilitador o la facilitadora son responsables de planificar efectivamente el
proceso de enseñanza. Serán necesarios
varias decisiones, elecciones y ajustes,
que deben tomarse de manera consciente y de acuerdo con los objetivos de
aprendizaje establecidos. Algunos de los
ajustes para cada taller son los siguientes:
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Organización de adultos mayores, localidad Rafael Uribe Uribe

La adaptación de los objetivos de
aprendizaje de acuerdo con las expectativas de las organizaciones comunitarias y las necesidades de aprendizaje
La adaptación de la agenda y estructura del taller de acuerdo con su duración acordado con la organización comunitaria y la disponibilidad de los y las
participantes
La adaptación de las estrategias didácticas en términos de:
• La selección de sesiones y actividades para orientar el proceso hacia
el cumplimiento de los objetivos de
aprendizaje
• El ajuste de las actividades y dinámi-
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Foto 3

cas en grupo para corresponder al
número de participantes
• La adaptación del proceso al nivel
y ritmo de aprendizaje de los y las
participantes
• La orientación del proceso para corresponder a las amenazas y vulnerabilidades identificadas en la localidad de los y las participantes
• El ajuste del proceso de aprendizaje
a las necesidades de cada participante para potenciar sus capacidades como líder o lideresa de la Gestión de Riesgos y agente de cambios
El facilitador o facilitadora puede enriquecer y variar el desarrollo de las sesiones
acorde con las necesidades, su creatividad, los recursos y tiempos disponibles.

Responsabilidades del facilitador o la facilitadora
Para la implementación de formaciones comunitarias en Gestión de Riesgos
los facilitadoresy las facilitadoras tendrán las siguientes responsabilidades,
entre otras:
Antes de la formación:
• Adaptar el modelo de formación a
las especificidades del contexto
• Preparar las herramientas y fotocopias necesarias para impartir las sesiones y construir el plan comunitario
de Gestión de Riesgos
• Preparar el espacio de formación
para un óptimo proceso de aprendizaje

Durante la formación:
• Crear un ambiente de aprendizaje
amigable, estimulador, respetuoso,
en el que existe la libertad para expresar ideas y actuar
Después de la formación:
• Enviar lista de participantes al IDIGER
en soporte físico y digital (la base
de datos para la sistematización se
incluye en el CD de recursos)
• Entregar la prueba CAP y la evaluación general del proceso al IDIGER
en soporte físico y digital (la base
de datos para la sistematización se
incluye en el CD de recursos)
• Entregar una copia del agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos
construido por la comunidad
• Compartir algunas fotos del proceso
de formación con el IDIGER
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Glosario:

Glosario
Los términos que se presentan a continuación hacen parte de los conceptos que
orientan y soportan las reflexiones y acciones del IDIGER.
Amenaza: condición latente derivada
de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socionatural
o antrópico no intencional, que puede
causar daño a la población y sus bienes,
la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de
riesgo externo (Decreto 332 de 2004).
Atención de emergencias: medidas y
acciones de respuesta a la ocurrencia
de un evento tendientes a auxiliar a las
víctimas, reducir el daño derivado del
mismo y facilitar la recuperación, mediante la acción coordinada de distintas entidades públicas, el sector privado
y la comunidad (Decreto 332 de 2004).
Daño: es la materialización del riesgo
en el tiempo y en el espacio (Decreto
332 de 2004).
Desastre: crisis social producida por
la materialización de amenazas que
ocasionan daños y pérdidas de las
cuales normalmente no se tiene la capacidad individual o colectiva de recuperarse (IDIGER).
Escenario de gestión: es el nivel de
análisis e intervención del riesgo que corresponde a un espacio físico de la ciudad caracterizado por:

1. Procesos territoriales o económicos similares de generación de riesgo
2. Una red de actores sociales con niveles similares de desarrollo, relacionados con procesos comunes de ocupación y transformación del territorio
o con una cadena de producción e
intercambio de bienes o servicios
3. Similitud en el tipo, naturaleza y expresión de las amenazas naturales,
socionaturales o antrópicas (Decreto
332 de 2004)
Gestión de Riesgos: es un proceso social complejo que tiene como objetivo
la reducción o la previsión y el control
permanente del riesgo en la sociedad,
en consonancia con e integrada al logro de pautas de desarrollo humano,
económico, ambiental y territorial sostenibles (Decreto 332 de 2004)
Incendio forestal: es el fuego que se
propaga sin control, es decir, sin límites
preestablecidos, consumiendo superficies superiores a 0,5 hectáreas, cubiertas
con material vegetal ubicado en áreas
rurales de aptitud forestal o en aquellas que, sin serlo, cumplan una función
ambiental. Los tipos de incendio forestal
son los siguientes:
• Superficiales: aquellos que suceden a ras del suelo, a una altura de
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más o menos 50 centímetros. Estos
incendios queman la hierba, los pastos, los matorrales, los arbustos y demás vegetación menor.
• De copa: aquellos cuyas llamas
se trasladan de copa en copa de los
árboles, quemándolos y provocando
su muerte.
• Subterráneos: aquellos que se
propagan por debajo del suelo, quemando raíces, microorganismos y
materia orgánica (IDIGER).
Inundación: es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua, como resultado de lluvias
intensas o continuas que, al sobrepasar
la capacidad de retención del suelo y
de los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, en general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de
agua. Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los
cauces en lenta o de tipo aluvial, súbita
o de tipo torrencial y encharcamiento.
• Inundación de tipo aluvial (lenta):
se produce cuando hay lluvias persistentes y generalizadas dentro de
una gran cuenca, que generan un
incremento paulatino de los caudales de los grandes ríos hasta superar
la capacidad máxima de almacenamiento. Se produce entonces el
desbordamiento y la inundación
de las áreas planas aledañas al
cauce principal. Las crecientes así
producidas son inicialmente lentas
y tienen una gran duración.
• Inundación de tipo torrencial (súbita): producida en ríos de montaña y originada por lluvias intensas.
El área de la cuenca aportante es
reducida y tiene fuertes pendientes. El aumento de los caudales se
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produce cuando la cuenca recibe
la acción de las tormentas durante
determinadas épocas del año, por
lo que las crecientes suelen ser repentinas y de corta duración. Estas
inundaciones son generalmente las
que causan los mayores estragos en
la población por ser intempestivas.
• Inundación tipo encharcamiento: fenómeno causado por la saturación
del suelo producido por lluvias normales, caracterizado por la presencia de láminas delgadas de agua
sobre la superficie en pequeñas extensiones y, por lo general, presente
en zonas moderadamente onduladas a planas. El fenómeno puede
durar desde pocas horas hasta algunos días. En la ciudad, se presentan
por deficiencias o falta de drenajes
de aguas lluvias (IDIGER).
Proceso de generación de riesgo: son
cadenas de acciones dentro de los procesos generales de la ocupación y transformación del territorio, o de la producción y distribución de bienes y servicios,
que por su localización, por las características de los medios empleados o por su
forma de operar, incrementan las amenazas o la vulnerabilidad. Tales procesos
relacionan variables biofísicas, sociales,
económicas y culturales que deben ser
tenidas en cuenta en la gestión de cada
escenario (Decreto 332 de 2004).
Recuperación: proceso de recuperación de las áreas o funciones afectadas por una emergencia, calamidad
o desastre para el restablecimiento de
condiciones socialmente aceptables y
sostenibles de vida de la población, la
reducción de las vulnerabilidades existentes antes de la emergencia y la intervención de procesos territoriales o sec-

toriales generadores de nuevos riesgos
(Decreto 332 de 2004).
Remoción en masa: se refiere al movimiento repentino de los materiales terrestres en descendencia. En Bogotá, de
acuerdo con las características de los movimientos que se presentan, se ha adoptado la clasificación de VARNES 2000:
• Caídas: disgregación rápida de
un volumen de material litológico
a lo largo de una superficie, en
caída libre.
• Desprendimientos: disgregación de
suelo o roca fracturada y un descenso súbito con fragmentación
de material a lo largo de una ladera de fuerte pendiente.
• Desplomes: disgregación generalmente de roca, que forma en la
base un depósito caótico de material grueso.
• Flujos: movimientos de material litológico de textura fina y gruesa
que se desplazan a lo largo de una
superficie: flujos de lodo, flujos de
tierra, flujo de detritos, flujo de escombros.
• Reptación: movimientos muy lentos o extremadamente lentos del
suelo subsuperficial sin una superficie de falla definida. Generalmente, el movimiento del terreno es de
pocos centímetros al año y afecta
grandes áreas.
• Deslizamientos: movimientos caracterizados por desarrollar una o
varias superficies de ruptura, una
zona de desplazamiento y una
zona de acumulación de material desplazado bien definidas. De
acuerdo con el mecanismo y forma de ruptura se clasifican en:
°° Deslizamiento rotacional: superficie
de ruptura circular o semicircular y

°°
°°

°°

°°

°°

cóncava hacia arriba.
Deslizamiento planar: la superficie
de ruptura sigue por un plano de
discontinuidad litológica.
Deslizamiento translacional: movimientos en los cuales la superficie
de ruptura coincide con un plano
estructural.
Volcamientos: movimientos producidos sobre una ladera o talud, debidos al colapso de material rocoso
por una heterogeneidad litológica y
estructural. El movimiento se produce por acción de la gravedad y por
rotación hacia adelante de un material rocoso alrededor de un punto
de giro localizado en su parte inferior.
Hundimientos o subsidencia: movimientos del terreno con desplazamientos subverticales, lentos y progresivos, que se manifiestan como
una depresión topográfica sin ruptura aparente.
Erosión: fenómenos asociados a la
pérdida de suelo por origen eólico
e hídrico. Dependen de la susceptibilidad del área en términos de su
geología, pendiente, uso del suelo,
actividades antrópicas y cobertura
vegetal. Abarca la separación, el
transporte y la sedimentación de
los suelos (IDIGER).

Resiliencia: capacidad de las personas, las organizaciones, la infraestructura
y los ecosistemas de asimilar un impacto
negativo o de recuperar su funcionalidad a continuación de una emergencia, desastre o calamidad (Decreto 332
de 2004).
Riesgo: daño potencial que, sobre la
población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública
y privada, pueda causarse por la ocu-
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rrencia de amenazas de origen natural,
socionatural o antrópico no intencional,
que se extiende más allá de los espacios
privados o actividades particulares de
las personas y organizaciones, y que por
su magnitud, velocidad y contingencia
hace necesario un proceso de gestión
que involucre al Estado y a la sociedad
(Decreto 332 de 2004).
Vulnerabilidad: característica propia
de un elemento o grupo de elementos
expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir
y recuperarse del daño sufrido cuando
opera dicha amenaza. Es un factor de
riesgo interno (Decreto 332 de 2004).

Otros conceptos.
Capacidad: combinación articulada
de los recursos, habilidades y aptitudes
que poseen las personas, o a las que
tienen acceso, que les permite tener
mayores niveles de control sobre la labranza de su futuro y el ajuste al riesgo
de desastre (Organización Internacional para la Migraciones. Caja de herramientas para la gestión de alojamientos
temporales. 2012).
Cambio climático: cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima
observada durante periodos de tiempo
comparables (Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).
Desarrollo humano: proceso mediante el cual se busca la ampliación de las
oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus capacida-
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des. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana como la
participación, la equidad de género, la
seguridad, la sostenibilidad, las garantías
de los derechos humanos y otros reconocidos por la gente como necesarios
para ser creativos y vivir en paz (PNUD).
Desarrollo sostenible: aquel capaz de
satisfacer las necesidades actuales sin
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Tiene
como objetivo satisfacer las necesidades del presente, fomentando una actividad económica que suministre los
bienes necesarios a toda la población
mundial, así como satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la actividad económica, tanto en el consumo
de recursos como en la generación de
residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas generaciones (Comisión Brundtland).
Desarrollo económico local: proceso
por medio del cual cierto número de
instituciones o personas locales se movilizan en una localidad determinada con
el fin de crear, reforzar y estabilizar actividades, utilizando de la mejor manera
los recursos del territorio (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE).
Emergencia: situación extraordinaria
que se desencadena como resultado
de la materialización de un fenómeno
físico de origen natural o social potencialmente peligroso, que produce alteraciones intensas en las condiciones
normales de funcionamiento de la sociedad. Estas situaciones, por lo general, no sobrepasan la capacidad de respuesta institucional y comunitaria de la
población afectada (OIM).

Territorio: no es simplemente el espacio geográfico delimitado por convenio.
El territorio es algo que vive y permite la
vida, donde se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como unidad de
diferencias. El territorio, ámbito espacial
de nuestras vidas, es el mismo que debe
ser protegido por nuestros pueblos del
desequilibrio, pues necesitamos de él
para sobrevivir con identidad. Existe una
reciprocidad entre él y nosotros, que se
manifiesta en el equilibrio social que permite un aprovechamiento sustentable
de los recursos de que nos provee este.
El equilibrio social debe manifestarse en
la protección del territorio para proveer
a las futuras generaciones de un espacio rico en recursos y lleno de memoria
(Jesús Piñacué, líder indígena).
UPZ: las Unidades de Planeamiento Zonal son aquellas zonas urbanas más pequeñas que una localidad pero de mayor tamaño que un barrio. Su función
principal es servir como sectores para
planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal, usados como herramienta
de planeación para el desarrollo de
las normas urbanísticas en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las
grandes diferencias entre unos sectores
y otros. Son la escala intermedia de planificación entre los barrios y las localidades (Secretaría Distrital de Planeación).
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Sesión de Introducción:
Bienvenida y reconocimiento
de saberes

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión de introducción
Sesión de introducción
Bienvenida y reconocimiento de saberes
Objetivo

Duración :
60 minutos

Reconocer los saberes previos de la comunidad frente a la Gestión
de Riesgos e introducir el objetivo del proceso de formación
comunitario
10 pliegos de papel periódico
6 pliegos de cartulina blanca
1 frasco de pintura de cada color (amarillo, azul, rojo, negro)
10 pinceles de diferentes tamaños

Materiales

30 carpetas
30 esferos
30 fólderes blancos triple argolla
370 bolsillos plásticos (separadores)
35 libretas
2 rollos de cinta gruesa
Para la sesión inicial del proceso de formación, se organiza previamente
junto con el gestor o la gestora local1 de cada localidad un acto
de inauguración, en el cual puedan participar actores claves en la
Gestión de Riesgos y representantes de la institucionalidad, como el
alcalde o alcaldesa local. Para ello, se tiene previamente listo el video
institucional y la cartelera con el objetivo del proceso de formación.

Preparación Se preparan 30 planes comunitarios para la Gestión de Riesgos,
asegurándose de que contengan en un primer momento la
presentación, la hoja de pertenencia y la agenda de proceso de
formación ajustada2.
Para el desarrollo del árbol comunitario de la Gestión Riesgos, una seis
pliegos de cartulina con la cinta adhesiva (de enmascarar) ancha y
luego pegue la cartulina en la pared.
1 - Funcionario del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) encargado de coordinar el fortalecimiento de la participación comunitaria en la Gestión de Riesgos y asesorar a las alcaldías locales y comités locales
de Emergencias para que puedan desarrollar las funciones que les competen en el tema riesgo.
2 - Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
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Actividad 1
Duración: 10 min.

Paso 1: Inauguración y bienvenida al proceso de
formación
Se les da la bienvenida a los y las participantes al proceso de formación comunitaria para la Gestión de Riesgos y se agradece su participación.
Se presenta a cada uno de los actores que participan de la mesa de instalación
y se da la palabra a un representante de la institución y a un líder o lideresa de la
comunidad, con el fin de dar apertura formal al proceso de formación.
Se explica el contexto en el cual se desarrolla este proceso de formación comunitaria. Para ello se indica que este proceso de formación hace parte de la
Escuela Itinerante en Gestión de Riesgos, incitativa educativa del IDIGER y la OIM,
con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades comunitarias
para la Gestión de Riesgos en Bogotá, Colombia. La iniciativa educativa busca
proporcionar herramientas a las comunidades que contribuyan a la autogestión,
la movilización y la incidencia para avanzar en la construcción de una cultura de
prevención en línea con el plan de desarrollo Bogotá Humana.
Se presenta de manera sencilla y clara la misión institucional del IDIGER. Para ello
se tiene en cuenta que “tiene como misión, dirigir, coordinar y orientar el Sistema
Distrital de Gestión de Riesgos (SDGR) y promover políticas, normas, planes, programas y proyectos con el fin de reducir los riesgos para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población de Bogotá. Así mismo, gestionará políticas,
normas, planes, programas y proyectos con el fin de reducir los riesgos de la población, integrando un enfoque social, humano, económico, ambiental, sectorial y
territorial sustentable bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad”3.

Paso 2: Presentación del objetivo de la formación
Se muestra la diapositiva o cartelera con el título de la formación “Proceso de
formación comunitaria para la Gestión de Riesgos”, y se reitera que el proceso
tiene como objetivo fortalecer las capacidades para la comprensión de la Ges3- Portal Web IDIGER
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tión de Riesgos en el territorio, proporcionando herramientas que contribuyen a
la autogestión y la organización comunitaria para la prevención en Gestión de
Riesgos en Bogotá.

Foto 4

Se presenta a los y las participantes el título de la formación y su objetivo.

Finalmente, se presenta al equipo de facilitadores.

Actividad 2
Duración: 20 min.

Paso 1: Presentación de participantes
Se tienen listos la cartulina, los vinilos de colores, los pinceles y pequeños recipientes con agua.
Se invita a algunos y algunas participantes del auditorio para que pinten un
árbol en la cartulina que está pegada en la pared, explicando que es necesario
que la imagen del árbol cuente con raíces, tronco y ramas. Mientras los y las participantes pintan el árbol, se entrega a los demás asistentes ¼ de hoja de papel
para que escriban su nombre.

Foto 5

Se invita a algunos participantes del auditorio para que pinten un árbol en la cartulina.
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Una vez finalizado el árbol y que todos los y las participantes hayan escrito su
nombre en el papel, se les indica que irán pasando de uno en uno al frente y pegando su nombre en el tronco del árbol, para que se presenten mediante el intercambio de sus nombres, lugar de origen, barrio en el que viven actualmente, su
rol dentro de la comunidad y su previo conocimiento y experiencia en la Gestión
de Riesgos. Así mismo, se les pregunta sobre las expectativas frente al proceso
de formación y la manera en la cual esta capacitación se relaciona con su vida
personal. Se toma nota de las opiniones en una papelógrafo.

Foto 6

Se pide a cada participante presentarse y pegar su nombre en el tronco del árbol.

Paso 2: Expectativas de los y las participantes
Cuando todos y todas hayan terminado, se valoran las expectativas presentadas
por los y las participantes y se clarifican los alcances del proceso de formación.

Foto 7

Se clarifica el alcance del proceso de formación con respecto a las
espectativas de los y las participantes.
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Paso 1: Presentación de participantes
Al finalizar la presentación de los y las participantes, se les motiva a observar el árbol comunitario de la Gestión de Riesgos. Se explica que cada parte de él simboliza
un aspecto de la comunidad: el tronco refleja la fuerza y la grandeza, por lo cual
se ubican los nombres de los líderes y lideresas de la comunidad, quienes sostienen
y lideran las actividades como actores de cambio ante la Gestión de Riesgos. Para
fortalecer la reflexión, es posible apoyarse en el documento Árbol comunitario para
la Gestión de Riesgos, que está en el CD de recursos adicionales.

Foto 8

Se invita a los y las participantes a admirar el árbol de la Gestión de Riesgos.

Actividad 3
Duración: 20 min.

Paso 1: Presentación del agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos
Se entrega a cada uno de los y las participantes el fólder con la portada y
el bolsillo de plástico para la sesión 0, explicando que al finalizar el proceso de
formación, cada persona habrá completado este material con las herramientas
proporcionadas y la reflexión comunitaria sobre su territorio.
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Se explica que el agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos es un proceso
que se construirá durante todo el desarrollo de la formación, que contiene un
amplio conjunto de herramientas que les permitirán promover en la comunidad
capacidades y procesos orientados a la Gestión de Riesgos en su localidad.

Se les indica a los y las participantes que tendrán la oportunidad de ir conociendo el material en la medida en que se vayan desarrollando las sesiones de
formación.
Agenda Comunitaria
para la Gestión de Riesgos
Proceso de Formación Comunitaria para
la Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

1

Foto 9

Se presenta el Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos.

Se aclara que el propósito del material es ser una herramienta de conocimiento,
construcción colectiva y planeación que les permitirá identificar el riesgo, organizarse en torno a él y actuar para reducirlo.
Así mismo, se explica que el plan comunitario permite a las comunidades dar
continuidad a sus actividades y acciones en el territorio, independientemente
de la presencia y el quehacer institucional. En este sentido, es clave consolidar
instrumentos que permitan orientar los proyectos y propuestas comunitarias, que
a su vez se articulen y orienten la definición de políticas o proyectos instituciones.
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Actividad 4
Duración: 10 min.

Paso 1: Presentación del programa del proceso
de formación
Se presenta a los y las participantes el programa del proceso de formación, que
se encuentra en el bolsillo de la sesión 0 y se describe brevemente el contenido
de cada sesión de las nueve que lo conforman.

Foto 10

Se presenta el programa del proceso de formación.

Sesión 1: Introducción al desarrollo e instrumentos de planificación del territorio.
Esta sesión permitirá a los y las participantes establecer la relación entre el desarrollo de los instrumentos de planificación y la Gestión de Riesgos en el territorio.
Sesión 2: Introducción a los conceptos de Gestión de Riesgos. Esta sesión permitirá a los y las participantes identificar cuáles son los factores que componen el riesgo y la corresponsabilidad de su comunidad en la generación y transformación,
a través de un ejercicio práctico.
Sesión 3: Reconocimiento del territorio desde la Gestión de Riesgos. Esta sesión
permitirá a los y las participantes identificar con las comunidades las principales
amenazas, vulnerabilidades, capacidades y riesgos presentes en los territorios.
Sesión 4: Planeador comunitario para la Gestión de Riesgos. Esta sesión permitirá
a los y las participantes construir de manera colectiva el planeador comunitario en
cada territorio, identificando actividades comunitarias para la Gestión de Riesgos.
Sesión 5: Redes de Gestión de Riesgos. Esta sesión permitirá a los y las participantes fortalecer las capacidades para la identificación y articulación de redes
comunitarias, que permiten implementar actividades y acciones para reducir los
riesgos en el territorio.
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Sesión 6: Participación comunitaria en la Gestión de Riesgos: grados y mecanismos. Esta sesión permitirá a los y las participantes comprender la importancia de
la participación comunitaria en la Gestión de Riesgos, identificando los grados y
mecanismos de participación.
Sesión 7: Identifico mi perfil y mi compromiso con la Gestión de Riesgos en mi
comunidad. Esta sesión permitirá a los y las participantes identificar los talentos y
habilidades como líderes y lideresas, definiendo los compromisos en el apoyo y
fortalecimiento de las actividades de Gestión de Riesgos en la comunidad.
Sesión 8: Árbol comunitario para la Gestión de Riesgos. Esta sesión permitirá a los y
las participantes construir el árbol comunitario para la Gestión de Riesgos, a través
del trabajo conjunto y la reflexión sobre el territorio, aplicando los conocimientos
adquiridos durante la formación.
Sesión 9: Nuestro agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos. Esta sesión
permitirá orientar la construcción y manejo del agenda comunitaria para la
Gestión de Riesgos, a través de la revisión y apropiación de las herramientas
implementadas durante la capacitación.

Actividad 5
Duración: 5 min.

Paso 1: Reglas comunes de participación en el proceso de formación
Se acuerdan conjuntamente las reglas de participación para el desarrollo de las
sesiones de formación, teniendo en cuenta los siguientes ejemplos:
1.
2.
3.
4.
5.

Dejar los celulares en modo silencio
Pedir la palabra para participar
Escuchar atentamente la opinión de los demás
Asistir puntualmente a las sesiones de formación
Desarrollar una relatoría en cada sesión. Puede haber un relator diferente.

Se toma nota de los acuerdos en un papelógrafo, de manera clara y visible
para todos y todas.
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Foto 11

Se acuerdan conjuntamente la reglas comunes del grupo.

Actividad 6
Duración: 10 min.

Paso 1: Aplicación prueba CAP
Se explica que se ha diseñado una encuesta de capacidades actitudes y
prácticas como parte del proceso de evaluación de la calidad del taller. Esta
consiste en una prueba con preguntas sencillas sobre Gestión de Riesgos, que se
entrega a los y las participantes al inicio y al final del taller para evaluar el alcance
de los objetivos de aprendizaje. Esta prueba solo busca identificar aquellos
aspectos en los cuales es necesario fortalecer el conocimiento, por ello se pide
mucha sinceridad en su diligenciamiento.

Foto 12

Se invita a los y las participantes a llenar la prueba CAP.

37

Sesión 1
Introducción al desarrollo
del territorio

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión 1
Sesión 1: Introducción al desarrollo
e instrumentos de planificación del territorio
Objetivo

Duración :
60 minutos

Establecer la relación entre el desarrollo, los instrumentos de
planificación y la Gestión de Riesgos en el territorio
10 pliegos de papel periódico
6 tijeras
40 marcadores de colores
30 hojas tamaño A4

Materiales

2 rollos de cinta adhesiva (de enmascarar) ancha
Paleógrafo
Cámara fotográfica
Impresora
Computador
Videproyector4
Herramienta 1A: [definición de desarrollo]
Herramienta 1B:[fichas de definición de desarrollo]
Herramienta 2A:[preguntas POT]

Herramientas

Herramienta 2B: [grabación POT. Líder comunitario]5
Herramienta 2C: [ficha POT]
Herramienta 3A [video plan de desarrollo]6
Herramienta 3B: [grabación plan de desarrollo. Lideresa comunitaria]7
Herramienta 3C: [ficha plan de desarrollo distrital]

4- En caso de no contar con estos materiales, es importante programar una fecha de entrega de los productos
posteriormente.
5- Esta herramienta se encuetra en el CD de recursos adicionales.
6- Esta herramienta se encuetra en el CD de recursos adicionales.
7- Esta herramienta se encuetra en el CD de recursos adicionales.v
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Se elabora la diapositiva o cartelera en donde se refleje el objetivo de
la sesión.
Se preparan previamente las nubes elaboradas en papel tamaño A4.8
Preparación

Se prepara una cartelera que tenga escrito el nombre de la localidad
o territorio en el cual se desarrolla la formación, seguida del número
2030. Así mismo, se agregan las siguientes categorías para clasificar
las nubes: movilidad, seguridad, Gestión de Riesgos, ambiente
saludable. Basura Cero, protección y derechos.
Se preparan previamente 30 bolsillos de plástico que contengan el
material correspondiente a la sesión 1 del agenda comunitaria para
la Gestión de Riesgos9.

Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min.

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se presenta a los y las participantes el objetivo de la sesión:
Establecer la relación entre el desarrollo, los instrumentos
de planificación y la Gestión de Riesgos en el territorio.

Se presenta y explica el objetivo de la sesión.

Foto 13

Se explica el objetivo para asegurar que todos los y las participantes lo comprenden.
De ser necesario, antes de iniciar, se realiza una dinámica sencilla que motive a los
y las participantes, para lo cual se puede usar la ficha de dinámicas de motivación.10

8- Las figuras de las nubes listas para cortar se encuentran en el CD de recursos adicionales.
9- Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
10- Esta ficha se encuentra en el CD de recursos adicionales.
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Actividad 2: El futuro de mi territorio
Duración: 30 min.

Paso 1: Me imagino mi territorio en el futuro
Se da inicio a la sesión, con una sencilla actividad, que se desarrolla lentamente,
generando concentración y relajación en la comunidad.
Se motiva a los y las participantes a sentarse, cerrar sus ojos y disponer de un momento de concentración y tranquilidad, manifestando que la imaginación permite proyectar situaciones, ideas, espacios, lugares, y fantasear y soñar condiciones
esperadas. Se explica que todos y todas vamos a imaginar nuestro territorio (el lugar en el cual vivimos), en el año 2030, caminando por el barrio. Se pregunta a los
y las participantes: ¿Cómo se imaginan su territorio en el año 2030? ¿Cómo vemos
nuestra localidad? ¿Cómo son las casas? ¿Cómo se transporta la gente? ¿Cómo
es el ambiente de su territorio en 2030? ¿Cómo es la seguridad de la gente? ¿Se
sienten seguros caminando por su territorio? ¿Cómo se alimenta la gente? ¿A qué
huele la localidad? ¿Cuál es el estado de las calles? ¿Quiénes viven allí?
Se escribe en un papelógrafo el nombre de la localidad en la cual se está desarrollando la capacitación y el número 2030.

Foto 14

Se presenta a los y las participantes la cartelera de su localidad en el año 2030.

Se invita a retener las imágenes que tienen en su mente y recordarlas, abrir sus ojos.
Se entrega a cada persona una nube grande elaborada en papel (tamaño A4).
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En seguida, se pide a los y las participantes que escriban en la nube una de las
ideas que hayan imaginado mientras tenían sus ojos cerrados.
Posteriormente, en plenaria, se indica que cada participante pegará la nube
alrededor del papelógrafo con el nombre de la localidad.

Foto 15

Se invita a los y las participantes a escribir en la nube una de las ideas que imaginaron.

A medida que la comunidad va presentando sus nubes, se debe estar atento
a agrupar en el papelógrafo las categorías que se encuentran escritas (movilidad, seguridad, Gestión de Riesgos, ambiente saludable, Basura Cero, protección y derechos).

Foto 16

Se invita a la comunidad a presentar sus nubes.
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Cuando todos y todas hayan finalizado, se lee en plenaria algunas de las ideas.
Se toma una fotografía del trabajo realizado y se imprime una copia para que
sea incluida en el Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos de cada participante.

Foto 17

Se toma una fotografía del trabajo realizado para incluirla en el Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos.

Se explica que todos estos elementos y proyecciones que han imaginado están
relacionados con una noción muy importante cuando pensamos en un futuro.
Van a descubrir esta noción, a través del juego del ahorcado.
Se dibujan diez rayas en el tablero y se invita a todos y todas a participar, para
formar de manera colectiva la palabra.

Se realiza el juego del ahorcado para invitar a la comunidad a descubrir la
palabra “desarrollo”.

Una vez descubierta la palabra “desarrollo”, se les pide a los y las participantes
que definan en una palabra qué entienden por desarrollo y qué creen que es el
desarrollo. Se toma nota en un papelógrafo.
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Foto 18

Se pide a los y las participantes presentar una definición del concepto de “desarrollo”.

Se explica que existen muchas definiciones de desarrollo; por ejemplo, el desarrollo local, el desarrollo económico, el desarrollo humano, entre otras. Sin embargo, para el proceso de formación se ha escogido una definición que se va a
construir entre todos y todas, por medio de la Herramienta1B: [fichas de definición
de desarrollo].
El grupo debe armar la definición siguiendo la numeración que se encuentra en
la parte inferior de cada ficha.

Foto 19

Se invita a los y las participantes a armar con las fichas la definición de desarrollo.

Se verifica que la definición se encuentre bien armada teniendo como referencia la Herramienta 1A: [definición de desarrollo]. Cuando el grupo termine de
armar la definición, algún o alguna participante lee en voz alta y conversa con
respecto al tema. En seguida, se relacionan las nubes propuestas por los y las participantes con cada una de las definiciones.
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Actividad 3: Los instrumentos de
planificación del territorio
Duración: 30 min.

Paso 1: Instrumentos de planificación del territorio
Duración: 5 min.
Después de comprender la definición de desarrollo, se les pregunta a los y las
participantes si conocen de qué manera se planifican el desarrollo de su localidad o territorio, el futuro de la comunidad, el camino que recorremos para llegar
al futuro deseado, los pasos que debemos dar para conseguir el futuro que deseamos para nuestro territorio, etc.
Se explica que existen dos instrumentos claves en cuanto a la planificación del
desarrollo de la ciudad: el POT y el plan de desarrollo distrital.

Paso 2: Plan de Ordenamiento Territorial
Duración: 10 min.
Para iniciar, se explica que se va a explorar en qué consiste el POT, apoyándose
en un líder comunitario que a través de una grabación contará de qué se trata.
Antes de dar inicio a la grabación, los y las participantes organizan diez pequeños grupos (3 personas máximo) y se entrega a cada grupo una de las fichas de
la Herramienta 2A: [preguntas POT].
Cada ficha contiene una pregunta, con respecto a lo que el líder o lideresa
comunitario explicará respecto al POT, por lo cual deben estar atentos a la grabación y tomar nota de la misma.

Se entrega a cada grupo una de las fichas de la Herramienta 2A: [preguntas POT]
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En seguida, se reproduce la grabación Herramienta 2B: [grabación POT líder
comunitario], asegurándose de que el sonido permite escuchar bien a todos
los y las participantes.

Se reproduce la grabación Herramienta 2B: [grabación POT líder comunitario].

Al finalizar la grabación, se recogen las respuesta, motivando la participación
de los y las asistentes, y resaltando las explicaciones que brinda la grabación de
manera más sencilla.
Para concluir la explicación respecto a este instrumento, se presenta la Herramienta 2C: [ficha Plan de Ordenamiento Territorial] en el proyector o en tabloide,
haciendo énfasis en su relación con el territorio y la Gestión de Riesgos.
Herramienta 2C

Ficha Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Qué se debe tener
en cuenta en el POT?

¿Cómo podemos
participar en el POT?

Es un instrumento
de planificación del desarrollo
local, de carácter técnico,
normativo y político.

Sirve para ordenar
los territorios municipales
y distritales.

La visión de futuro
de la ciudad o localidad
construida en consenso
con la comunidad.

La ley establece
que el POT se debe hacer
de manera concertada.

Es el pacto social
de una comunidad
con su territorio.

Permite tener una visión
a largo plazo del desarrollo
de un territorio.

La prevención de riesgos.

En las fases de formulación,
gestión y control participan
diversos actores sociales,
entre ellos la sociedad civil.

Es un conjunto de acciones
políticas y administrativas,
orientadas a la utilización,
ocupación y transformación
del espacio.

Genera una cultura
de prevención de desastres.

Las políticas de conservación,
preservación y uso
del medio ambiente.

Durante el proceso de aprobación
se desarrollan espacios públicos
en los cuales distintos gremios
pueden hacer observaciones
y propuestas al plan.

Está reglamentado
por la Ley 388 de 1997.

Orienta la inversión pública,
hacia el mejoramiento
estructural y funcional.

Se desarrollan: cabildos,
asambleas y foros
de participación.

Preservar recursos
ecológicos y cullturales.

Es clave que la comunidad
concrete sus apuestas
y propuestas para el POT
en documentos escritos que
puedan tener mayor incidencia.

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Se presenta la herramienta 2C.

Se motiva un espacio de plenaria en donde los grupos presentan sus dudas y
preguntas frente al instrumento visto.

Foto 20

Se motiva un espacio de intercambio de ideas en plenaria.
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Paso 3: Plan de desarrollo distrital
Duración: 10 min.
Se explica que hay otro instrumento para planificar el desarrollo, correspondiente al plan de desarrollo distrital, teniendo en cuenta que para explorarlo,
se verá un video en el que el doctor Javier Pava, director del IDIGER, cuenta en
qué consiste.
Se reproduce la Herramienta 3A: [video plan de desarrollo distrital], y en caso
de no poder hacerlo, se reproduce la grabación donde una lideresa comunitaria
comparte su saber sobre el plan de desarrollo correspondiente a la Herramienta
3B: [grabación plan de desarrollo. Lideresa comunitaria].
Al finalizar la presentación del video o la grabación, se hace énfasis en la importancia de este instrumento en relación con la Gestión de Riesgos. Los y las participantes hacen preguntas para resolver dudas. Para profundizar, se hace uso de la
Herramienta 3C: [ficha plan de desarrollo distrital], evidenciando la importancia
del eje 2 denominado “Territorio que enfrenta el cambio climático”, el cual a su
vez propone un programa en Gestión de Riesgos. Se resalta la importancia de
conocer el plan de desarrollo distrital, para dar fuerza y soporte a las iniciativas y
propuestas comunitarias que en ocasiones no cuentan con una justificación armonizada a los instrumentos y políticas de planificación de los territorios.
Las comunidades y organizaciones pueden participar en la planificación e implementación del plan de desarrollo distrital a través de los presupuestos participativos que inciden en los planes de desarrollo local.

Paso 4: Instrumentos de planificación y Gestión
de Riesgos
Duración: 5 min.
Es clave relacionar estos instrumentos con la Gestión de Riesgos, con el fin de
comprender que este es un proceso social que tiene como propósito “contribuir a
la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas”11, por lo cual está
estrechamente relacionado con el desarrollo de un territorio y las formas como
este se proyecta.
Cada uno de estos instrumentos de planificación del territorio está basado en
la participación de grupos y actores sociales que intervienen en la formulación y
11- Ley 1523 de 2012.

47

gestión del plan, a través de la manifestación de sus intereses propios y colectivos,
para la trasformación de su territorio, la construcción de su futuro y su desarrollo.
El riesgo, como será abordado durante el proceso de formación, es generado y
transformado por los habitantes de un territorio a través de sus acciones cotidianas. La inclusión de la Gestión de Riesgos en la planificación de la ciudad permite
en cierta medida prevenir y corregir las dinámicas que generan y amplifican los
riesgos. Por ejemplo, una mejor planificación con respecto a la localización de la
población en zonas seguras reduce los riesgos generados por deslizamientos.
El POT es una herramienta de gestión y ordenamiento del territorio, que incorpora políticas nacionales y departamentales y a su vez debe reflejar intereses de la
comunidad.
El plan de desarrollo es un instrumento de planificación y gestión que presenta
un programa de gobierno que define propósitos y estrategias para el desarrollo
de un territorio. Por ejemplo, a través del plan de desarrollo de una localidad se
destinan los recursos para un comedor comunitario, un programa de salud o de
atención y educación a niños.
La elaboración de tales instrumentos debe ser un proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario, cuya estructura de gestión ofrece espacios a los
diferentes actores sociales y grupos de interés (la administración, las instituciones,
los gremios, las organizaciones comunitarias y la comunidad en general).
Estos dos instrumentos son herramientas fundamentales para reducir los riesgos
generados por la ocupación y uso del territorio.

Paso 5: Apropiación de los instrumentos
de planificación
Duración: 5 min.
Si se evidencia amplio conocimiento y participación de la comunidad en las
diferentes etapas del Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial, se realiza este paso, con el fin de profundizar la discusión. De lo contrario, se
continúa con los mensajes clave.
En los grupos ya conformados, se invita a los y las participantes a conversar alrededor de las siguientes preguntas, teniendo en cuenta las herramientas presen-
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tadas y su previo conocimiento sobre el plan de desarrollo Bogotá Humana y el
Plan de Ordenamiento Territorial:
•
•
•
•
•

¿Sabemos cómo va el plan de desarrollo en el tema de Gestión de Riesgos?
¿Cuáles son los avances desde el año anterior?
¿Ha sido posible hacerle seguimiento? ¿Qué obstáculos se han presentado?
¿Han participado en la formulación del POT?
¿Saben en qué proceso se encuentra actualmente?
Se permite un espacio de plenaria para socializar las experiencias de cada grupo.

Es importante hacer énfasis en el ordenamiento alrededor del agua y en el enfoque
de prevención de riesgos que prima en el plan de desarrollo Bogotá Humana.

Actividad 4: Construcción de la agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Duración: 10 min.

Paso 1: Construcción de la agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Para concluir la sesión, se entrega a los y las participantes el bolsillo de plástico, que
contiene el material correspondiente a la sesión 1, y se explica cada documento.

Sesión 1
Introducción al desarrollo
e instrumentos de planificación
del territorio

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Se entrega a los y las participantes el bolsillo de la sesión 1.
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En seguida, se invita a leer en voz alta los mensajes claves:
Cada uno de estos instrumentos de planificación del territorio está basado en
la participación de grupos y actores sociales que intervienen en la formulación y
gestión del plan, a través de la manifestación de sus intereses propios y colectivos,
para la construcción de su futuro y su desarrollo.
Las propuestas generadas a través de estos instrumentos se reflejan en la calidad
de vida de las comunidades, la infraestructura de la vivienda, la alimentación, la
protección, la seguridad, las garantías de educación y el empleo, entre otros.
El desarrollo tiene una profunda relación con el riesgo, ya que la manera como
se proyecta un territorio, a través de la planeación (programas, proyectos y acciones). Puede contribuir a la prevención y la reducción de las dinámicas de ocupación y uso del territorio que generan riesgos.
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Sesión 2
Introducción a los conceptos
de Gestión de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión 2
Sesión 2: Introducción a los conceptos
de Gestión de Riesgos
Objetivo

Materiales

Duración :
140 minutos

Identificar cuáles son los factores que componen el riesgo y
la corresponsabilidad de la comunidad en su generación y
transformación, a través de un ejercicio práctico
2 rollos de cinta adhesiva (de enmascarar) ancha
15 marcadores de colores
Papel periódico
Herramienta 4: [galería fotográfica]
Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A y B)]
Herramienta 6: [tarjetas de amenazas]
Herramienta 7A: [definición de amenaza]
Herramienta 7B: [letra A]
Herramienta 8A: [definición de vulnerabilidad]
Herramienta 8B: [letra B]
Herramienta 9: [categorías de reflexión]

Herramientas Herramienta 10: [condiciones de vulnerabilidad]
Herramienta 11A: [definición de riesgo]
Herramienta 11B: [letra R]
Herramienta 12A: [definición de capacidad]
Herramienta 12B: [letra C]
Herramienta 13 : [comunidad 2 (imagen A y B)]
Herramienta 14: [diagrama de amenaza, vulnerabilidad, capacidad
y riesgo]
Herramienta 15 : [definición de Gestión de Riesgos]
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Se elabora la diapositiva o cartelera en donde se refleje el objetivo de
la sesión.
Se elabora cada una de las definiciones en una cartelera.
Preparación

Antes de iniciar la sesión, se prepara la galería de fotos alrededor de
salón.
Se preparan las letras adhesivas: A, roja; V, azul; R, negra; C, verde.
Se preparan 30 bolsillos de plástico que contengan el material correspondiente a la sesión 2 del agenda comunitaria para la Gestión de
Riesgos12.

Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min.

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se les presenta a los y las participantes el objetivo de la sesión:
Identificar

cuáles son los factores que componen el riesgo y la corresponsabilidad de la comunidad en su generación y transformación, a través de un ejercicio práctico.
Se explica el objetivo para asegurarse de que todos los y las participantes lo
comprenden.

12- Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
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Actividad 2: Experiencia en Gestión de Riesgos
Duración: 15 min.

Paso 1: Mi experiencia frente a la Gestión
de Riesgos
Duración: 15 min.
Para iniciar la sesión, se crea un ambiente fraterno y motivador, y se instala en
el auditorio la Herramienta 4: [galería fotográfica], que contiene siete retablos
con fotografías relacionadas con la Gestión de Riesgos, a modo de exposición
fotográfica.

Se les pide a los y las participantes hacer un recorrido de manera organizada
por la galería fotográfica.
Después de que hayan hecho el recorrido por las siete fotografías, se invita a los
y las asistentes a observar cada fotografía y seleccionar una con la cual se identifican más, ya sea porque les despierta algún sentimiento especial o les trae algún
recuerdo de una experiencia personal, familiar o comunitaria; es decir, aquella
que tiene algún sentido o significado personal. Se les pide que se ubiquen justo en
frente de la fotografía que han seleccionado, sin importar si otra persona también
ha seleccionado la misma imagen. De esta manera, se conformarán distintos grupos alrededor de algunas fotografías.
Herramienta 4

Galería fotográfica

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Se instala una galería fotográfica con la Herramienta 4: [galería fotográfica].
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Se abre un espacio de reflexión, por grupos, alrededor del sentido o significado personal que les despierta la fotografía y sobre aquello que les dice la imagen, con base
en las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué les motivó a seleccionar esta fotografía en particular?
¿Qué experiencia recordaron al observar la fotografía?
¿Qué sentido tiene la imagen para ustedes?
¿Cómo relacionan la imagen con la Gestión de Riesgos?
Se les pide a cada uno de los grupos nombrar un expositor para que presente en
plenaria las reflexiones y sentimientos de los demás participantes.

Se toma nota en el papelógrafo de las reflexiones expresadas en la plenaria. Se
destacan las experiencias personales, familiares y comunitarias.
Se explica a qué ahora los y las participantes van a explorar más imágenes de la
ciudad, más escenarios relacionados con la Gestión de Riesgos para identificar los
factores que generan riesgos y cómo estos son transformados por los habitantes de
un territorio.

Actividad 3: Conceptos de la Gestión de Riesgos
Duración: 115 min.

Paso 1: Explorando los conceptos de la Gestión
de Riesgos
Duración: 5 min.
Se manifiesta que para comprender mejor la Gestión de Riesgos es importante
reconocer e identificar el riesgo en el territorio y la manera como este es generado y trasformado por los habitantes. Para ello, se va a trabajar de manera colectiva alrededor de las imágenes de una comunidad, señalando que son solo
un caso tipo de lo que se puede encontrar en la ciudad. Se organizan grupos
de cuatro o cinco personas, y se les entrega la imagen correspondiente a la
Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A)].
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7. Comunidad 1 Imagen A

Comunidad 1 Imagen A

Herramienta 5

Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

Se motiva a los grupos analizar la imagen.

21

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

Se explica que la imagen presenta diferentes escenarios territoriales en los cuales una red de actores ocupa, usa y transforma el territorio. El riesgo resulta de esta
interacción cotidiana entre las personas y el territorio.
Se motiva a cada grupo a conversar sobre lo que presenta la imagen para que
los y las participantes identifiquen los distintos escenarios que se proponen en la
ilustración y la interacción entre las personas y el territorio, guiando el ejercicio a
través de las siguientes preguntas:
¿En qué sectores de la ciudad está ubicada esta comunidad? ¿Con qué características naturales cuenta la comunidad representada en la imagen? ¿Qué
personas viven allí? ¿Qué actores institucionales están presentes? ¿Qué están haciendo las personas? ¿Cómo están ocupando, usando y transformando el territorio? ¿Qué otros aspectos nos muestra la imagen? Se da tiempo para que los y las
participantes hagan un barrido visual por toda la imagen.
Se aclara que “el riesgo siempre se presenta y se manifiesta en un territorio
determinado, que ha sido objeto de intervención por la sociedad y en el cual
se anudan procesos sociales que lo generan y construyen. La lectura del territorio, sobre cuáles son los procesos que allí ocurren y cuáles son los actores que
participan en dicho proceso, es vital para el conocimiento del riesgo y para su
intervención13”.
Se explica a los y las participantes que durante todo el taller van a explorar y
entender cómo el riesgo resulta de las interacciones cotidianas entre las personas y su territorio y, por ende, cómo cada uno puede generar y transformar el
riesgo a través de sus acciones.
13- Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias (2006).
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Se manifiesta que para identificar el riesgo, es necesario familiarizarse previamente con los factores que lo componen.
Se invita a los y las participantes a explorar cada uno de estos factores en relación
con los escenarios territoriales de la Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A)].

Paso 2: Concepto de amenaza
Duración: 15 min.
Se señala que el factor de riesgo, es decir, el primer ingrediente que genera el
riesgo, es conocido como amenaza. Se escribe la palabra en el papelógrafo,
en color rojo.
El proceso de conceptualización comienza por pedirles a los y las participantes que busquen sinónimos de la palabra “amenaza”, y se escriben al frente del
concepto. Si se nombra la palabra “peligro”, se resalta; si no, se escribe y resalta
en color rojo. Posteriormente, se les pide identificar características relevantes de
las palabras “amenaza” o “peligro”, utilizando ejemplos (si dicen que no van
a algún sitio porque es muy peligroso, se señala por qué razón). Se aclara que
la característica más relevante de la amenaza tiene que ver con el daño que
puede llegar a producir a las personas, cosas y al ambiente.

Foto 21

Se les pide a los y las participantes que busquen sinónimos de la palabra amenaza.
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Se aclara que hay distintos tipos de amenazas, que se presentan en Bogotá,
para lo cual se presenta la Herramienta 6: [tarjetas de amenazas], explicando
que estas corresponden a las distintas amenazas priorizadas por el IDIGER. Cada
una de ellas debe ser clara para los y las participantes; así mismo, se explica que
hay algunas amenazas que se presentan más en ciertas localidades de Bogotá
que en otras, debido a las diferencias económicas, ambientales y sociales de
cada lugar.
Herramienta 6

Herramienta 6

Herramienta 6

Herramienta 6

Tarjetas de amenazas

Tarjetas de amenazas

Tarjetas de amenazas

Tarjetas de amenazas

Incendios forestales

Deslizamientos

Inundaciones

Sismos

Se aclara que hay distintos tipos de amenazas que se presentan en Bogotá; para ello se
presenta la Herramienta 6: [tarjetas de amenazas].

Se muestra la definición de amenaza, Herramienta 7A: [definición de amenaza], escrita en color rojo. Se lee en voz alta la definición y se explica cada una
de sus partes, con el fin de aclarar el concepto. Se relaciona la amenaza con
la idea de peligro y daño.

Foto 22

Se muestra a los y las participantes la definición de amenaza.
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Se explica a la comunidad que las amenazas son “una condición latente
derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural,
socionatural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población
y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es
un factor de riesgo externo”14.
Se citan los ejemplos necesarios para la comprensión de la definición y se
relacionan con las tarjetas de amenazas.
En seguida, se invita a los grupos a identificar las amenazas que se presentan
en la comunidad de la Herramienta 5:[comunidad 1 (Imagen A)], teniendo en
cuenta las tarjetas de amenazas Herramienta 6: [tarjetas de amenazas].

Foto 23

Se pide a los grupos identificar las amenazas que se presentan en la comunidad de la imagen.

Para ello, se entrega la Herramienta 7B: [letra A], elaborada en color rojo y de
un tamaño acorde con la imagen. Se invita a los y las participantes a ubicar la
letra en cada una de las amenazas que identifican en la imagen.

Foto 24

Se entrega la Herramienta 7B: [letra A] elaborada en color rojo.
14- Decreto 332 de 2004.
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Cuando cada grupo haya finalizado, se socializan las reflexiones a través de
una plenaria. De ser necesario, se señalan las amenazas que se reflejan en
la imagen para que todo el grupo las pueda identificar, apoyándose en la
Herramienta 6: [tarjetas de amenazas]. Por ejemplo, el mal estado de los cables
de las redes de energía, la quema de basuras en zonas forestales, etc.
Para concluir y clarificar la definición, se pide a un participante leer nuevamente
en voz alta el concepto y ubicarlo en el glosario del salón (esquina glosario).
Se les debe recordar a los y las participantes que el riesgo y los factores que lo
componen siempre se configuran en escenarios determinados: en una porción
del territorio definido, en torno a una amenaza precisa y a través del uso y
ocupación cotidiana del territorio por una red de actores específicos.
Se invita a los y las participantes a escoger una de las amenazas identificadas
en la Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A)] y focalizar su trabajo en el
escenario representado en torno a esa amenaza.
Se otorgan unos minutos para que los grupos analicen el escenario priorizado.
Se pide a los y las participantes delimitar la porción del territorio abarcado por
el escenario, los actores institucionales y comunitarios presentes, y cómo están
ocupando y usando el territorio.

Paso 3: Concepto de vulnerabilidad
Duración: 15 min.
En seguida, se identifica el segundo ingrediente o factor de riesgo, conocido
como vulnerabilidad. Se escribe el concepto en el papelógrafo, en color azul.
El proceso comienza con la conceptualización, buscando sinónimos de la
palabra “vulnerabilidad”. Se escriben al frente del concepto, teniendo en
cuenta conceptos como debilidad, fragilidad, susceptibilidad, estar expuesto
a. Se aclara que una de las características más relevantes de la vulnerabilidad
hace referencia a la condición (desfavorable) que tienen las comunidades y
sus territorios, lo que hace que se puedan ver más expuestos y perjudicados por
una o varias amenazas. Las personas, las cosas y el ambiente son susceptibles de
verse afectadas y, dependiendo de su condición, esta situación puede hacer
que la vulnerabilidad sea mayor o menor.
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Foto 25

Se pide a los y las participantes que busquen sinónimos de la palabra vulnerabilidad.

Se aclara que cada miembro de la comunidad es corresponsable en cierta
medida de su condición de vulnerabilidad, de su grado de exposición frente a
una amenaza. A través de sus comportamientos y acciones cotidianas en un
territorio, cada persona puede generar, aumentar o reducir las vulnerabilidades.
En seguida, se muestra la definición de vulnerabilidad, Herramienta 8A:
[definición de vulnerabilidad]. Se lee en voz alta y se explica cada una de sus
partes, con el fin de aclarar el concepto. Las amenazas se vuelven fenómenos
potencialmente peligrosos cuando entran en relación con condiciones de
vulnerabilidad y, por ende, generan afectación a las comunidades.

Foto 26

Se muestra la definición de vulnerabilidad.
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Así, la vulnerabilidad es “una característica propia de un elemento o grupo de
elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física,
económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido
cuando opera dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno”15.
Se explica que la vulnerabilidad se refleja en distintos aspectos de la vida
cotidiana, entregando a cada grupo un conjunto de tarjetas de la Herramienta
9: [categorías de reflexión] y explicando en qué consiste cada una de ellas.
• Características físicas (densidad poblacional, estructuras dañadas, etc.)
• Institucionales (baja oferta y acceso a servicios)
• Culturales y sociales (ausencia de una cultura de prevención, redes sociales
desintegradas, etc.)
• Protección (falta de mecanismos de apoyo grupos o personas vulnerables
como niños y niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad o
enfermas)
• Económicos (desempleo, etc.)
• Ambientales (contaminación, erosión, etc.)
Herramienta 9

Categorías de reflexión

CULTURALES Y
SOCIALES
Se entrega a cada grupo un conjunto de tarjetas de la Herramienta 9:
[categorías de reflexión].

Cada grupo identifica en el escenario priorizado las vulnerabilidades que
hacen que la comunidad de la Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A)] se
encuentre más expuesta frente a la amenaza antes señalada.

15- Decreto 332 de 2004.
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Se resalta la importancia de analizar los comportamientos y acciones de los
actores presentes en cada escenario, y cómo a través de las cosas que hacen
y de cómo las hacen están generando y aumentando las vulnerabilidades (por
ejemplo, un vehículo mal estacionado en la calle puede obstaculizar una ruta
de evacuación).
Se entrega la Herramienta 8B: [letra V], elaborada en color azul y de un tamaño
acorde con la imagen. Se invita a los y las participantes a ubicar la letra en
cada una de las vulnerabilidades que identifican en la imagen.

Foto 27

Se pide a los y las participantes ubicar la letra en cada una de las vulnerabilidades
que identifican en la imagen.

Se invita a los grupos a compartir algunas ideas de las vulnerabilidades visibles
en los escenarios priorizados, y se toma nota en un papelógrafo. Se les pregunta
por qué consideran que es una vulnerabilidad, cómo se da la relación con la
amenaza antes mencionada y cómo las personas de la comunidad podrían
reducir la vulnerabilidad identificada.
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Foto 28

Se permite a los grupos compartir algunas ideas de las vulnerabilidades visibles en los
escenarios priorizados.

De ser necesario, se ejemplifica con algunas de las siguientes ideas: las personas
de la comunidad arrojan basura al río y no hay recolección de basura apropiada.
Han construido viviendas en zonas de riesgo, y existen personas de la comunidad
con necesidades específicas sin atención. Hay poca presencia institucional,
mucha densidad poblacional, presencia de fábricas que usan tóxicos o mal
manejo de vertimientos químicos de la industria. Las personas tienen prácticas
inadecuadas de cuidado del ambiente y falta de organización comunitaria.
Para dar otros ejemplos y facilitar la discusión, es posible apoyarse en la
Herramienta 10: [condiciones de vulnerabilidad], y relacionarlas con la Herramienta
9: [categorías de reflexión].
Para concluir y clarificar la definición de vulnerabilidad, se pide a un participante
leerla nuevamente en voz alta y ubicarla en el glosario del salón (esquina glosario).
Se hace énfasis en la responsabilidad de cada miembro de la comunidad
de reducir las condiciones de vulnerabilidad a través de acciones cotidianas y
comportamientos de autoprotección.
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Paso 4: Concepto de riesgo
Duración: 15 min.
En seguida, se explora el concepto de “riesgo”.
Se convoca a los grupos a retomar el análisis de su escenario priorizado, y los y
las participantes responden: ¿Qué creen que podría ocurrir a la comunidad en
caso de que la amenaza señalada en el escenario se desencadene? Se toma
nota de los comentarios de la comunidad en el papelógrafo, señalando que el
riesgo tiene que ver con la probabilidad de que esas situaciones se materialicen.

Foto 29

Se pregunta a los y las participantes qué creen que podría ocurrir a la comunidad en caso de
que la amenaza señalada en el escenario se desencadene.

Se guía la discusión con las siguientes preguntas orientadoras, relacionadas
con las categorías de reflexión (Herramienta 9):
• ¿Qué podría pasarles a las personas? ¿Qué daños físicos podrían ocurrir?
¿Qué podría pasar con la infraestructura (casas, vías, etc.)?
• ¿Qué podría ocurrirles a las personas con necesidades específicas, como niños
y niñas, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad?
• ¿Cómo podría verse afectado el acceso de la comunidad a las instituciones
y servicios básicos como el agua, la salud, la educación, la vivienda?
• ¿Qué consecuencias económicas podría haber (tiendas, empleo,
infraestructura etc.)?
• ¿Qué podría ocurrirle al ambiente (el suelo, los árboles, la montaña o el río)?
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Se les pide a los y las participantes compartir en plenaria algunas ideas de los
posibles daños que podrían ser causados a la comunidad por el impacto de
las amenazas en los escenarios de su elección.

En seguida, se muestra la definición de riesgo, Herramienta 11A: [definición
de riesgo].
Se lee en voz alta la definición, explicando cada una de sus partes, con el
fin de aclarar el concepto. “El daño potencial que sobre la población y sus
bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada pueda
causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socionatural o
antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados
o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su
magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión
que involucre al Estado y a la sociedad.”16

Foto 30

Se muestra la definición de riesgo.

En seguida, se invita a los grupos a señalar los riesgos identificados en la
comunidad de la Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A)] en el escenario
priorizado.
Para ello, se entrega la Herramienta 11B: [letra R], elaborada en color negro y
de un tamaño acorde con la imagen. Se pide a los y las participantes a ubicar la
letra en cada uno de los lugares que consideren refleja más claramente el riesgo.
Los y las participantes deben tener en cuenta la Herramienta 9: [categorías de
reflexión].

16- Decreto 332 de 2004.
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Herramienta 9

Categorías de reflexión

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
Se recuerda a los y las participantes tener en cuenta la Herramienta 9: [categorías de reflexión].

Al finalizar, se ubica la definición de este concepto en el glosario del salón
(esquina glosario).

Paso 5: Concepto de capacidad
Duración: 15 min.
Se explica que así como se encuentran las vulnerabilidades en la comunidad
con respecto a las amenazas, también existen capacidades de las comunidades
frente a ellas.
Se muestra la Herramienta 12A: [definición de capacidad], explicando que
las capacidades son la combinación articulada de los recursos, habilidades
y aptitudes de las personas, o a las que tienen acceso, que les permite tener
mayores niveles de control sobre la labranza de su futuro y el ajuste al riesgo
de desastre.17

Foto 31

Se muestra la definición de capacidad.
17- OIM (2012). Caja de Herramientas para la Gestión de Alojamientos Temporales.
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Posteriormente, se pide a cada grupo identificar en la Herramienta 5: [comunidad 1
(imagen A)] las capacidades en el escenario priorizado que pueden ser movilizadas
por la comunidad para reducir el riesgo y hacerle frente a una eventual emergencia.
Para ello, se entrega la Herramienta 12B: [letra C], elaborada en color verde y de
un tamaño acorde con la imagen. Se insta a los y las participantes ubicar la letra
donde identifican algunas capacidades comunitarias.

Foto 32

Se pide a los y las participantes ubicar la letra donde identifican algunas
capacidades comunitarias.

Se relacionan estas capacidades con las categorías de reflexión, teniendo en
cuenta la Herramienta 9: [categorías de reflexión].
Se guía el ejercicio con la siguiente pregunta:
¿Con qué recursos cuenta la comunidad en términos de instituciones,
infraestructura, condiciones ambientales, recursos económicos, sociales y
culturales?
Se invita a los grupos a compartir en plenaria las capacidades identificadas
en los escenarios de su elección.
Se les recuerda a los y las participantes que todas las comunidades cuentan
con conocimientos, experiencias, intuiciones, creatividad, memoria individual
y colectiva, que son capacidades que pueden aprovecharse y fortalecerse
para transformar las condiciones de riesgos en los territorios.
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Paso 6: Reforzando los conceptos de la Gestión
de Riesgos
Se felicita a los y las participantes por el trabajo realizado con respecto al
análisis de los factores de riesgo, y se les invita a reforzar estos conceptos
observando otras imágenes de la misma comunidad.
Se explica a los y las participantes que la imagen que van a observar muestra la
misma comunidad durante un desastre, indicando los riesgos ya materializados,
para que puedan verificar si estos fueron identificados adecuadamente en el
ejercicio anterior.
Se distribuye a cada grupo una copia de la Herramienta 5: [comunidad 1
(imagen B)] para que verifiquen los riesgos materializados en los escenarios de
su elección.

Foto 33

Se invita a los y las participantes a verificar los riesgos materializados en los
escenarios de su elección.

Se les pide a los y las participantes compartir en plenaria algunas ideas de los
daños que fueron causados a la comunidad por el impacto de las amenazas
en los escenarios priorizados. Igualmente se le pide mencionar ejemplos
correspondientes a todas las categorías de la Herramienta 9: [categorías de
reflexión].
Para mencionar algunos ejemplos adicionales, se tiene en cuenta la matriz
del riesgo, incluida en el agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos.
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Se debe recordar al grupo que el riesgo debe entenderse como una probabilidad,
como algo que puede ocurrir. Por esta razón, se pide a los y las participantes
identificar los riesgos en la Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A)].
En seguida, se explica al grupo que después del desastre, la comunidad de la
imagen decidió asumir su corresponsabilidad para trasformar los riesgos, fortalecer
sus capacidades en Gestión de Riesgos y reducir sus vulnerabilidades frente a las
amenazas presentes en su territorio.
Posteriormente, se distribuye la Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen A)] a
cada grupo. Todos observan la imagen e identifican las acciones emprendidas
por la comunidad para reducir sus vulnerabilidades y fortalecer sus capacidades
en Gestión de9. Riesgos
en los
escenarios
priorizados.
Comunidad
2 Imagen
A
Comunidad 2 Imagen A

Herramienta 13

Sesión 2: Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

23

Se invita a los y las participantes a observar la imagen y a identificar las acciones
emprendidas
por
comunidad para reducir sus vulnerabilidades y fortalecer sus
Agenda Comunitaria para la
Gestiónla
del Riesgo
capacidades en Gestión de Riesgos.

Los grupos analizan cada proceso de transformación del riesgo y explican
cómo cada acción o cambio identificado reduce la vulnerabilidad o aumenta
la capacidad.
Se deben tener en cuenta las siguientes preguntas para guiar el proceso de análisis:
• ¿Qué hicieron los actores para trasformar el riesgo?
• ¿Cómo se transformaron las actividades diarias de la comunidad en torno a
los riesgos?
• ¿Cómo se modificaron las relaciones sociales de la comunidad para trasformar
el riesgo?
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• ¿Cómo se trasformaron las relaciones entre la comunidad y los actores
institucionales?
• ¿Cómo la comunidad transformó su manera de ocupar y usar el territorio?
De ser necesario, se exponen algunas de las siguiente capacidades que se
representan en la imagen para analizar los procesos de trasformación del riesgo:
la comunidad se encuentra organizada (brigadas comunitarias de Gestión de
Riesgos); las vías se encuentran en buen estado; las personas ya no construyen en
zonas de riesgo; la comunidad tiene un mejor manejo de basuras; en coordinación
con las autoridades, la comunidad realizó obras de mitigación como la construcción
de un muro de contención; las personas con necesidades específicas cuentan
con mecanismos de apoyo; la comunidad participa activamente en acciones
de sensibilización (mural comunitario, actividades ambientales, etc.); se observa
más presencia de las instituciones y mejor coordinación con la comunidad, entre
otras.

Paso 7: Diferencia entre emergencia y desastre
Por ultimo, se pide a los y las participantes determinar qué sucedió con el riesgo
y sus factores en la Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen A)].
• ¿Cuáles son las amenazas aún presentes en el territorio?
• ¿Qué sucedió con el grado de vulnerabilidad de la población frente a estas
amenazas?
• ¿Qué sucedió con las capacidades?
• ¿Qué ocurrió con el nivel de riesgo de la comunidad (incrementó o disminuyó)?
• Se invita a a los y las participantes a observar lo que aconteció cuando las
amenazas volvieron a manifestarse distribuyendo la Herramienta 13: [comunidad
2 (imagen B)].
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10. Comunidad 2 Imagen B

Comunidad 2 Imagen B

Herramienta 13

Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

24

Se invita a los y las participantes a observar lo que aconteció cuando las amenazas
volvieron
ala Gestión
manifestarse
en la Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen B)].
Agenda
Comunitaria para
del Riesgo

Se otorga tiempo a cada grupo para que analice nuevamente los escenarios
priorizados e identifique las diferencias con la situación anterior.
Se invita a los grupos a compartir en plenaria algunas ideas para cada escenario
priorizado.
Para finalizar, se les pregunta a los participantes:
• ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y un desastre?
Se retoman algunas ideas del grupo y se aclara que la diferencia entre los dos
conceptos yace en la capacidad de un individuo o comunidad para responder y
recuperase. Se les recuerda a los y las participantes la definición del concepto de
“capacidad”.
Se ilustra la situación de un desastre utilizando la Herramienta 5: [comunidad 1
(imagen B)] y explicando la siguiente definición:
Un desastre es una “crisis social producida por la materialización de amenazas que
ocasionan daños y pérdidas de las cuales normalmente no se tiene la capacidad
individual o colectiva de recuperarse”18.
Se aclara que un desastre sobrepasa la capacidad (recursos, habilidades,
conocimientos, etc.) individual y comunitaria para hacer frente a una eventualidad.
18- IDIGER.
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8.

Comunidad 1 Imagen B

Comunidad 1 Imagen B

Herramienta 5

Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

22

Se aclara que un desastre sobrepasa la capacidad (recursos, habilidades, conocimientos,
etc.) individual y comunitaria para hacer frente a una eventualidad.

Igualmente, se ilustra la situación de una emergencia utilizando la Herramienta
13: [comunidad 2 (imagen B)] y explicando la siguiente definición:
Una emergencia es “una situación extraordinaria que se desencadena como
resultado de la materialización de un fenómeno físico de origen natural o social
potencialmente peligroso, que produce alteraciones intensas en las condiciones
normales de funcionamiento de la sociedad; estas situaciones, por lo general, no
sobrepasan la capacidad de respuesta institucional y comunitaria de la población
afectada”19.
Se aclara que una emergencia no sobrepasa la capacidad de respuesta
10. Comunidad 2 Imagen B
individual y comunitaria.
Comunidad 2 Imagen B

Herramienta 13

Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

19- OIM
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24

Se aclara que una emergencia no sobrepasa la capacidad de respuesta
individual y comunitaria.

Paso 8: Diagrama de vulnerabilidad, amenaza y riesgo
Duración: 15 min.
Al finalizar el desarrollo de los conceptos claves para la comprensión de la
Gestión de Riesgos, se concluye la conceptualización dibujando la Herramienta
14: [diagrama de amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo]. Para ello, se
pega un papel periódico y se pregunta a los y las participantes cuál fue el primer
ingrediente que se trabajó en la sesión: la amenaza. Se escribe la palabra en
color rojo, y se pide a algún o alguna participante recordar con sus palabras en
qué consiste.
En seguida, se ubica el signo X (por) y se les pregunta a los y las participantes
cuál fue el segundo ingrediente que se trabajó en la sesión: la vulnerabilidad. Se
escribe la palabra en color azul, y se pide a algún o alguna participante recordar
con sus palabras en qué consiste.
Seguidamente, se pregunta a los y las participantes cuál fue el último ingrediente
que se trabajó en la sesión: la capacidad. Se escribe la palabra en color verde, y
se pide a algún o alguna participante recordar con sus palabras en qué consiste.
Finalmente, se pregunta: ¿Cuál es el resultado de la interacción de todos
estos ingredientes? Se señala que la interacción de estos ingredientes da como
resultado el riesgo.
Se explica que la interacción entre amenaza, vulnerabilidad y capacidad
determina la probabilidad del riesgo que puede afectar a la comunidad. Se
señala que la probabilidad de riesgo varía según la proporción de cada uno de
estos ingredientes.
Se resalta que entre más alta sea la
vulnerabilidad y más baja la capacidad,
el riesgo será más alto y, por el contrario,
entre más baja sea la vulnerabilidad
y más alta la capacidad, el riesgo
será menor, por tanto, los daños y las
afectaciones serán menores.

Herramienta 14

Diagrama de amenaza, vulnerabilidad, capacidades y riesgo

A X V =R
C

Amenazas

Vulnerabilidad

Capacidades

Condición
latente
derivada de la posible ocurrencia de
un fenómeno físico
de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional,
que puede causar
daño a la población
y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía
pública y privada. Es
un factor de riesgo
externo..

Característica propia de un elemento
o grupo de elementos expuestos a una
amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social
de anticipar, resistir
y recuperarse del
daño sufrido cuando
opera dicha amenaza. Es un factor de
riesgo interno..

Son la combinación
articulada de los recursos, habilidades y
aptitudes que poseen las personas, o a
las que tienen acceso, que les permite
tener mayores niveles de control sobre
la labranza de su futuro y el ajuste al riesgo de desastre.

Riesgo
El daño potencial
que, sobre la población y sus bienes, la
infraestructura,
el
ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia
de amenazas de
origen natural, socio-natural o antrópico no intencional,
que se extiende más
allá de los espacios
privados o actividades particulares de
las personas y organizaciones y que por su
magnitud, velocidad
y contingencia hace
necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a
la sociedad.

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Se dibuja y se explica el diagrama de la Herramienta 14: [diagrama de amenaza,
vulnerabilidad, capacidad y riesgo].
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Paso 9: Definición de Gestión de Riesgos
Se explica que comprender cada uno de estos ingredientes permite tener
herramientas para gestionar o actuar frente al riesgo. Se presenta la Herramienta
15: [definición de Gestión de Riesgos].
Se hace énfasis en que la Gestión de Riesgos es un proceso social complejo que
tiene como objetivo la reducción o la previsión y el control permanente del riesgo
en la sociedad, en consonancia con e integrada al logro de pautas de desarrollo
humano, económico, ambiental y territorial sostenibles20
Se recuerda a los participantes que la Gestión de Riesgos no es solamente un
conjunto de conceptos que deben ser dejados en las manos de los técnicos.
Por el contrario, el riesgo es generado y transformado por los habitantes de un
territorio a través de sus comportamientos y acciones cotidianas. En consecuencia,
la Gestión de Riesgos es una corresponsabilidad de todos los miembros de la
comunidad, y cada persona puede contribuir a través de sus acciones a reducir
las vulnerabilidades, aumentar las capacidades y fomentar una cultura de
autoprotrección ante los eventuales riesgos.
Igualmente, es fundamental mantener presente que el riesgo y los factores
que lo componen siempre se configuran en escenarios determinados: en una
porción del territorio definido, en torno a una amenaza precisa y a través del uso
y ocupación cotidiana del territorio por una red de actores específicos.
El riesgo es generado y transformado directamente por los habitantes de un
territorio en su vida cotidiana. Sin embargo, es importante precisar que el es
igualmente generado “indirectamente por el entorno a través de factores
externos, culturales, económicos, históricos, urbanísticos, normativos, institucionales
y sociales de otro tipo que determinan en algún grado los procesos generadores
de riesgo (por ejemplo por la percepción pública de los problemas, marco
normativo, políticas públicas, oferta de suelo en otras áreas, capacidad técnica,
organización y coordinación de las agencias las intervenciones en los procesos
de planificación territorial, etc.)”21.
Se profundiza en los procesos indirectos del entorno que transforman el riesgo,
recordando a los y las participantes la sesión 1. Se reitera la importancia de los
instrumentos de planificación como el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan
20- Decreto 332 de 2004.
21- Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias (2006).
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de Desarrollo, como herramientas fundamentales para corregir los procesos
generadores de riesgo relacionados con la ocupación y el uso del territorio. La
inclusión de la Gestión de Riesgos en estos instrumentos contribuye a reducir las
vulnerabilidades y a fortalecer las capacidades de las comunidades.

Paso 10: Apropiación de conceptos
Duración: 20 min.
Después de comprender de mejor manera los conceptos y la corresponsabilidad
de cada miembro de la comunidad con respecto a la Gestión de Riesgos, se
invita a los y las participantes a practicar la identificación de comportamientos
generadores y transformadores de riesgos a través de una dinámica lúdica.
Antes de explicar la dinámica, se clarifica la diferencia entre las acciones
(comportamientos, percepciones etc.) que generan riesgos y las que lo
transforman.
Se mencionan los siguientes ejemplos de acciones que generan o transforman
el riesgo en la vida cotidiana:
Acciones generadoras de riesgos
•
•
•
•

Evadir los riesgos
Transferir los riesgos
Aplazar los riesgos
Agravar los riesgos

Acciones transformadoras de riesgos
• Reducir los riesgos
Se hace énfasis en la importancia de determinar qué clase de acciones realizan
los miembros de la comunidad empezando por sí mismos. Es importante analizar
las consecuencias de las propias acciones cotidianas y si a través de ellas estamos
generando riesgos o transformándolos.
Se les explica a los y las participantes que a continuación van a hacer un juego
en el cual se van a mencionar diversas acciones o comportamientos cotidianos
de las personas.
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Para cada acción mencionada, se pide a los y las participantes permanecer
sentados si consideran que se trata de una acción transformadora de riesgos y por el
contrario, ponerse de pie si creen que se trata de una acción generadora de riesgos.

Se invita a los y las participantes a permanecer sentados si consideran que se trata
de una acción transformadora de riesgos y ponerse de pie si creen que se trata de
una acción generadora de riesgos.

Se les pide a los participantes explicar por qué se trata de una acción generadora
o transformadora.
Algunos ejemplos de acciones/comportamientos pueden incluir:
• Construir una casa al borde de una ladera: acción generadora de riesgos.
Evadir la normatividad sobre la construcción y el uso del suelo pone a las
personas en alto riesgo de deslizamiento.
• Explicarle a un hijo que la responsabilidad del impacto de un sismo es el
resultado de una obra divina: acción generadora de riesgos. No asumir su
corresponsabilidad frente a las condiciones de vulnerabilidad es evadir los
riesgos.
• Participar en una siembra de árboles: acción transformadora de riesgos. La
siembra de árboles reduce la erosión y protege el ambiente.
• Botar la basura en la quebrada: comportamiento generador de riesgos. La
basura tapona el sistema de recolección de agua lluvias e incrementa la
probabilidad de una inundación.
• Rellenar un humedal para construir viviendas: acción generadora de riesgos.
Reduce la capacidad del territorio para almacenar agua en temporada de
lluvias e incrementa la probabilidad de una inundación.
• Establecer un punto de encuentro con la familia en caso de sismo: acción
transformadora de riesgos. Reduce la separación familiar en caso de una
emergencia.
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• Dejar para el próximo mes los arreglos que requiere una tomacorriente en la
casa: acción generadora de riesgos. No hacer una obra de mitigación aplaza
la intervención del riesgo e incrementa la vulnerabilidad de las personas ante
una posible amenaza de incendio.
• Participar en la creación de una red de apoyo para los adultos mayores de
la localidad: acción trasformadora de riesgos. Reduce la vulnerabilidad de las
personas mayores en caso de una emergencia.
La actividad cierra otorgando un tiempo para que los y las participantes reflexionen
por parejas acerca de posibles acciones generadoras y transformadoras de riesgos
que realizan en su diario vivir.

Actividad 4: Construcción de la agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Duración: 5 min.

Paso 1: Construcción de la agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Para concluir la sesión, se les entrega a los y las participantes el bolsillo de
plástico, que contiene el material correspondiente a la sesión 2, y se explica
cada documento.

Sesión 2
Introducción a los conceptos
de Gestión de Riesgos

O

PUNT

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Se entrega a los participantes el bolsillo de la sesión 2.
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En seguida, se les invita a leer en voz alta los mensajes claves:

La Gestión de Riesgos es un proceso que la comunidad puede emprender
a través de la planeación e implementación de acciones que reduzcan su
vulnerabilidad y aumenten sus capacidades.
Las amenazas solo se convierten en desastre si no son manejadas adecuadamente y si la comunidad se encuentra vulnerable a estas.
Entre más se fortalezcan nuestras capacidades y se disminuya nuestra
vulnerabilidad, se restará el riesgo y con ello se protegerá a la comunidad.
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Sesión 3
Reconocimiento del territorio
desde la Gestión de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión 3
Sesión 3: Reconocimiento del territorio desde
la Gestión de Riesgos
Objetivo

Duración :
190 minutos

Identificar con las comunidades las principales amenazas,
vulnerabilidades, capacidades y riesgos presentes en los territorios
2 cosedoras
6 tijeras
6 barras de pegante

Materiales

5 cajas de colores
6 paquetes de plumones de distintos colores
40 marcadores de colores
10 pliegos de papel periódico
6 rollos de lana de distintos colores
Mapa de la localidad

Herramientas

Herramienta 16: [protagonistas del territorio]
Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A y B)]
Herramienta 6: [tarjetas de amenazas]
Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen A y B)]
Preparación de la cartelera con objetivo de la sesión

Preparación Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A y B)]. Se deben tener
suficientes copias, una de cada imagen para cada grupo de seis
participantes.
Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen A y B). Se deben tener
suficientes copias, una de cada imagen para cada grupo de seis
participantes.
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Preparación

Dos pliegos de papel periódico. Se imprimen cinco o seis copias de los
indicaciones de la Herramienta 16: [protagonistas del territorio], que se
pegan en la parte inferior del papel.
Se preparan 30 bolsillos de plástico, que contengan el material
correspondiente a la sesión 3 del plan comunitario para la Gestión
de Riesgos22.

Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min.

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se presenta a los y las participantes el objetivo de la sesión:
Identificar con las comunidades las principales amenazas, vulnerabilidades,
capacidades y riesgos presentes en los territorios.

Foto 34

Se presenta y se explica el objetivo de la sesión.

Se recuerdan los temas de la sesión anterior y los objetivos del proceso de
capacitación; así mismo, las normas establecidas en las anteriores sesiones.

22- Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
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Actividad 2: Reconocimiento de mi territorio
Duración: 30 min.

Paso 1: Recorrido por mi localidad
Para el desarrollo de esta sesión, es clave el previo conocimiento de la
comunidad sobre su territorio. Por ello, si la disponibilidad de tiempo y recursos
lo permite, se realiza un pequeño recorrido por la UPZ o barrio donde se logre
identificar aspectos físicos, naturales, de infraestructura, económicos, sociales
y culturales que brinden elementos para la construcción colectiva del mapa
del territorio.
Si el tiempo no es suficiente para realizar el recorrido por la localidad, se puede
presentar el mapa de la localidad (con la ayuda de los participantes) e identificar
las distintas UPZ y las características físicas principales (cerros, humedal etc).

Foto 35

El mapa de la localidad ayuda a identificar las distintas UPZ y las características físicas
principales (cerros, humedal etc.) del territorio.

Se recuerda a los y las participantes que “la población, las comunidades, los
diversos grupos sociales y culturales tienen mucho que aportar en materia de
Gestión de Riesgos: conocen el territorio donde viven y se manifiestan los riesgos;
hacen parte o han hecho parte de los procesos que llevan a la situación actual;
guardan la memoria histórica de cómo han sido esos procesos y esas transfor
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maciones; han vivido y superado varias emergencias y desastres. Tienen en
últimas un conocimiento sobre el riesgo, que debe ser socializado y puesto a
disposición de la reducción de riesgos”.23
Se invita a los participantes a reflexionar acerca de su relación con el territorio,
la manera como lo ocupan, lo usan, lo transforman a diario. Los participantes
comparten algunas ideas. Se hace énfasis en la importancia de analizar la incidencia de las acciones en el territorio, de asumir nuestro rol como integrantes
de las redes de actores y de los procesos que generan y transforman los riesgos.
Se retoma la definición de riesgo y se enfatiza en que este se manifiesta a partir
de las interacciones entre las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades.
Estas interacciones se configuran a través de nuestras prácticas cotidianas en
el territorio.

Paso 2: Introducción al trabajo de grupo
Se explica que se va a hacer una exploración del territorio en el cual los y las
participantes habitan, han crecido y construido su proyecto de vida personal,
familiar y comunitario.
Para ello es necesario dividir al grupo en subgrupos de cinco o seis personas,
teniendo en cuenta la distribución espacial de la localidad o territorio en cual se
desarrolla la sesión.
Se les pregunta a los y las participantes cuál es la manera más adecuada para
dividir los grupos, invitándolos a reconocer espacios o aspectos comunes:
•
•
•
•

Por zona geográfica: barrio, sector, UPZ, etc.
Por zona de incidencia de la organización a la cual pertenecen
Por zona de residencia
Por intereses

Se debe atender a la distribución equitativa de los subgrupos, con el fin de
garantizar un trabajo adecuado en la construcción del mapa comunitario de
riesgos.
Se entrega a cada uno de los grupos los diversos materiales dispuestos para
la actividad, como marcadores de colores, colores, plumones, crayolas, papel,
pegante, lana, cinta, etc.
23- IDIGER- PNUD: Proyecto 83917.
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En seguida, se entrega a cada grupo una copia idéntica de la Herramienta 16:
[protagonistas del territorio], que se encuentra pegada en el papel periódico. Se
explica que en la parte inferior hay una secuencia de pasos que se van a seguir
con el fin de construir un mapa comunitario en Gestión de Riesgos, manifestando
que cada grupo trabajará de manera independiente sobre su mapa, según la
previa división de los subgrupos.
de Formación
en Gestión
de Riesgos
IDIGER
-OIM
Proceso de Proceso
Formación
en Gestión
de Riesgos
FOPAE
- OIM

Herramienta 16

Protagonistas del territorio

Amenazas

6

Señalar los usos del suelo:
ZONAS URBANAS:

¿Por qué creen que es importante reconocer
el territorio en la Gestión de Riesgos?

Vamos
por
pasos

Delimitar el territorio:

1

4

* Zonas para vivienda
* Zonas industriales
* Zonas comerciales

5

Vulnerabilidades Capacidades

Identificar las vulnerabilidades:
Reconocer algunas vulnerabilidades de la comunidad.

Identificar las amenazas:
Reconocer algunas amenazas presentes en el territorio.

7

Identificar las capacidades:
Reconocer algunas capacidades
de la comunidad.

ZONAS RURALES:
* Zonas agrícolas
* Zonas ganaderas
* Zonas de explotación minera

El grupo puede acordar cual es el
territorio vital que habitan y plasmar
un plano de dicho territorio, identificando sus limites.

Identificar infraestructura:

2

Identificar recursos naturales:
Montañas, bosques, quebrada, zonas verdes, humedales, etc.

3

Reconocer algunos espacios presentes en el territorio:
hospitales, colegios, etc.

Se entrega a cada grupo la Herramienta 16: [protagonistas del territorio]. Se explica
que en la parte inferior hay una secuencia de pasos, que se van a seguir con el fin de
construir un mapa comunitario en Gestión de Riesgos.

Se invita a todos y todas a participar del ejercicio, haciendo énfasis en el
conocimiento de cada persona sobre el lugar donde vive, su historia, su geografía,
la importancia de reconocer los saberes propios y la experiencia acumulada
sobre la realidad de su localidad o barrio. Se les explica a los subgrupos que se
darán las indicaciones progresivamente, y cada uno seguirá los pasos así mismo.

Paso 3: Importancia del reconocimiento del territorio
Se invita a los grupos a observar la pregunta ubicada en la esquina inferior
izquierda de la Herramienta 16: [protagonistas del territorio]. ¿Por qué creen que
es importante reconocer el territorio en la Gestión de Riesgos? Se pide a uno de
los o las participantes leerla en voz alta, y se motiva a cada grupo a conversar
alrededor de la pregunta y escribir con plumón su respuesta. Se debe atender
a la discusión en cada grupo y fortalecerla con los conceptos y reflexiones
desarrolladas durante el proceso, apoyándose en los siguientes mensajes:
El reconocimiento de las características del territorio donde se vive permite
identificar las amenazas que lo pueden afectar, reflexionar sobre sus
percepciones del territorio e interacciones con el mismo, identificar las
vulnerabilidades presentes y cómo estas son generadas y amplificadas a través
de las acciones cotidianas de los actores que habitan el territorio. Igualmente,
permite reconocer las capacidades de la población e identificar acciones para
transformar y reducir los riesgos.
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Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 90 min.

Paso 1: Delimitar el territorio
Se invita a cada grupo a desarrollar el paso 1: delimitar el territorio de la
Herramienta16: [protagonistas del territorio]. Se motiva a concertar o seleccionar
el espacio geográfico que represente el territorio vital en el que habitan, es decir,
donde desarrollan sus actividades cotidianas y el cual está más próximo a ellos.
Se les invita a dibujar con marcador o lápiz el croquis del territorio definido. Se les
pide que definan en la imagen los límites de ese espacio ubicando los puntos
cardinales en el mapa, con el fin de orientar el lugar de los demás aspectos. Así
mismo, se les invita a identificar con un color o señal especial algunos puntos
de referencia para la comunidad, como un árbol específico, una casa, un lugar
determinado, etc.

Foto 36

Se invita a cada grupo a desarrollar el paso 1: delimitar el territorio.

Se apoya a cada grupo en el desarrollo del ejercicio, orientando la reflexión e
indicando aspectos relevantes que se encuentran en el territorio seleccionado.
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Paso 2: Identificar recursos naturales
A medida que cada grupo va avanzando con su ejercicio cartográfico, se
debe atender a la elaboración del mapa y los aspectos plasmados en este.
En seguida de finalizar el paso 1, se invita a cada grupo a dibujar y señalar los
recursos naturales, las características naturales más relevantes de ese territorio,
por ejemplo, ríos, quebradas, humedales, bosques, matorrales, cerros, montañas,
lagunas, zonas verdes, etc.

Foto 37

Se invita a cada grupo a continuar con el paso 2: dibujar y señalar los recursos
naturales, las características naturales más relevantes de ese territorio.

Se les recuerda que estas características hacen parte de la cotidianidad y el
desarrollo de una comunidad y su reconocimiento es vital en los procesos de
organización y planificación comunitaria. Se manifiesta que la presencia de un
parque o una quebrada tiene relación con las actividades que las personas de
un barrio o comunidad hacen diariamente, por ejemplo, visitar o jugar en él.
Se debe estar atento a apoyar el ejercicio en cada grupo y resolver las
preguntas necesarias.
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Paso 3: Identificar infraestructura
Al finalizar el paso 2, se invita a los grupos a identificar la infraestructura con la
cual cuenta ese territorio; es decir, reconocer algunas casas e instalaciones de la
comunidad, como colegios, hospitales, calles, estaciones de policía, alcaldías,
espacios institucionales, iglesias, entre otros. Así mismo, se les pide identificar
calles y avenidas.

Foto 38

En el paso 3, se invita a los grupos a identificar la infraestructura
con la cual cuenta ese territorio.

Para apoyar el desarrollo de este paso, se pueden realizar preguntas como
¿Dónde vive la gente de este territorio? ¿Dónde estudian los niños y las niñas
de esta comunidad? ¿Cuáles son los lugares que más frecuentan las personas?
¿Cuáles son los lugares de encuentro para la comunidad?
Se recuerda a la comunidad que reconocer estos lugares claves permite
reconocer los puntos de encuentro entre los actores de la comunidad, identificar
en dónde se desarrolla la cotidianidad de las distintas personas y reconocer la
presencia institucional y el estado de la infraestructura en el territorio.

Paso 4: Identificar usos del suelo
Terminado el paso anterior, se invita a los grupos a señalar los usos del suelo
o actividades económicas desarrolladas en ese territorio; por ejemplo, en las
zonas urbanas se pueden encontrar grandes espacios destinados para vivienda,
comercio o industria. Así mismo, en las zonas rurales de la ciudad, se identifican
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espacios para el cultivo de alimentos (agricultura), otros destinados al cuidado
y producción de animales y otros a la explotación de recursos naturales para la
construcción, como canteras y gravilleras.

Foto 39

En el paso 4, se invita a los grupos a señalar los usos del suelo
o actividades económicas desarrolladas en ese territorio.

Se invita a cada grupo a señalar únicamente los más importantes y conocidos
por la comunidad.

Paso 5: Identificar las amenazas
Para dar inicio a la identificación de amenazas, en la esquina glosario del
auditorio se recuerda nuevamente la definición de amenaza, leyéndola en voz
alta y haciendo énfasis en los aspectos claves. Se invita a los grupos a recordar
las amenazas identificadas en la Herramienta 5: [comunidad 1 (imagen A)] y
se les motiva a identificar cuáles de estas u otras están presentes en el territorio
seleccionado dentro del mapa de la localidad. Así mismo, se entrega a cada
uno de los grupos la Herramienta 6: [tarjetas de amenazas].
Se le pide a cada grupo señalar aquellas amenazas identificadas en color rojo
y dibujar el ícono correspondiente a cada una, según las tarjetas de amenazas.
Cuando hayan finalizado de identificarlas, se les pide a los y las participantes
consignar las amenazas en el cuadro inferior de la Herramienta 16: [protagonistas
del territorio].
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Foto 40

En el paso 5, se pide a cada grupo señalar aquellas amenazas
identificadas con color rojo y dibujar el ícono correspondiente a cada una.

Se apoya a cada grupo en la definición de las amenazas presentes en su territorio.

Paso 6: Identificar las vulnerabilidades
En seguida, se desarrolla el paso 6 de la herramienta. Se lee de nuevo la
definición de vulnerabilidad consignada en el glosario del auditorio y se invita
nuevamente a recordar las vulnerabilidades identificadas en la Herramienta 5:
[comunidad 1 (imagen A)]. Se pide a los y las participantes identificar cuáles de
estas u otras vulnerabilidades están presentes para cada amenaza señalada en
el mapa de la localidad.
Para ello, es posible apoyarse en la Herramienta 9: [tarjetas de reflexión] y en
las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las casas de nuestro territorio que están más expuestas a las
amenazas? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las vías o caminos más expuestos a las amenazas? ¿Cuáles
impiden el acceso a la comunidad?
• ¿Cuántas personas con necesidades específicas viven en la comunidad
(mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos mayores, personas con
discapacidad y condiciones especiales de salud)? ¿Dónde viven?
• ¿Hay problemas sociales como conflictos, violencia basada en género,
desacuerdos entre los miembros de la comunidad, falta de cooperación?
• ¿La comunidad accede a los servicios básicos (agua potable, alimentos,
vivienda, educación, energía eléctrica, etc.)? ¿Son de buena calidad?
• ¿Hay alguna parte de los entornos naturales que estén contaminados? ¿Dónde
están ubicados?
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Se invita a los grupos a señalar aquellas vulnerabilidades identificadas con color
azul. De igual forma, se consignan las vulnerabilidades más significativas en el
cuadro inferior de la Herramienta 16: [protagonistas del territorio]. Así mismo, se
pide a los y las participantes hacer uso de la matriz incluida en el plan comunitario
en la sesión 2. La cartografía de las vulnerabilidades les permitirá a los grupos
comprender mejor las áreas de su comunidad que están más expuestas a un
mayor riesgo, y priorizar las actividades para reducir los daños y pérdidas que
pudieran ser causados por los desastres.

Foto 41

En el paso 6, se pide a cada grupo señalar aquellas vulnerabilidades
identificadas en su territorio con color azul.

Se invita a los y las participantes a tener una conversación en sus grupos
acerca de su rol como actores del territorio con respecto a las vulnerabilidades
identificadas. ¿Cómo a través de sus actividades cotidianas contribuyen a
generar riesgos al ignorar, evadir, aumentar las vulnerabilidades señaladas?
Se reitera la importancia de asumir la corresponsabilidad ante la Gestión de
Riesgos y nuestro papel de contribuir a un cambio cultural y social a través de
la toma de conciencia de la influencia de nuestras acciones y las de nuestro
entorno en el territorio.

Paso 7: Identificar las capacidades
Se pide a uno de los o las participantes leer en voz alta la definición de
“capacidad”, consignada en la esquina glosario del salón. Se motiva a los
grupos a recordar de nuevo la Herramienta 13: [comunidad 1 (imagen A)] y las
capacidades allí señaladas. Se les pide identificar en el mapa de la localidad
cuáles de estas u otras capacidades están presentes frente a las amenazas
señaladas.
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El ejercicio se guía con las siguientes preguntas, teniendo en cuenta para el
análisis la Herramienta 9: [tarjetas de reflexión]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué vías de acceso seguras hay en el territorio?
¿En qué temas la comunidad se encuentra preparada o capacitada?
¿Qué habilidades y saberes posee?
¿En qué aspectos y espacios participan activamente los miembros de
la comunidad?
¿Hay personas hábiles en la comunidad que se movilicen en caso de
emergencia (personas que saben usar un extintor, bomberos, un voluntario
de la Cruz Roja, una enfermera, un maestro, etc.)?
¿A qué servicios básicos tiene acceso la comunidad (agua potable, alimentos,
salud, etc.)?
¿Qué relaciones cercanas tiene la comunidad con organizaciones
comunitarias o instituciones (públicas o privadas)?
¿Qué otros recursos se pueden encontrar en la comunidad? ¿Botiquines,
camillas, alarmas, kits de emergencia, etc.?
¿Qué iniciativas/proyectos/propuestas de carácter ambiental tiene la
comunidad (comités ambientales, huertas comunitarias, campañas o
espacios de formación)?

Se pide a cada grupo señalar con color verde y la convención destinada para
ello aquellas capacidades que la comunidad considera fundamentales para la
Gestión de Riesgos. De igual forma, se pide retomar la matriz de capacidades
consignada en la sesión 2 del Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos.
Finalmente, se consignan dichas capacidades en el cuadro inferior de la
Herramienta 16: [protagonistas del territorio]. Se debe estar atento a apoyar el
ejercicio en cada uno de los grupos.

Foto 42

Se invita a los y las participantes a consignar las capacidades en el
cuadro inferior de la Herramienta 16: [protagonistas del territorio].
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Se motiva a los y las participantes a reflexionar en sus grupos acerca de su rol
como actores del territorio y cómo contribuyen a través de sus acciones diarias
a fortalecer las capacidades de la comunidad en Gestión de Riesgos. ¿Cómo
contribuyen a transformar el territorio en un lugar más seguro desde sí mismos, su
familia, su trabajo, su vecindario, etc?

Paso 8: Identificación del riesgo
Para finalizar el ejercicio cartográfico por grupos, se pide a uno de los o las
participantes leer en voz alta la definición de riesgo consignada en la esquina
glosario del salón. Se insta a los grupos a recordar la Herramienta 5: [comunidad
1 (imagen B)] y los riesgos allí señalados. Se les invita a identificar cuáles de estos
u otras riesgos están presentes en su territorio.

Foto 43

Se invita a los y las participantes a identificar los riesgos presentes en el territorio.

Se hace la pregunta ¿Qué creen que podría ocurrir en su comunidad en caso
de que una de las amenazas identificadas se desencadene? Se toma nota de los
comentarios de la comunidad en el papelógrafo.
El ejercicio se guía con las siguientes preguntas, teniendo en cuenta las categorías
de reflexión de la Herramienta 9: [categorías de reflexión]:
• ¿Qué pasaría con las familias y las personas que viven en nuestra comunidad?
• ¿Qué pasaría con las personas con necesidades específicas, como niños y
niñas, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad?
¿Cómo vivirían una situación de emergencia?
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• ¿Qué pasaría con la infraestructura (casas, vías, etc.)?
• ¿La comunidad perdería el acceso a los servicios básicos como el agua, la
salud, la educación, la vivienda?
• ¿Qué pasaría con los medios de subsistencia de la comunidad (tiendas,
empleo, etc.)?
• ¿Qué pasaría con el ambiente (el suelo, los árboles, la montaña, el río)?
Se pide a cada grupo señalar con color negro aquellos riesgos que la comunidad
considera están presentes en su territorio. Se debe estar atento a que los riesgos
identificados se relacionen con las amenazas y las vulnerabilidades antes
reconocidas.
Se invita a cada grupo a analizar el trabajo realizado desde su perspectiva
como actores del territorio, y a identificar una acción que podría realizarse desde
el lugar ocupado en el territorio y que contribuyan a transformar y reducir uno de
los riesgos señalados en el mapa de la localidad. Se invita a los y las participantes
a compartir sus ideas de acciones transformadoras del riesgo.
Finalmente, se pide a los y las participantes dialogar en sus grupos acerca de la
interacción cotidiana que cada participante tiene con el territorio. Se les pide
que muestren a los demás miembros del grupo la manera como viven el territorio,
usando el mapa construido como referencia. Las siguientes preguntas sirven
como guía para alimentar el intercambio entre los participantes:
•
•
•
•

¿Dónde viven? ¿Con quién viven?
¿Dónde trabajan? ¿Con quién trabajan?
¿Qué calles recorren cuando van al trabajo?
¿En qué lugares tienen intercambios con otros miembros de la comunidad e
instituciones presentes en el territorio?

El trabajo en grupo cierra resaltando cómo todos los miembros de una comunidad generamos y transformamos el riesgo durante las interacciones diarias con el
territorio y los actores que lo habitan.
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Actividad 4: El mapa de mi localidad
Duración: 60 min.

Paso 1: Colectivizando nuestro mapa
Cuando cada grupo haya terminado, se les felicita su trabajo y se motiva a
compartir sus hallazgos de manera colectiva.
Se pide a cada grupo pegar el mapa desarrollado en una parte distinta del salón.

Foto 44

Se invita a los participantes a pegar los mapas construidos en la pared del salón.

En seguida, se invita a uno o dos representantes de uno de los grupos a
socializar el trabajo desarrollado, haciendo énfasis en las reflexiones respecto a
las amenazas, vulnerabilidades, capacidades y riesgos. Para ello, se pide a uno
de los grupos seguir los pasos de la Herramienta 16: [protagonistas del territorio]
y a socializar algunas de las acciones generadoras y transformadoras de riesgos
que fueron compartidas durante los espacios de discusión.
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Foto 45

Se motiva a pasar al frente a un o una representante de los grupos
y socializar el trabajo desarrollado.

En seguida, se invita a otro grupo a desarrollar la misma socialización (teniendo
en cuenta los pasos de la herramienta). Se continúa así sucesivamente hasta que
todos los mapas hayan sido socializados.

Una vez los y las participantes han terminado,
se les felicita por su buen trabajo. Se manifiesta
que estos corresponden a mapas comunitarios
de riesgos, ya que articulan el mapa comunitario
de amenazas con el mapa comunitario de
vulnerabilidades y capacidades. Se deja un
tiempo prudente para discutir con los y las
participantes algunas conclusiones alrededor
de las amenazas que afectan a la comunidad,
las áreas de mayor impacto, las personas y casas
más vulnerables y en mayor riesgo, así como
los recursos y capacidades con los que cuenta
la comunidad para prepararse, organizarse,
conocer su territorio, dar respuesta y recuperarse
de una situación de emergencia.

Ejemplo de un mapa de riesgos construido por la
comunidad de Ciudad Bolívar
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Foto 46

Se resaltan los aspectos comunes que se reflejan en los distintos mapas: lugares,
amenazas, vulnerabilidades, capacidades y riesgos. Así mismo, se resaltan posibles
acciones que se evidencian y se pueden desarrollar de manera conjunta.

Foto 47

Ejemplo de un mapa de riesgos construido por la comunidad
de Ciudad Bolívar.

Se invita a los y las participantes a identificar los avances de la comunidad con
respecto al conocimiento de su territorio y de las amenazas y vulnerabilidades
que hay en él. Es de recordar que estos dos factores son los determinantes en la
construcción del riesgo y la planificación de acciones comunes.
Para finalizar, cabe recordar que el territorio no es simplemente el espacio
geográfico delimitado por un mapa o definición geográfica. “El territorio es algo
que vive y permite la vida”24. Las personas habitan el territorio y construyen sentidos
de pertinencia y apropiación con el mismo. El territorio es dinámico, cambia
conforme a los usos que los seres humanos le damos al espacio geográfico y por
condiciones naturales.

24- Piñacué, Jesús (1997). Del Olvido Surgimos para Traer Nuevas Esperanzas. La Jurisdicción Especial Indígena.
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Así mismo, se resalta que las amenazas se convierten en desastres y causan
mucho daño a las personas, las casas, los medios de subsistencia, los servicios, y
que el ambiente depende, en buena medida, de la capacidad de la comunidad
para identificar sus factores de riesgo (vulnerabilidades y amenazas) y de cómo
logren transformar sus obstáculos en fortalezas y recursos para el conocimiento, la
reducción del riesgo y el manejo de desastres.
Se recuerda lo visto en las Herramientas 5 [comunidad 1 (imagen A y B)] y
Herramienta 13 [comunidad 2 (imagen A y B)].
Al finalizar el ejercicio, se deben tomar las fotografías de los mapas comunitarios
y explicarles a los y las participantes que esas harán parte del plan comunitario.
Se imprimen las copias suficientes de las imágenes de los mapas y se entregan a
cada persona.

Foto 48

Ejemplo de un mapa de riesgos construido por la comunidad del Sistema de Alerta
Temprana Chiguaza, Bogotá.
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Actividad 5: Construcción de la agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Duración: 5 min.

Paso 1: Construcción del agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Para concluir la sesión, se entrega a los y las participantes el bolsillo de plástico, que
contiene el material correspondiente a la sesión 3 y se explica cada documento.
En seguida, se les invita a leer en voz alta los mensajes claves:
“El territorio es algo que vive y permite la vida”25. Las personas habitan el
territorio y construyen pertenencia y apropiación con el mismo. El territorio
es dinámico, cambia conforme a los usos que los seres humanos le damos al
espacio geográfico y por condiciones naturales.
El mapa de riesgos permite reflexionar acerca de cómo los habitantes
transforman el territorio día a día. A través de su ocupación y uso, pueden
reducir las vulnerabilidades y aumentar las capacidades de la comunidad
frente a los riesgos.
La identificación comunitaria de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades
en su territorio así como del rol de cada miembro de la comunidad en la
generación y transformación de riesgos permite asumir nuestra corresponsabilidad
ante los riesgos e identificar acciones conjuntas para incluir la Gestión de Riesgos
en nuestra vida cotidiana.
Sesión 3
Reconocimiento del territorio
desde la Gestión de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Se entregan a los participantes el bolsillo de la sesión 3.
25- Piñacué, Jesús (1997). Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas. La Jurisdicción Especial Indígena.
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Sesión 4
El Planeador comunitario
para la Gestión de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión 4
Sesión 4: El planeador comunitario para la
Gestión de Riesgos
Objetivo

Materiales

Duración :
190 minutos

Construir de manera colectiva el planeador comunitario en cada
territorio, identificando actividades comunitarias para la Gestión
de Riesgos
Lápices y marcadores de colores
Marcadores
Papel periódico
Cinta adhesiva
Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen A y B)]

Herramientas

Herramienta 17A: [procesos de Gestión de Riesgos]
Herramienta 17B: [tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos]
Herramienta 17C: [actividades en procesos de Gestión de Riesgos]
Herramienta 18: [ejemplo de planeador comunitario]
Herramienta 19: [planeador comunitario]
Se prepara la presentación de la diapositiva o cartelera con el objetivo de la sesión.

Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen A y B)]. Se deben tener
Preparación suficientes copias, una de cada imagen para cada grupo de seis
participantes.
Herramienta 17B: [tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos].
Se organizan las tarjetas en una bolsa o canastilla.
Se pega previamente en la pared del salón los mapas de territorio
elaborados en la sesión anterior sobre la Herramienta 16: [protagonistas
del territorio].
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Se prepara un papelógrafo con el título “Actividades en conjunto”.
Preparación

Herramienta 19: [planeador comunitario]. Se dibuja en dos pliegos de
papel periódico.
Se preparan 30 bolsillos de plástico, que contengan el material
correspondiente a la sesión 4 del agenda comunitaria para la Gestión
de Riesgos26.

Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min.

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se presenta de manera sencilla el objetivo de la sesión:
Construir de manera colectiva el planeador comunitario en cada territorio,
identificando actividades comunitarias para la Gestión de Riesgos.
Se explica el objetivo para garantizar que todos los y las participantes lo entienden.

Foto 49

Se presenta y se explica el objetivo de la sesión.
26- Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
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Actividad 2: El mapa de mi localidad
Duración: 60 min.

Paso 1: Procesos en Gestión de Riesgos
Se les explica a los y las participantes que actualmente y según la Ley 1523 de
2012 las actividades en Gestión de Riesgos se pueden organizar en tres procesos,
que son claves para comprender la acción comunitaria e institucional. En cada
uno de los procesos se desarrollará una actividad sencilla que permita explorarlos.
Se entrega a tres participantes una de las tarjetas de la Herramienta 17A: [procesos
de Gestión de Riesgos]. No se entregan las tarjetas en el orden adecuado de los
procesos, pues la idea es que los y las participantes puedan proponer el orden
desde la compresión de los mismos.

Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

Conocimiento
del riesgo
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

Reducción
del riesgo
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

Manejo
de desastres
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

En la Ley 1523 de 2012 las actividades en Gestión de Riesgos se pueden organizar
en tres procesos. Se invita a los y las participantes a presentar cada proceso.

En seguida, se les pide a las tres personas seleccionadas presentar cada proceso
leyendo la definición que se encuentra al respaldo de la tarjeta. Se insta a los y las
demás participantes a estar atentos a la lectura de cada uno.
Cuando se haya finalizado con la lectura de los procesos, se pide a los y las
participantes definir el orden adecuado de los procesos, pegando las tarjeas en
un papelógrafo, según el orden escogido. Se verifica la veracidad de la respuesta
y se profundiza la explicación de cada proceso mostrando sus diferencias
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y especificidades. La explicación debe ser clara para todas las personas,
identificando las diferencias entre un proceso y otro.
Se hace hincapié en la importancia de que las comunidades estén familiarizadas
con los procesos de la Gestión de Riesgos, ya que son las categorías utilizadas
por las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales para
planificar las actividades en Gestión de Riesgos, lo cual es útil para “hablar el mismo
lenguaje”, con el fin de trabajar en conjunto. Así mismo, la comprensión de los
procesos fortalece las capacidades de la comunidad y permite la identificación
de actividades para responder a las amenazas y reducir las vulnerabilidades.

Actividad 3: Actividades para la
Gestión de Riesgos
Duración: 70 min.

Paso 1: Actividades y procesos en Gestión de Riesgos
Duración: 30 min.
Para continuar, se presenta de nuevo la Herramienta 13 [comunidad 2 (imagen
A y B)], resaltando que se trata de una comunidad que se ha organizado
para desarrollar actividades en Gestión de Riesgos, que se relacionan con los
procesos y se hacen con el fin de reducir sus vulnerabilidades y aumentar sus
capacidades.
9.

Comunidad 2 Imagen A

Comunidad 2 Imagen A

10. Comunidad 2 Imagen B

Comunidad 2 Imagen B

Herramienta 13

Sesión 2:

Sesión 2:

Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

24

23

La H13 representa una comunidad que se ha organizado en su Gestión de Riesgos.

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo
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Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

Herramienta 13

Se invita a las personas a observar la imagen y relacionarla de nuevo con la
Herramienta 13. Se subraya que la imagen de la comunidad 2 (Imagen A y B) de la
Herramienta 13 demuestra una comunidad que decidió asumir su corresponsabilidad
en la Gestión de Riesgos de manera activa. Sus miembros se organizaron para reducir
sus vulnerabilidades y fortalecer sus capacidades. Identificaron en conjunto los
procesos que generaban riesgos y tomaron medidas para tratarlos. En la imagen se
observa un cambio cultural hacia el territorio y la forma de ocuparlo, usarlo, percibirlo
y vivirlo.
En seguida, se pegan las tarjetas de la Herramienta 17A: [procesos de Gestión de
Riesgos] en la parte inferior de la Herramienta 13 [comunidad 2 (imagen A y B)].
Se explica que en la Herramienta 13 [comunidad 2 (imagen A y B)] se ven
representadas una gran variedad de actividades relacionadas con la Gestión de
Riesgos. Estas actividades se enmarcan en los procesos de Gestión de Riesgos antes
presentados y se pueden organizar en cinco líneas de acción.
Se presentan las líneas de acción del PDPAE27 y se mencionan algunos ejemplos
concretos en las imágenes para ilustrar los conceptos. Se escribe en un papelografo
las líneas de acción a medida que se van presentando. Se invita a los participantes
a identificar en las imágenes los ejemplos de actividades que se van mencionando.
Se utilizan los siguientes ejemplos para guiar el ejercicio:
• Identificación del riesgo: permitió modificar la representación social del riesgo y
fomentó la participación de los actores en la identificación de alternativas de
gestión (sesiones de sensibilización, construcción de mapas de riesgos, señalización
de amenazas etc).
• Prevención de nuevos riesgos: se llevó a cabo a través de intervenciones en los
procesos de planificación territoriales (las habitaciones no se encuentran en zonas
de alto riesgo; la construcción de las edificaciones se realizó de manera segura
etc.). Se incluyó la Gestión de Riesgos en las prácticas de educación (mural de
cuidado del medioambiente, instituciones educativas seguras etc.). Se construyó
capacidad ciudadana para alcanzar comportamientos de autoprotección
(movilización comunitaria en Gestión de Riesgos, establecimiento de redes de
apoyo para las personas con necesidades específicas etc.).
• Mitigación de riesgos existentes: se realizaron obras de mitigación (muro de
contención en el río), se mejoraron las viviendas, se relocalizaron las familias que
se encontraban en zonas de alto riesgo, etc.
• Preparación y administración de emergencias: se crearon brigadas barriales, se
identificaron los puntos de encuentro y las rutas de evacuación, etc.
• Recuperación y protección del capital público y privado: se fortaleció la
corresponsabilidad en la generación de riesgos por parte de los actores públicos
y privados (las fábricas ya no representan una amenaza, las calles se encuentran
en buen estado, etc).
27- Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias (2006).
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Se motiva a cada persona o por parejas (según el tamaño del grupo) a tomar
una tarjeta, observarla y buscar la escena correspondiente en la Herramienta
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Se pide a los y las participantes referirlas igualmente en el papelógrafo donde se
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Foto 50

Se motiva a los y las participantes a identificar las actividades de Gestión de Riesgos
representadas en la imagen de la comunidad 2.

A medida que las personas presentan las tarjetas con las actividades, se
pregunta: ¿Cómo contribuye esta actividad a transformar los riesgos? ¿A qué
línea de acción corresponde esta actividad? Para concluir la reflexión, se invita
a los y las participantes a identificar otras actividades en la imagen y compartir
sus reflexiones.

Paso 2: Actividades de Gestión de Riesgos
en nuestro territorio
Duración: 10 min
Se pide a los y las participantes ubircarse en frente de los mapas que elaboraron
en la sesión anterior y se encuentran pegados en la pared del salón, teniendo
en cuenta que deben ubicarse en los mismos grupos en los cuales elaboraron
el mapa.
En seguida, se entrega a cada participante una ficha de papel blanco para
que escriban una actividad que conozcan o en la cual hayan participado o
implementado desde su trabajo comunitario, que aporte a los procesos de Gestión de Riesgos y contribuya a reducir los riesgos.
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Foto 51

Ejemplos de actividades que una comunidad ha implementado para reducir
sus vulnerabilidades y aumentar sus capacidades.

Para continuar, se invita a cada grupo a pegar la ficha con la actividad escrita
sobre el mapa de riesgos que han elaborado, identificando el lugar donde se
desarrolló o señalando el campo de incidencia de esa actividad.
Al finalizar la socialización por grupos, se motiva a los y las participantes a observar
el conjunto de los mapas con las actividades y recogen de manera sucinta la
importancia de dichas actividades en la gestión comunitaria de riesgos y los
avances que ha tenido la comunidad frente a la acción colectiva y el trabajo
comunitario.

Paso 3: Actividades conjuntas para la Gestión
de Riesgos
Duración: 15 min.
Se divide a los y las participantes nuevamente en los grupos en los cuales
elaboraron durante la sesión 3 los mapas de riesgos. Se entrega a cada grupo
tres tarjetas de color para que discutan y seleccionen tres actividades de
Gestión de Riesgos que podrían implementar como grupo, para reducir sus
vulnerabilidades y potenciar sus capacidades. Se escriben con marcador las
actividades en cada una de las tarjetas.
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Foto 52

Se pide a los y las participantes identificar en tarjetas de colores actividades
en Gestión de Riesgos que ellos como comunidad podrían implementar para
reducir y transformar los riesgos identificados en la base del mapa.

Se les recuerda a los y las participantes que su objetivo como organización comunitaria
debe ser construir capacidad ciudadana para fomentar comportamientos de
autoprotección en los habitantes de la localidad; promover la participación activa
y propositiva de todos los actores; intervenir
en el riesgo a través de sus comportamientos
y actividades diarias y construir entre todos y
todas localidades más seguras.
Cuando cada grupo haya finalizado la
discusión, se pide a un representante socializar
y presentar cada actividad, haciendo énfasis
en por qué esta es importante para el territorio,
cuál es su relación con la Gestión de Riesgos
y con qué recursos cuenta la comunidad para
facilitar su desarrollo. A medida que se socializan
las actividades, se invita a los y las participantes
a ubicar la tarjeta en el papelógrafo titulado
“Actividades en conjunto”.
Se felicita al grupo por su creatividad y
compromiso ante la Gestión de Riesgos,
haciendo referencia a la gran cantidad
de actividades identificadas en conjunto.
Foto 53

107

Cuando finalice la socialización, se aprecian la cantidad y la creatividad
de actividades propuestas. Así mismo, se reflexiona sobre la importancia de
trascender este espacio de formación y pasar a la acción colectiva.

Actividad 4: Construcción colectiva
del planeador comunitario
Duración: 75 min.

Paso 1: Construyendo nuestro planeador
comunitario
Duración: 60 min.
Nota: Para el desarrollo de esta parte, se debe tener en cuenta la configuración
del grupo, las discusiones llevadas anteriormente y las necesidades planteadas
durante las sesiones anteriores. La planeación depende del contexto de cada
grupo, sus necesidades y recursos.
Se invita de nuevo a observar la imagen de la Herramienta 13 y se pregunta a
los y las participantes:
¿Cómo la comunidad 2 de la Herramienta 13 se organizó para llevar a cabo las
actividades en Gestión de Riesgos?
• ¿Cómo ha hecho la comunidad para planificar y trabajar conjuntamente?
• ¿Cómo se las arreglaron para saber cuándo hay que llevar a cabo cada una
de las actividades y quién las desarrollaría?
Se reúnen algunas ideas de los y las participantes, y se explica que la comunidad
de las imágenes A y B de la Herramienta 13 se organizó con el fin de transformar
el riesgo.
Se explica que las comunidades pueden planificar sus acciones y actividades
a través de diversas formas; una de ellas es construir un planeador comunitario
entendido como un programa o plan de trabajo de la comunidad en donde se
reflejan los intereses y prioridades.
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Se entrega a los y las participantes la Herramienta 18: [ejemplo de planeador
comunitario], y se explica que esta corresponde a un planeador comunitario
elaborado por la comunidad 2, como parte de su proceso de organización y
reconocimiento de su territorio.
Herramienta 18

Ejemplo de Planeador Comunitario para la Gestión de Riesgos
EJEMPLO DE PLANEADOR COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COMUNIDAD B

Factor
de riesgo
A

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN
DESEADA

ACTORES INVOLUCRADOS
ACTIVIDADES

ACCIONES

PRODUCTOS

Identificar
conocimientos
y saberes
de los miembros
de la comunidad

Lista de posibles
integrantes

Definir el perfil
del brigadista
y la metodología
de convocatoria

Formato
de inscripción
a la brigada

Contactar
instituciones
para fortalecer
las capacidades
de la brigada

Programación
de talleres
para la brigada

Definir kit
de dotación

Lista
de componentes
del Kit

V

Comunidad

Identificar posibles
integrantes

X

No contamos
con brigadas
comunitarias de
Gestión de Riesgos

Constituir
las brigadas
comunitarias de
Gestión de Riesgos

Capacitar
en temas de
Gestión de Riesgos
a la brigada

Dotar a
las brigadas

Establecer un plan
de trabajo

X

Inundación

Que la comunidad
no se vea
afectada física,
económica
ni emocionalmente

Hacer un mapa
de riesgos
por inundación

Gestión
recursos

Cartas
de compromiso
de instituciones
que apoyan

Definir prioridades

Plan de trabajo

Definir roles
y responsabilidades

Estatutos
de la brigada

Conformar
el grupo

Listado
de integrantes

Recorrer
la localidad

Agenda y ruta
de recorrido

Elaborar
mapa

Mapa comunitario
de riesgos

Instituciones

TIEMPO
Mes /año

Recursos
Existentes

Por adquirir

Interés manifestado
por la comunidad

Papelería
y computador

Papelería
y computador
Defensa Civil
Presidente
de la JAC
Comunidad
educativa
Líderes y lideresas
comunitarias

Alcaldía local
Cuerpo
de bomberos
Hospitales locales

Compromiso
de instituciones

Se requiere
de 6 meses
para constituir
las brigadas

Dotación
especifica según
la brigada

Cruz Roja
Comité local
de emergencias

Miembros
de la comunidad
que hacen parte
de las instituciones
Reuniones
de coordinación
Acompañamiento
institucional

Líderes
comunitarios
Comunidad
en general,
comunidad
estudiantil

Espacios
de reunión

Gestor local
de IDIGER
Comité local
de emergencias
Docentes
instituciones
educativas

Seis meses

Conocimiento
de la localidad

Medios
de transporte
y refrigerio

Conocimiento
elaboración
de mapas

Papelería

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Se presenta el uso del planeador comunitario como una buena práctica en la
priorización y organización comunitaria de actividades en Gestión de Riesgos.

Seguidamente, se explica el contenido del planeador. En la parte superior se
identifica el nombre de la comunidad.
En la primera columna se identifica el factor de riesgo que ha priorizado la
comunidad, es decir, una vulnerabilidad o una amenaza. Se marca con una X
según la seleccionada.
La segunda columna corresponde a la descripción de la amenaza o
vulnerabilidad identificada.
En la tercera columna se refleja la manera como la comunidad se proyecta
frente a esa amenaza o vulnerabilidad.
Seguidamente, se presenta la cuarta columna de la matriz, denominada
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actividades, explicando que allí se reflejan las actividades que la comunidad
proyectó realizar para lograr la situación deseada, en relación con la amenaza o
vulnerabilidad priorizada.
En la quinta columna, denominada “Acciones”, se discriminan cada uno de
los pasos que se necesitan para lograr la consecución de dichas actividades, es
decir, pequeñas acciones que permitan lograr las actividades propuestas.
Se presenta la sexta columna denominada “Productos”, explicando que allí se
evidencian los documentos u objetos que resultan y se requieren para concretar
las acciones y actividades planeadas.
En la séptima columna denominada “Actores involucrados” se identifican las
personas que pueden apoyar u organizar las actividades; estas pueden ser de la
comunidad o de las instituciones.
En la octava columna, “Tiempo”, se evidencian los meses que se pueden destinar
para el desarrollo de las actividades propuestas.
Finalmente, en la columna “Recursos” se identifican los recursos existentes y
necesarios en la comunidad para el desarrollo de las actividades o acciones.
Se motiva a conversar en parejas, con la persona que se encuentra al lado, sobre
el contenido del planeador. Para ello, es necesario apoyarse en las preguntas:
¿Qué actividades les llama la atención? ¿Por qué? ¿Cuáles se reflejan en la
imagen de la Herramienta 13: [comunidad 1 (imagen A y B)]? ¿En qué parte de
la Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen 1)] están estas imágenes? ¿Cuál es la
relación de estas actividades con la Gestión de Riesgos? ¿Cuál es la importancia
de estas actividades en una comunidad?
Se pide a cada una de las parejas discutir y, al finalizar, se abre un espacio
para la plenaria, en donde algunas personas compartan lo discutido. Se resalta
que estas actividades se encuentran
relacionadas con las líneas de acción de
Gestión de Riesgos, vistos anteriormente.

Se invita a los y las participantes a conversar en
parejas o pequeños grupos sobre el contenido y
utilidad del modelo de planeador comunitario.
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Foto 54

En seguida, se explica que la idea de esta sesión es lograr construir un planeador
comunitario para el grupo y la comunidad, teniendo como guía la Herramienta 18:
[ejemplo de planeador comunitario]. Se explica que puede haber varios caminos,
considerar nuevas ideas y proyectos o fortalecer iniciativas que ya se encuentran
en marcha en la comunidad. Se resalta que el desarrollo de actividades en
Gestión de Riesgos implica trabajar en la disminución de la vulnerabilidad o el
fortalecimiento de las capacidades.
Para la construcción colectiva del planeador, se facilita una plenaria, en donde
se discuta y se permita identificar las amenazas o vulnerabilidades comunes
en todos y todas los participantes. Para ello, se invita a los y las participantes a
reflexionar e identificar una amenaza o vulnerabilidad alrededor de la cual pueden
trabajar como grupo. Para ello es posible apoyarse en los mapas elaborados por
la comunidad y plantear las siguientes preguntas:
• ¿Qué amenazas y vulnerabilidades hay en común en estos mapas?
• ¿Qué actividades hay en común en estos mapas?
• ¿Qué actividades se encuentran en la lista de actividades en conjunto y se
vienen realizando o se puede realizar?
• ¿Qué podemos hacer como grupo y en conjunto para transformar los riesgos?
• ¿De qué manera podemos juntar nuestras capacidades y habilidades para
fortalecer la Gestión de Riesgos en nuestro territorio?
• ¿Qué actividades responden a nuestras necesidades y se encuentran a
nuestro alcance?
Se debe estar atento a la discusión y tomar nota en el papelografo. Cuando la
discusión finalice, se motiva a la comunidad a priorizar mínimo una actividad y
máximo tres.
Se muestra la Herramienta 19:
[planeador comunitario] elaborado en dos pliegos de papel
periódico. Se pasa a la acción
desarrollando el propio planeador, teniendo como base las actividades priorizadas. Se acompaña el proceso apoyando el
diligenciamiento de las primeras columnas: factor de riesgo,
descripción, situación deseada
y actividad.

Foto 55

Ejemplo del planeador comunitario colectivo realizados
por los y las participantes de una formación.
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Según las características del grupo y de las actividades, se decide si se debe proceder
a la definición de acciones de manera conjunta (todo el grupo de participantes) o
si, por el contrario, se divide a los y las participantes por grupos, de acuerdo con las
actividades, para que cada uno defina las acciones, productos, actores, tiempos y
recursos necesarios para el logro de las actividades seleccionadas.

Foto 56

Ejemplo de la realización del planeador comunitario por pequeños grupos.

Si el trabajo se hace por grupos y han finalizado, se invita a cada grupo a
socializar su trabajo, con el fin de colectivizar el planeador. A medida que los
grupos socializan, se permite que los demás participantes complementen lo
propuesto por cada grupo.

Foto 57

Se invita a cada grupo a socializar su trabajo.
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Para finalizar, se felicita el trabajo de los participantes con un aplauso, y se les
pregunta si hay alguna acción que hace falta incluir en el planeador comunitario.
Se les motiva ante la acción colectiva, resaltado que desde allí se construye y se
fortalece el trabajo comunitario. Así mismo, se explica que las sesiones siguientes
fortalecerán este ejercicio de planeación.

Paso 2: Reflexión de incidencia
Los y las participantes reflexionan en plenaria acerca de la incidencia que
tendrán en la comunidad las actividades priorizadas en el planeador comunitario.
Se comparten las siguientes preguntas para alimentar el intercambio de ideas:
• ¿Cómo las actividades priorizadas van a transformar (reducir) los riesgos?
• ¿Cómo las actividades priorizadas van a aumentar las capacidades de la
comunidad?
• ¿Qué procesos de generación de riesgos se van a ver transformados por las
actividades priorizadas?
• ¿Qué redes de actores se van a ver involucrados, afectados, implicados en
las actividades priorizadas?
• ¿Qué cambios pueden surgir en la ocupación y uso del territorio como resultado de las actividades priorizadas?

Actividad 5: Construcción de la agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Duración: 5 min.

Paso 1: Construcción de la agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Para concluir la sesión, se entrega a los y las participantes el bolsillo de plástico, que
contiene el material correspondiente a la sesión 4, explicando cada documento.
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Sesión 4
El Planeador Comunitario
para la Gestión de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Se entrega a los participantes el bolsillo de la sesión 4.

En seguida, se invita a leer en voz alta los mensajes claves:

Muchas comunidades han establecido actividades de Gestión de Riesgos que
han reducido significativamente los riesgos en sus territorios.
Los planeadores comunitarios permiten a las comunidades dar continuidad a
sus actividades y acciones en el territorio, independientemente de la presencia
y el quehacer institucional; sin embargo, este es un paso inicial en el proceso de
organización comunitaria frente a la Gestión de Riesgos; se requiere de planeación
y construcción de redes que faciliten la ejecución de las actividades propuestas.
Su objetivo como organización comunitaria debe ser construir capacidad
ciudadana para fomentar comportamientos de autoprotección en los habitantes
de la localidad; promover la participación activa y propositiva de todos los
actores; intervenir en el riesgo a través de sus comportamientos y actividades
diarias, y construir entre todos y todas localidades más seguras.
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Sesión 5
Redes de Gestión
de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión 5
Sesión 5: Redes de Gestión de Riesgos
Objetivo

Duración :
80 minutos

Fortalecer las capacidades para la identificación y articulación
de redes comunitarias, que permiten implementar actividades y
acciones para reducir los riesgos en el territorio
30 marcadores de colores

Materiales

5 pliegos de papel periódico
1 rollo de cinta adhesiva
50 tarjetas de color
7 barras de pegante
Herramienta 13: [comunidad 2 (imagen A y B)]
Herramienta 19: [planeador comunitario]
Herramienta 20: [directorio de actores y espacios para la Gestión de
Riesgos]

Herramientas

Herramienta 21A: [mapa comunitario de actores y espacios para la
Gestión de Riesgos]
Herramienta 21B: [lista de actores y espacios para la Gestión de
Riesgos]
Herramienta 21C: [diagrama de actores y espacios para la Gestión
de Riesgos]
Herramienta 22: [funciones del CLE]
Herramienta 23: [ficha pedagógica Sistema de Gestión de Riesgos
del Distrito. Partes A y B]
Herramienta 24: [ficha Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres, SNGRD]

Se prepara la copia en tamaño carta de la Herramienta 20: [directorio
Preparación de actores y espacios para la Gestión de Riesgos], para entregar a un
líder de la comunidad.
Se prepara la Herramienta 21A: [mapa comunitario de actores
y espacios para la Gestión de Riesgos], en dos pliegos de papel
periódico pegados. Debe ser visible para los y las participantes.
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Preparación

Se preparan 30 bolsillos de plástico, que contengan el material
correspondiente a la sesión 5 del agenda comunitaria para la Gestión
de Riesgos28.

Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min.

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se presenta de manera sencilla el objetivo de la sesión:
Fortalecer las capacidades para la identificación y articulación de redes
comunitarias, que permiten implementar actividades y acciones para reducir los
riesgos en el territorio.

Foto 58

Se presenta y se explica el objetivo de la sesión a los y las participantes.

28- Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
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Actividad 2: El mapa de mi localidad
Duración: 60 min.

Paso 1: Identificación de actores y espacios
Para iniciar el desarrollo del tema, nuevamente se invita a los y las participantes
a recordar y observar por grupos de seis personas la Herramienta 13: [comunidad
2 (imagen A y B)].
9.

10. Comunidad 2 Imagen B

Comunidad 2 Imagen A

Comunidad 2 Imagen A

Comunidad 2 Imagen B

Herramienta 13

Herramienta 13

Sesión 2: Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo
Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

24

23

Se invita a los y las participantes a identificar las redes de actores y los espacios
de coordinación representados en la imagen.

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

Se les pregunta a los y las participantes y se recogen en un papelógrafo algunas
de las respuestas de la comunidad:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué actores institucionales se ven representados en la imagen?
¿Qué actores de la comunidad se ven representados en la imagen?
¿Cómo están participando proactivamente?
¿Cómo los actores institucionales y comunitarios están trabajando juntos?
¿Qué redes de actores se están fortaleciendo en la imagen?
¿Cómo estos actores están transformando el territorio?
¿Cómo estos actores están transformando los riesgos?

Se invita a los y las participantes a reflexionar y compartir en plenaria sus ideas
en relación con el siguiente mensaje clave:
La imagen muestra claramente “una visión compartida y una corresponsabilidad
en la gestión pública, que es la base para construir capital social. Esto se traduce,
entre otras cosas, en:

117

•
•
•
•
•

Una experiencia compartida
Un lenguaje común
Reconocimiento y confianza
Acuerdos sobre reglas, roles y procedimientos
Disposición a aportar por propia iniciativa”29

La Gestión de Riesgos a nivel comunitario y local es el resultado de un esfuerzo
coordinado entre los actores comunitarios: líderes, organizaciones, etc., y las
autoridades locales y distritales.
Hay muchos actores que pueden apoyar y fortalecer a la comunidad en la
planeación e implementación de los planeadores comunitarios para la Gestión
de Riesgos a nivel comunitario. Fortalecer las redes de actores, la articulación
entre instituciones, territorios y comunidades es central para la Gestión de Riesgos.
Se explica que para iniciar la identificación de redes de actores y reconocer sus
roles y responsabilidades es clave la construcción de un directorio comunitario de
actores para la Gestión de Riesgos.
Por ello, el paso siguiente será identificar de manera conjunta algunos de los
actores locales en Gestión de Riesgos y consolidar un directorio de contactos
que facilite la ubicación e interlocución con los mismos.
Se motiva a la comunidad a seleccionar un voluntario que se encargue de
desarrollar el directorio comunitario para la Gestión de Riesgos.
Se le entrega una copia de la Herramienta 20: [directorio de actores y espacios
para la Gestión de Riesgos], y se explica que a continuación cada uno de los y las
participantes identificarán distintos actores. La idea es registrar en el directorio la mayor
cantidad posible y posteriormente
completar la información detallada
de cada uno de ellos. Se resalta que
a medida que los y las participantes
identifiquen los actores y espacios, el
voluntario puede ir registrando en la
ficha.
Se motiva a la comunidad a desarrollar
su directorio de actores para la Gestión
de Riesgos.
Foto 59
29- PDPAE - IDIGER.

118

Para dar inicio a la construcción del mapa comunitario de actores, se invita a
los y las participantes de la comunidad a recordar las actividades incluidas en
la Herramienta 19: [planeador comunitario], realizadas en la sesión anterior, y los
actores, identificados a nivel comunitario e institucional qué podrían desarrollar o
apoyar estas actividades.
Seguidamente, se pregunta: ¿Qué actores nos pueden ayudar a fortalecer las
acciones identificadas? ¿A futuro, quiénes pueden ayudarnos a implementar
estas acciones?
Se muestra a los y las participantes el diagrama de la Herramienta 20: [mapa
comunitario de actores y espacios para la Gestión de Riesgos], que se encuentra
dibujado en dos pliegos de papel periódico unidos. Se exponen cada uno de los
niveles de análisis así:
• Nivel comunitario: se identifican los actores y espacios más cercanos e
inmediatos a la comunidad, aquellos que tienen incidencia en lo barrial y
son reconocidos. Pueden estar vinculados a distintos temas y sectores (salud,
educación, protección, etc.).
• Nivel local: se identifican los actores y espacios que tienen incidencia en las
localidades, barrios y comunidades.
• Nivel distrital: se reconocen los actores y espacios que desarrollan su acción
a nivel distrital y tienen mayor incidencia en la toma de decisiones de las
acciones desarrolladas en la ciudad.
Herramienta 21A

Mapa de actores y espacios para la Gestión de Riesgos

Distrital
Local
Comunitario

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Se dibuja el mapa y se presentan los tres niveles de actores comunitario, local y distrital.
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Se pregunta a los y las participantes a través de una lluvia de ideas qué actores
se identifican en estos niveles que puedan ayudar o participen en la planeación
e implementación de las actividades de Gestión de Riesgos. Es clave recordar
la elaboración la Herramienta 19: [planeador comunitario] y resaltar la relación
entre actores y actividades.
Se realizan algunas de las siguientes preguntas y a medida que la comunidad las
responda, se designa a alguien que escriba en tarjetas los actores y escenarios, y
los ubique en el mapa teniendo en cuenta los niveles.
• ¿Quién podría apoyar a la comunidad en la puesta en marcha de las acciones
identificadas?
• ¿Qué actores pueden apoyar algunas actividades a futuro?
• ¿Con qué actores se ha desarrollado alguna gestión?
• ¿En qué espacios se encuentran o articulan los actores que pueden apoyar
algunas actividades a futuro?
• ¿A qué espacios de participación se ha vinculado la comunidad?
A medida que se va completando el mapa de actores con la participación de
las personas, se puede complementar con otras preguntas que se consideren
pertinentes.

Foto 60

Se acompaña la construcción del mapa de actores con preguntas pertinentes y
relacionadas al trabajo realizado por el grupo en las sesiones anteriores.

Así mismo, se resalta que en ocasiones la presencia y la participación de actores
claves no es suficiente para poder garantizar una buena Gestión de Riesgos; se
requiere de algunos recursos o estructuras que soporten las acciones comunitarias.
En este sentido, juegan un papel fundamental los espacios comunitarios e
institucionales en Gestión de Riesgos, aquellos que reúnen los actores claves para
concertar y coordinar la gestión y aumentar la autogestión entre los actores.
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Se debe incluir en el mapa y el directorio de actores y espacios los actores sugeridos
en la Herramienta 21B: [lista de actores y espacios para la Gestión de Riesgos].
Herramienta 21B

NIVEL

COMUNITARIO

Lista de actores y espacios para la Gestión de Riesgos

ACTOR / ESPACIO

DEFINICIÓN

Líderes
de organizaciones
comunitarias

Hombres y mujeres que representan y movilizan a una comunidad. Conocen
su territorio, mantienen relaciones cercanas con las personas y son puente de
comunicación entre la institución y la comunidad.

Comité local
de emergencias
CLE

Son órganos de coordinación interinstitucional local y de gestión del riesgo
constituidos para discutir, estudiar y emprender acciones encaminadas a la
reducción de riesgos específicos de la localidad y a la preparación de la
comunidad para la atención de las situaciones de emergencia que se presenten.

Profesores
o escuela

Son el referente de la comunidad en el tema de educación. Pueden apoyar
la sensibilización y construcción de conocimiento del riesgo.

Enfermeras
u hospitales

Personas conocedores del área de la salud, que pueden proveer información y gestionar espacios de prevención con las instituciones de salud como
hospitales.

Iglesia

Incluye a diversos actores religiosos que son fuente de información y movilización de la comunidad: párrocos, pastores, etc.

Tiendas
de barrio
o comerciantes

Lugares o establecimientos de comercio. Generalmente son puntos de encuentro y referencia para la comunidad.

Juntas
de Acción
Comunal (JAC)

Es una expresión social organizada, autónoma y solidaria, integrada voluntariamente por residentes de un lugar para aunar esfuerzos y recursos, y procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad.

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

La Herramienta 21B: [lista de actores y espacios para la Gestión de Riesgos]
ayuda al facilitador o facilitadora a complementar el trabajo realizado por
los y las participantes.

• Comunitario: Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes y lideresas de
organizaciones comunitarias, Comité Local de Emergencias (CLE), organización
de comerciantes, profesores e instituciones educativas, entre otros.
• Local: alcalde local, comandantes locales de Bomberos y Policía, Defensa
Civil y gestores locales de Gestión de Riesgos
• Distrital: Cruz Roja, IDIGER.
A medida que se nombran, se deben explicar claramente a la comunidad,
especialmente las funciones del CLE, con base en la Herramienta 22: [funciones
del CLE]. Así mismo, se debe resaltar la importancia entre la articulación y el
diálogo de todos estos actores y espacios identificados.
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Herramienta 22

Funciones del CLE

Se reunirán cada mes y extraordinariamente cuando los convoque el respectivo alcalde local. La secretaría
técnica será desempeñada por la persona que haya sido designada por el alcalde local como responsable.
Promover el cumplimiento de las normas pertinentes a la Gestión de Riesgos.
Contribuir a la preparación del componente de prevención y mitigación de riesgos.
Realizar labores de coordinación, apoyo, asesoría y distribución y asignación de responsabilidades para la
ejecución del plan local de prevención y atención de emergencias.
Asesorar al alcalde Local en lo referente a la formulación de políticas y estrategias para la prevención y atención de emergencias.
Promover y vigilar el funcionamiento de los sistemas de monitoreo, detección, pronóstico y alerta, para lo cual
se organizarán actividades de seguimiento.
Participar en la elaboración del plan de emergencias y el plan de contingencias de la respectiva localidad,
en armonía con los planes de la misma naturaleza del nivel distrital, sectorial y por eventos.
Contribuir a la organización y participación de las organizaciones comunitarias, no gubernamentales y en general
del sector privado en las fases de prevención, mitigación y atención de calamidades, desastres y emergencias.
Procurar la debida coordinación del Comité Local de Emergencias con los demás cuerpos y autoridades del
sistema.
Acordar y establecer los compromisos que deben asumir las entidades integrantes del Comité.
Promover y coordinar el desarrollo de procesos formativos y organizativos que permitan a las comunidades
identificar, valorar y prevenir o mitigar los riesgos a los que están expuestas.
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Se aclaran especialmente las funciones del Comité Local de Emergencia a los y las
participantes utilizando la Herramienta 22: [funciones del CLE] como referencia.

Paso 2: Directorio de actores y espacios
Posteriormente, se pide a algún voluntario presentar en plenaria la Herramienta
20: [directorio de actores y espacios para la Gestión de Riesgos], y se motiva a
la comunidad a dar continuidad al ejercicio y completar los datos telefónicos y
de contacto con cada uno de los actores y espacios identificados. Así mismo, se
sugiere completar y compartir el directorio entre participantes para incluirlo en el
agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y con otros actores que consideren vitales en su proceso de fortalecimiento de capacidades para esta materia.

Actividad 3: Explorando roles institucionales
Duración: 30 min.

Paso 1: Explorando roles a nivel distrital
Duración: 15 min.
Se explica que así como se presentan redes y articulaciones en el territorio, las
instituciones hacen parte de un sistema distrital y nacional que debe trabajar de
manera articulada en torno a la Gestión de Riesgos.
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Para iniciar, se explica que la ciudad de Bogotá tiene establecido el Sistema
Distrital de Gestión de Riesgos, entendido como el conjunto de entidades
públicas y privadas que generan políticas, normas, recursos, procedimientos y
metodologías, organizados con el fin de contribuir a la reducción de pérdidas
humanas, económicas y sociales, ocasionadas por fenómenos de origen natural
o humano. Por tanto, es importante que la comunidad conozca sus integrantes
y responsables y pueda desarrollar procesos de veeduría e incidencia local.
Para una mejor ilustración, se compara este sistema con los sistemas del cuerpo
humano (digestivo, nervioso, etc.).
Se entrega a cada participante el bolsillo del agenda comunitaria para la
Gestión de Riesgos correspondiente a la sesión 5.
Sesión 5
Redes de Gestión
de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Se entrega el bolsillo de la sesión 5 a los y las participantes.

Se invita a los y las participantes a
revisar el material y detenerse en la
Herramienta 23: [Sistema Distrital de
Prevención y Atención de Emergencias]. Se pide a los y las participantes
observanr atentamente, y se explica
la importancia de conocer el sistema
distrital, exponiendo cada uno de sus
niveles. Se debe aclarar que actualmente este sistema se encuentra en un
proceso de trasformación para consolidarse como un sistema distrital de
Gestión de Riesgos.

Herramienta 23

Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias
SISTEMA DISTRITAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SDPAE)
Decreto 332 de 2004
COMITÉ DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ALCALDE MAYOR

Alcalde mayor, secretarías de Gobierno, Salud, Hábitat, Educación, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB),
Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Defensa Civil, Bomberos
Oficiales, Cruz Roja, Ejército Nacional, Policía Metropolitana, Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).
COMISIÓN DE PLANEACIÓN
COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y VIVIENDA
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICOS PÚBLICOS

IDIGER
COMISIÓN DE GESTIÓN SOCIAL, EDUCATIVA Y PARTICIPACIÓN
COMISIÓN OPERATIVA
COMISIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

COMITÉS LOCALES DE EMERGENCIA
ALCALDE LOCAL

Alcalde local, comandantes locales de bomberos y policía, Defensa Civil, Cruz Roja, directores de hospitales y servicios públicos, representante de Asociación de Juntas de
Acción Comunal, representantes de la JAL, representantes
del sector educación.
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Se invita a los y las participantes a familiarizarse con el Sistema Distrital de
Prevención y Atención de Emergencia haciendo referencia a la Herramienta 23.
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Se resalta que el sistema distrital responde a la necesidad de que exista un
proceso de organización institucional, en el cual se identifiquen los actores y sus
responsabilidades. Para continuar, se pregunta a los y las participantes según este
diagrama: ¿Quiénes componen el sistema? ¿Qué actores hay allí? ¿Qué actores
institucionales, privados o de la comunidad están en el sistema?
Para continuar, se pide a los y las participantes comparar el Sistema Distrital de
Prevención y Atención de Emergencia a nivel distrital en relación con el nivel
local. ¿Qué similitudes hay entre el nivel local y el nivel distrital? ¿Qué actores
participan en cada nivel?
En seguida, se reflexiona alrededor de: ¿Cuál es su lugar en el sistema? ¿Cómo
pueden incidir en este sistema? Para finalizar, se pregunta a los y las asistentes:
¿Por qué es importante el IDIGER en este sistema? ¿De qué manera se relaciona
con la Alcaldía Mayor?. Se debe hacer énfasis en la importancia del papel del
IDIGER a nivel distrital y local, y en la importancia de incidir en este sistema.

Foto 61

Se invita a los y las participantes a reflexionar acerca de cuál es su rol dentro del Sistema Distrital
de Prevención y Atención de Emergencia y cómo pueden contribuir para fortalecerlo.

Se debe resaltar que “la Gestión de Riesgos es promovida desde las entidades
del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de manera tal que
se facilite y promueva la vinculación de todos los actores públicos, comunitarios
y particulares, haciendo de ella un proceso social autosostenible más allá de la
labor institucional”30
30- Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias (2006).
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Paso 2: Explorando roles a nivel nacional
Duración: 15 min.
Para reducir los riesgos en Colombia, se ha establecido un marco legal, en el
cual se definen los actores claves y sus responsabilidades como ejecutores del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.31
Todos y todas tenemos responsabilidades y jugamos un rol fundamental en la
Gestión de Riesgos en nuestra comunidad, localidad y ciudad, por lo cual es
necesario tener conocimiento de los marcos normativos y los mecanismos de
participación, como estrategias para el conocimiento, la reducción y el manejo
del riesgo. De igual manera, como comunidad cumplimos un rol como protectores
de nuestro entorno y como veedores de lo que pasa en él; por ejemplo, el manejo
de las basuras, el cuidado del río o quebrada cercana, el cuidado del agua
son acciones, en el cual la comunidad tiene mucha influencia. Todos y todas
tenemos la corresponsabilidad de transformar el riesgo modificando las acciones
cotidianas que lo generan en nuestras vidas y en nuestro entorno.
Se les pide a los y las participantes observar la Herramienta 24: [ficha Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SNGRD]32, que se encuentra en el
bolsillo del agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos. Se motiva a observar
y reflexionar los objetivos y estructura del sistema.
Herramienta 24
2.

Ficha Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres

Estructura
Presidente
de la república

Junta Directiva
del Fondo Nacional

Consejo Nacional para la Gestión
de Riesgo de Desastres

Fondo Nacional
de Gestión de Riesgo
de Desastres

Comité
Nacional
para el
Conocimiento
de Riesgo
de Desastres

Comité
Nacional
para la
Reducción
del Riesgo
de Desastres

Comité
Nacional
para el
Manejo
de Desastres

Comisiones técnicas asesoras

Subcuentas

Unidad Nacional para la Gestión
de Riesgo de Desastres

1. Fondo de Conocimientos del Riesgo.
2. Fondo de Reducción del Riesgo.
3. Fondo de Manejo
de Desastres.
4. Fondo para la protección Financiera.
5. Fondo de Recuperación.

Gobernador
Consejo Territorial
Alcalde
Consejo Territorial
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Se motiva a los y las participantes a analizar la estructura del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SNGRD).

31- Nota: Para el desarrollo de esta actividad se retoma la propuesta presentada en la Caja de herramientas para la
gestión de alojamientos temporales. Organización Internacional para la Migraciones. Caja de herramientas para la
gestión de alojamientos temporales. Bogotá, 2012.
32- Esta herramienta y metodología se retoman de la Caja de Herramientas para la Gestión de Alojamientos Temporales.
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Se anima a los y las participantes a compartir las ideas, y se resalta que la figura del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, como instancia fundamental
en el manejo del riesgo de desastres en el país, articula al conjunto de políticas,
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos y mecanismos con las
entidades públicas, privadas sin ánimo de lucro y las comunitarias para garantizar
la Gestión de Riegos en el país.
Se da el tiempo suficiente para observar la herramienta y reflexionar sobre la
misma. En seguida, los y las participantes discuten sobre el rol de los diferentes
actores involucrados en el SNGRD, enfocándose en cada uno de los ítems de la
lista.
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente de la República
Consejo Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (CNGRD)
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD)
Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgos
Comité Nacional para la Reducción del Riesgo
Comité Nacional para el Manejo de Desastres
Consejos territoriales (departamentales, distritales y municipales)
Gobernadores y alcaldes
Para finalizar, se pregunta:

•
•
•
•

¿De qué manera los actores de nuestra comunidad se reflejan en ese sistema?
¿Cómo podemos conocer más de este sistema?
¿Cómo podemos hacer incidencia en este sistema?
¿En alguna emergencia se tuvo interacción con los diferentes actores en el
ámbito nacional, regional y local? ¿Fue la respuesta coordinada con estos
actores?
• ¿Qué actores del sector comercial o industrial, se reflejan en el sistema?
Se recogen las reflexiones de la comunidad y se recuerda que este marco legal
le permite a la comunidad conocer e identificar un marco contextual de acción
comunitaria, que le indica actores institucionales y comunitarios en los cuales
puede apoyarse para organizarse frente a la Gestión de Riesgos. Se subraya que
a nivel regional y local los concejos territoriales juegan roles cruciales en la Gestión
de Riesgos —al ser la extensión del gobierno nacional en materia de reducción
del riesgo—, la atención de emergencias y la recuperación de desastres para las
comunidades y las autoridades locales.
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Se explica que el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias
funciona de manera independiente al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de
Desastres, política, económica y operativamente. Sin embargo, cuando el sistema
distrital requiera apoyo, el sistema nacional se articularía a sus acciones.
Se hace énfasis nuevamente en el papel y la importancia del Comité Local de
Emergencias, como el actor y el escenario más cercano a nivel local en el cual se
discuten y valoran los temas relevantes para la Gestión de Riesgos.

Actividad 4: Construcción de la agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Duración: 5 min.

Paso 1: Construcción de la agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Para concluir la sesión, se retoma el bolsillo de plástico, que contiene el material
correspondiente a la sesión 5 y se explica cada documento.
En seguida, se invita a leer en voz alta los mensajes claves:
Muchos de los actores identificados en el mapa tienen responsabilidad en la
Gestión de Riesgos, como el Comité Local de Emergencias y el IDIGER a nivel distrital.
Es necesario como comunidad conocer y participar en estos espacios comunitarios,
locales y distritales, con el fin de visibilizar las necesidades y propuestas de la
comunidad y a la vez tener incidencia en la toma de decisiones de aspectos que
afectan el territorio y la vida cotidiana.
El directorio comunitario es una herramienta útil para la comunicación e interacción
entre la comunidad y los distintos actores, ya que permite reconocer actores claves
en la Gestión de Riesgos, facilita la información, fortalece la articulación y crea redes
de apoyo entre las personas.
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Sesión 6
Participación comunitaria
en la Gestión de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión 6
Sesión 6: Participación comunitaria en la
Gestión de Riesgos
Objetivo

Materiales

Duración :
70 minutos

Comprender la importancia de la participación comunitaria en
la Gestión de Riesgos, identificando los grados y mecanismos de
participación
Papelógrafo
30 marcadores de colores
10 pliegos de papel periódico
1 rollo de cinta pegante
Herramienta 25: [participación comunitaria en la Gestión de Riesgos]

Herramienta 26: [tarjetas de fortalezas y obstáculos para
Herramientas la participación]
Herramienta 27: [la escalera de los cuatro grados de la participación
comunitaria en la Gestión de Riesgos]
Herramienta 28: [ficha de mecanismos de participación para la Gestión
de Riesgos]
Se prepara en una cartelera de dos pliegos la Herramienta 25:
[participación comunitaria en la Gestión de Riesgos]
Se prepara y organiza la [Herramienta 26: tarjetas de fortalezas y
Preparación obstáculos para la participación] en una bolsa, en la cual se mezclen
las diversas tarjetas.
Se preparan las tarjetas de la Herramienta 28: [ficha de mecanismos
de participación para la Gestión de Riesgos]
Se preparean 30 bolsillos de plástico, que contengan el material
correspondiente a la sesión 6 del Plan comunitario para la Gestión
de Riesgos33.

33- Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
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Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min.

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se presenta de manera sencilla el objetivo de la sesión:
Comprender la importancia de la participación comunitaria en la Gestión de
Riesgos, identificando los grados y mecanismos de participación.

Foto 62

Se presenta y se explica el objetivo de la sesión.

Actividad 2: Participación comunitaria
en Gestión de Riesgos
Duración: 30 min.

Paso 1: Definición comunitaria de la participación
en Gestión de Riesgos
Duración: 5 min.
Para iniciar el desarrollo del tema, se pregunta a los y las participantes a través
de una lluvia de ideas:
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• ¿Qué es la participación a nivel comunitario?
• ¿Por qué la participación comunitaria es fundamental para transformar el riesgo?
Se toma nota en un papelógrafo, resaltando las palabras claves.
Seguidamente, se presenta al grupo la Herramienta 25: [participación en
Gestión de Riesgos]. Se pide a algún participante leer en voz alta la definición y
se invita a identificar qué elementos de esta definición han sido mencionados
y abordados en la lluvia de ideas. Se resaltan las palabras y se hace énfasis en
la participación como derecho vital. Se explica a profundidad la definición y se
aclaran las dudas relacionadas.

Paso 2: Reconocimiento de fortalezas y obstáculos
en la participación en Gestión de Riesgos
Duración: 10 min.
Se continúa explicando que con el fin de comprender de manera más clara lo
que implica la participación, es importante reconocer las fortalezas y obstáculos
para la participación a nivel comunitario.
Se reparten las tarjetas de la Herramienta 26: [tarjetas de fortalezas y obstáculos
para la participación].
Se pide explicar en plenaria la manera en que
estas palabras se relacionan con la participación
comunitaria, dando ejemplos o relacionándolas
con situaciones de su comunidad en especial. Así
mismo, se invita a decir si se trata de una fortaleza
o un obstáculo.

Se pide a los y las participantes relacionar las palabras con
la participación comunitaria determinando si se trata de una
fortaleza o un obstáculo.

Foto 63
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Paso 3: Reconociendo los grados de participación
en Gestión de Riesgos
Duración: 15 min.
Posteriormente, se explica que hay diferentes grados de la participación en los
cuales hay un nivel de compromiso y un tipo de relaciones diferentes. Se indica
que se construirá de manera colectiva la escalera de los cuatro grados de la
participación comunitaria en la Gestión de Riesgos.
Se presenta la Herramienta 27: [la escalera de los cuatro grados de la participación
comunitaria en la Gestión de Riesgos] y se da el tiempo necesario para la
observación y la reflexión.
Herramienta 27

La escalera de la participación comunitaria en la Gestión de Riesgos

Autonomía

Incidencia

Retroalimentación

Información
Fuente: IDIGER.
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Se presenta a los y las participantes los cuatro grados de la
escalera de la participación comunitaria.

En seguida, se explica cada uno de los grados de la escalera, teniendo en
cuenta lo siguiente:
1. Información: los diversos actores solo informan a la comunidad de las decisiones
y actividades, pero la comunidad no tiene ni voz ni voto en la toma de decisiones
de las situaciones de su territorio.
2. Retroalimentación: se informa a la comunidad de las decisiones, pero esta no
logra incidir en esas decisiones.
3. Incidencia: la comunidad juega un papel determinado en el desarrollo de las
actividades y proyectos.
4. Autonomía: la comunidad está plenamente involucrada en la toma de decisiones
junto con otros actores, pero actúa de manera autónoma e independiente.
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Se explica que los grados de participación también están relacionados con el
rol que cada miembro de la comunidad asume en la Gestión de Riesgos.
Los grados de “incidencia” y “autonomía” implican asumir activamente la
corresponsabilidad en la Gestión de Riesgos y modificar los comportamientos
que generan riesgos y fomentar aquellos que lo transforman. La autonomía
incluye, igualmente, la participación activa en el fortalecimiento de la capacidad
ciudadana.
El grado de autonomía va más allá de la implementación de las actividades
priorizadas en este taller. Se requiere una postura distinta en el día a día, un cambio
cultural. Implica un compromiso consigo mismo para modificar la manera como
se percibe, se ocupa, se usa y se transforma el territorio desde nuestras familias,
trabajos vecindarios, etc.
Se invita a la comunidad a reflexionar en qué grado de participación se
encuentra respecto de la Gestión de Riesgos, haciendo las siguientes preguntas:
• ¿La comunidad asume su corresponsabilidad en la generación y
transformación de riesgos?
• ¿Qué tan activa es la comunidad desarrollando las actividades de la Gestión
de Riesgos?
• ¿La comunidad participa en las actividades de Gestión de Riesgos propuestas
por las instituciones educativas, lugares de trabajo (industria) o comercio?
• ¿La comunidad participa en la toma de decisiones frente a su territorio? ¿Cómo establece la comunidad relaciones con actores de la Gestión
de Riesgos?

Foto 64

Se otorga tiempo a los y las participantes para que reflexionen acerca de
su grado de participación en la Gestión de Riesgos y en qué medida sus
acciones contribuyen a reducir y transformar los riesgos.
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Se acompaña la discusión y se orienta con el fin de definir en qué grado de
participación se identifica la comunidad y por qué.
Se escoge a un representante de los y las participantes para que señale el grado
de participación escogido por la comunidad.

Actividad 3: Mecanismos de
participación comunitaria
Duración: 30 min.

Paso 1: Definición de los mecanismos de participación comunitaria en Gestión de Riesgos
Se explica que en la participación es clave conocer y comprender los mecanismos
de participación, ya que a través de ellos se concretan acciones que les permitan
mejorar su entorno y su calidad de vida.
Se entregan las fichas que tienen escrito el nombre de los mecanismos y aquellas
que reflejan su definición, las cuales hacen parte de la Herramienta 28: [ficha de
mecanismos de participación para la Gestión de Riesgos].
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Se motiva a los y las participantes a descubrir los mecanismos de participación ciudadana
asociando las fichas de nombre de mecanismo con las fichas de definición.

134

Se motiva al grupo a asociar las fichas de nombre de mecanismo con las fichas
de definición, según lo consideren. Se invita a los y las asistentes a participar en la
actividad.
Cuando hayan finalizado la actividad, se observa y se lee detenidamente la
construcción, teniendo en cuenta la matriz consignada en el Agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos.
Se explica cada uno de los mecanismos, de ser necesario, apoyándose en uno
de los asistentes para hacer los ajustes necesarios al orden de las fichas que en
grupo se han reconocido a partir de la explicación.

Actividad 4: Construcción de la Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Duración: 5 min.

Paso 1: Construcción de la Agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Para concluir la sesión, se entrega a los y las participantes el bolsillo de plástico, que
contiene el material correspondiente a la sesión 6 y se explica cada documento.
Sesión 6
Participación Comunitaria
en la Gestión de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
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Se distribuye a los y las participantes el bolsillo correspondiente a la sesión 6.
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En seguida, se invita a leer en voz alta los mensajes claves:

El conocimiento de los mecanismos de participación para la Gestión de Riesgos
fortalece los procesos de organización comunitaria, en tanto permite definir roles,
alcances e identificar caminos de movilización y acción colectiva para fortalecer
la capacidad ciudadana, la corresponsabilidad ante los riesgos y fomentar
comportamientos de autoprotección.
De igual manera, como comunidad cumplimos un rol como protectores de
nuestro entorno y como veedores de lo que pasa en él, por ejemplo, en el manejo
de las basuras, el cuidado del río o quebrada cercanos, el cuidado del agua,
acciones en la cuales la comunidad tiene mucha influencia.
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Sesión 7
con la Gestión de Riesgos
en mi comunidad
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Sesión 7
Sesión 7: Identifico mi perfil y mi compromiso
con la Gestión de Riesgos en mi comunidad
Objetivo

Duración :
70 minutos

Identificar los talentos y habilidades como líderes y lideresas,
definiendo los compromisos en el apoyo y fortalecimiento de las
actividades de Gestión de Riesgos en la comunidad

Materiales
30 esferos
Herramientas

Herramienta 29: [paso a paso del perfil del líder y lideresa comunitario
en la Gestión de Riesgos]

Se deben tener las copias necesarias del sobre correspondiente a
Preparación la Sesión 7, donde se encuentra la Herramienta 31: [paso a paso del
perfil del líder y lideresa comunitario en la Gestión de Riesgos]
Se preparan 30 bolsillos de plástico que contengan el material
correspondiente a la sesión 7 del agenda comunitaria para la Gestión
de Riesgos35.

Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min.

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se presenta de manera sencilla el objetivo de la sesión:
Identificar los talentos y habilidades como líderes y lideresas, definiendo los
compromisos en el apoyo y fortalecimiento de las actividades de Gestión de
Riesgos en la comunidad.
35- Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
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Se explica el objetivo a la comunidad de manera creativa, aclarando algunos
de los conceptos que se encuentran en él. Se hace énfasis en la importancia de
esta sesión como un camino para la identificación de su rol como líder y líderesa
en la Gestión de Riesgos.
Se explica que para la definición del perfil del líder o la lidersa se propone el
desarrollo de un trabajo de reflexión individual, que permitirá identificar las
capacidades y los obstáculos de cada uno frente a la Gestión de Riesgos.

Actividad 2: Presentación de la herramienta 29
Duración: 5 min.

Paso 1: Entrega y presentación de la herramienta
a los participantes
Se entrega a los y las participante la Herramienta 29: [paso a paso del perfil del líder
y lideresa comunitario en la Gestión de Riesgos], diseñada para el fortalecimiento
de su trabajo comunitario en la Gestión de Riesgos, a través del reconocimiento de
sus habilidades, su entorno, sus formas de participación y su compromiso.
Herramienta 29

Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa

1. Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa
Comunitario en Gestión de Riesgos
Esta herramienta le permitirá conocer en cuatro pasos sus
capacidades y talentos e identificar cómo puede fortalecer
su trabajo comunitario en Gestion de Riesgos, protegiendo a
sus seres queridos y preveniendo las emergencias.

1. PASO:

¿QUIÉN SOY?

El primer paso para fortalecer su trabajo como líder o lideresa comunitario en la Gestión de Riesgos, es reconocer sus habilidades y talentos; por eso
es importante que identifique aquellas cosas que cotidianamente le gustan
y sabe hacer, ya que desde sus conocimientos y capacidades puede aportar en el desarrollo de las actividades de la Gestión de Riesgos y el desarrollo de su comunidad en el tema.
Marque con una X las frases con las cuales MÁS se identifica.

Habilidades y Talentos

Aspectos

Preguntas

a.

Sé construir edificaciones

b.

Sé manejar o conducir

c.

Sé cuidar a otros y otras

d.

Sé escuchar a los demás

e.

Sé cocinar

f.

Sé organizar a la gente y a la comunidad

g.

Sé gestionar recursos para mi comunidad

h.

Sé movilizar a la comunidad para diversas actividades

i.

Me gusta comunicar información a otros y otras

j.

Marque

Sé enseñarles a otros y otras

k.

Conozco muy bien las características físicas y/o sociales de mi barrio

l.

Sé recoger información de manera escrita o digital

m.

Sé coordinar y trabajar con actores institucionales

n.

Poseo un conocimiento técnico en servicios básicos como agua, salud,
alimentación y educación

o.

Poseo conocimientos en primeros auxilios, rescate, evacuación y/o manejo de alojamientos
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Se motiva a los y las participantes a identificar sus habilidades como líderes y
lideresas de la Gestión de Riesgos utilizando la Herramienta 29.
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Se les recuerda a los y las participantes que en el desarrollo de propuestas
comunitarias y organizativas es fundamental la identificación de las capacidades
y habilidades personales, ya que es desde allí donde se pueden potenciar las
acciones y actividades emprendidas de manera colectiva. De esta manera, cada
persona participa en los espacios en los cuales se poseen saberes y experiencias;
así mismo, cada quien aporta a un proceso colectivo desde los gustos e intereses
propios, generando mayor motivación y pertinencia en el trabajo comunitario.
Se da inicio a la lectura del Paso a paso, indicando que cada uno irá desarrollando
las preguntas consignadas en su agenda, tal como se indica, explicando y
acompañando el proceso.

Foto 65

Se invita a los y las participantes a completar el paso a
paso en un momento de reflexión individual.

Actividad 3: Trabajo individual
Duración: 5 min.

Paso 1: ¿Quién Soy?

Se acompaña al grupo en cada paso con
preguntas inspiradoras.

Aspectos

Habilidades y Talentos

Se explica el objetivo de este paso y se
leen poco a poco cada una de las opciones. Se pide a los y las participantes ir
desarrollando las preguntas en su copia
del plan comunitario. Se resuelven las
dudas pertinentes y se observa el trabajo desarrollado por el grupo.

Preguntas

a.

Sé construir edificaciones

b.

Sé manejar o conducir

c.

Sé cuidar a otros y otras

d.

Sé escuchar a los demás

e.

Sé cocinar

f.

Sé organizar a la gente y a la comunidad

g.

Sé gestionar recursos para mi comunidad

h.

Sé movilizar a la comunidad para diversas actividades

i.

Me gusta comunicar información a otros y otras

j.

Sé enseñarles a otros y otras

k.

Conozco muy bien las características físicas y/o sociales de mi barrio

l.

Sé recoger información de manera escrita o digital

m.

Sé coordinar y trabajar con actores institucionales

n.

Poseo un conocimiento técnico en servicios básicos como agua, salud,
alimentación y educación

o.

Poseo conocimientos en primeros auxilios, rescate, evacuación y/o manejo de alojamientos

Marque
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Paso 2: Descubriendo mi entorno
Herramienta 29

Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa

Se motiva al grupo en este paso a recordar los ejercicios desarrollados en la
primera sesión, respecto al2.reconocimiento
deMIlos
riesgos y las amenazas de su
PASO:
DESCUBRIENDO
ENTORNO
comunidad.
El soporte fundamental de la Gestión de Riesgos es el reconocimiento del
territorio en el cual se habita: sus características, sus dinámicas, las relaciones que allí se construyen, los factores de riesgo y los recursos con los cuales
cuenta la comunidad. El reconocimiento de su territorio le permite identificar sus compromisos y su capacidad de incidencia en los distintos procesos
de la Gestión de Riesgos.

Se motiva a la gente a ser sincera y juiciosa con la respuesta de cada una de las
preguntas. Se resalta la importancia
de reconocer el entorno como el escenario
A continuación lo invitamos a identificar las características de su entorno
familiar, barrial, de trabajo, entre otros.
vital en el cual tiene incidencia
y
el
cual
construye sus relaciones cotidianas.
Responda según corresponda con X y/o ubique la cantidad cuando sea
necesario.
a.

¿Cuántas personas
viven en su familia?

b.

¿Cuáles miembros
de su familia viven
en la misma localidad?

c.

¿En su localidad
tiene amigos, vecinos,
compañeros de trabajo?

d.

En su familia o entorno
hay personas:

e.

¿Su localidad
está expuesta a algunas
de estas amenazas?

Padre
Madre
Esposo/esposa
Hijos
Hermanos/hermanas
Nietos
Otros
¿Cuáles?

¿Cuántos?
¿Cuántos?
¿Cuántos?

Amigos
Vecinos
Compañeros de trabajo
Otros
¿Cuáles?
En condición de discapacidad
Niños, niñas y jóvenes
Mujeres en embarazo
Adultos mayores
Sismo
Inundación
Incendio forestal
Técnológicas
Deslizamiento
Aglomeraciones

Somos líderes
y lideresas comunitarios
que poseemos
habilidades
y taSe motiva a cada
participante
a ser
sincero
en cada
pregunta.
lentos que aportan y posibilitan el fortalecimiento de las diferentes actividades de Gestión de Riesgos. De igual manera, como padres, madres, hijos,
hermanos, etc., debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades y
compromisos en la protección y el cuidado de nuestros seres más queridos
y nuestra comunidad ante los riesgos.

Paso 3: Descubriendo las formas de participar
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Este componente permite a los líderes y lideresas concretar sus intenciones de
participación, ya que brinda luces en la identificación de actividades, actores,
espacios y grados de participación personal para la Gestión de Riesgos, teniendo
en cuenta sus intereses y experticias. A medida que las personas avanzan, se
resuelven dudas y se hace énfasis en la importancia del ejercicio como un medio
de conocimiento y planeación frente los riesgos.

Foto 66

Se motiva a los y las asistentes a determinar su
grado de y participación que desean alcanzar
en la Gestión de Riesgos en su territorio.
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Foto 67

Se invita a los y las participantes
a identificar actores que están a
su alcance.

Paso 4: Acta de compromiso
Finalmente, se invita a los y las participantes a diligenciar de manera consciente
el Acta de compromiso (paso 4), haciendo énfasis en el valor de su trabajo y
aporte a la comunidad; de igual manera, la necesidad de emprender acciones
que transformen los riesgos y que les permitan proteger a sus seres más queridos
y a su territorio.

Foto 68

Se motiva a los y las asistentes a oficializar su compromiso personal con la
Gestión de Riesgos completando y llenando el Acta de compromiso.

Para cerrar esta actividad, se pide a los y las participantes hacer un círculo y
muestrar entre todos la hoja en la cual se encuentra el acta de compromiso. Se
motiva a decir en una sola voz la frase: “La Gestión de Riesgos es un compromiso
de todos y todas”.
Se recuerda a los y las participantes que se trata igualmente
de un compromiso con su territorio de modificar las acciones
que generan riesgos y fomentar
aquellas que los transforman,
empezando por nosotros mismos y en nuestras casas, trabajos, vecindarios, etc.
Se felicita a todos y todas los participantes por su trabajo y se les invita
a celebrar su compromiso por la
Gestión de Riesgos en su territorio.

Foto 69
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Actividad 4: Construcción de la agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Duración: 10 min.

Paso 1: Construcción del agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Para concluir la sesión, se entrega a los y las participantes el bolsillo de plástico, que
contiene el material correspondiente a la sesión 7, y se explica cada documento.

Sesión 7
Identifico mi perfil y mi compromiso
con la Gestión de Riesgos
en mi comunidad

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Se distribuye el bolsillo 7 con sus documentos correspondientes a los y las participantes.

En seguida, se invita a leer en voz alta los mensajes claves:
Con el fin de fortalecer nuestra participación y nuestro trabajo comunitario en la
Gestión de Riesgos, es clave reconocernos como personas con capacidades y
habilidades.
Es clave, como líderes y lideresas, identificar nuestros gustos y saberes, y ponerlos en
diálogo con las habilidades y talentos de otros.
El compromiso y el empeño de cada uno de los líderes y lideresas de una comunidad
es la ficha fundamental para el logro de los objetivos y el impacto de las actividades
que una comunidad planea y realiza.
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Sesión 8
Árbol comunitario para la Gestión
de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión 8
Sesión 8: Árbol comunitario para la
Gestión de Riesgos
Objetivo

Materiales

Duración :
45 minutos

Construir el árbol comunitario para la Gestión de Riesgos, a través
del trabajo conjunto y la reflexión sobre el territorio, aplicando los
conocimientos adquiridos durante la formación
7 pegastick
1 resma de papel de colores
4 canastillas

Herramientas

Herramienta 29 [paso a paso del perfil del líder y lideresa
comunitario en la Gestión de Riesgos]
Se prepara la cantidad suficiente de hojas para el desarrollo del árbol
comunitario de la Gestión de Riesgos, aproximadamente, diez hojas
de distintos colores por persona. La distribución de los colores es la
siguiente:
Roja: habilidades y talentos
Verde: entorno

Preparación

Amarilla: actividades
Blanco: grado de participación
Azul: actores y espacios
Se preparan hojas o tarjetas de colores que tengan escritos algunos
de los temas o conceptos desarrollados durante toda la jornada,
para ser ubicados en el árbol comunitario para la Gestión de Riesgos.
Se preparan 30 bolsillos de plástico, que contengan el material
correspondiente a la sesión 8 del agenda comunitaria para la Gestión
de Riesgos36.

36- Estos documentos se encuentran en el CD de recursos adicionales.
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Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min.

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se presenta de manera sencilla el objetivo de la sesión, a través de una diapositiva
o cartelera visible para todos y todas:
Construir el árbol comunitario para la Gestión de Riesgos, a través del trabajo
conjunto y la reflexión sobre el territorio, aplicando los conocimientos adquiridos
durante la formación.

Actividad 2: Nuestro árbol comunitario
para la Gestión de Riesgos
Duración: 40 min

Paso 1: Recordar lo aprendido
Duración: 10 min
Para el desarrollo de este espacio, se debe tener en cuenta el documento El
árbol comunitario para la Gestión de Riesgos, que se encuentra en el CD recursos
adicionales.
Para iniciar el desarrollo del tema, se motiva a los y las participantes a recordar
los temas desarrollados durante todo el proceso de formación. A medida que
las personas participan, se ubican las tarjetas con los conceptos en las raíces
del árbol.
•
•
•
•
•
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Reconocimiento de las amenazas y riesgos en la comunidad
Reconocimiento de las vulnerabilidades y capacidades de la comunidad
Identificación del riesgo como una construcción social
Identificación de los procesos y líneas de acción de la Gestión de Riesgos
Identificación de actividades para la Gestión de Riesgos

• Identificación de actores y espacios para la Gestión de Riesgos
• Reconocimiento de los grados y mecanismos de participación
• Identificación de nuestro perfil como líderes y lideresas
A medida que se va recapitulando cada una de las sesiones, se resalta la importancia y la utilidad que estas pueden tener para la comunidad.
Se señala nuevamente el árbol comunitario para la Gestión de Riesgos, y se
explica que cada uno de estos conocimientos adquiridos son las raíces del árbol,
es decir, el soporte de la comunidad para el desarrollo de procesos organizativos
alrededor de la Gestión de Riesgos. Para ilustrar esta idea, se pegan en las raíces
del árbol tarjetas que tengan escritos cada uno de los conocimientos fortalecidos
en el proceso de formación, teniendo en cuenta la preparación de las tarjetas
antes de desarrollar la jornada. Es posible agregar algunos conocimientos más
que sean sugeridos por los y las participantes.
Se recuerda este mensaje clave:
La apropiación de estos conocimientos nos permite tener procesos más estables,
arraigados y fuertes. Es necesario que cada uno de estos conocimientos se
comparta con otros, se actualice y entre en diálogo con las dinámicas propias de
la comunidad, es decir, sean promovidos y fortalecidos a través de actividades
cotidianas.
Se explica que en esta sesión se dará finalidad al árbol comunitario de Gestión
de Riesgos, y para ello se necesita de la participación de todos y todas.

Paso 2: Construcción colectiva del árbol
comunitario de la Gestión de Riesgos
Duración: 20 min.
Se invita a los y las participantes a conformar un círculo y a observar el árbol
comunitario para la Gestión de Riesgos. Se pregunta qué partes del árbol hace
falta completar. Se evidencia que al árbol le faltan las hojas y los frutos. Se pide
a los y las participantes recordar el momento en el cual fue dibujado el árbol y la
importancia de la construcción colectiva de esta herramienta.
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Foto 70

Ejemplo Árbol comunitario localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá.

El árbol comunitario para la Gestión de Riesgos es un símbolo y una herramienta
de aprendizaje y colectivización de los conocimientos, saberes, experiencias y
compromisos de la comunidad. Así mismo, permite conectar los conceptos y
temas desarrollados durante la jornada.
Se explica que cada una de las ramas será completada con hojas de colores
que cada participante irá aportando y completando. Se entregarán hojas a
cada participante, y él o ella escribirá una respuesta en cada hoja. Se recogerá
cada hoja en una canastilla, según el color, y al finalizar se pegarán en el árbol.
Para dar inicio a la construcción del árbol, se explica en qué consiste la primera
rama y se nombra en el árbol con las palabras “habilidades y talentos”.
1. Habilidades y talentos: esta rama responde a la pregunta quiénes somos, y
permite visibilizar las habilidades y talentos de los miembros de la comunidad.
También permite identificar algunos vacíos y obstáculos en los cuales la comunidad
requiere fortalecimiento.
Posteriormente, se entrega a cada participante tres hojas de color rojo, indicando
que en cada una de ellas se debe escribir solo una de las habilidades o talentos
identificados de manera personal en la Herramienta 29: [paso a paso del perfil
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del líder y lideresa comunitario en la Gestión de Riesgos]. Cuando el grupo haya
terminado, se recogen las hojas de color rojo en una de las canastillas.

Foto 71

Ejemplo Árbol comunitario localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá.

Seguidamente, se explica en qué consiste la segunda rama y se nombra en el
árbol con la palabra “Entorno”.
2. Entorno: responde a la pregunta a quiénes podemos proteger. Permite
reconocer la magnitud de incidencia y alcance que pueden tener las acciones
de los líderes y lideresas de la comunidad.
Refleja la cantidad de personas que estos
líderes y lideresas pueden proteger y sensibilizar
respecto al tema.
Posteriormente, se entrega a los y las participantes una hoja de color verde, indicando
que en ella se debe escribir la cantidad (en
números) de personas que están en su alrededor más cercano y que fueron identificadas
de manera personal en el paso dos de la Herramienta 29: [paso a paso del perfil del líder y
lideresa comunitario en la Gestión de Riesgos].
Cuando el grupo haya terminado, se recogen
las hojas verdes en una de las canastillas.

Foto 72

Ejemplo Árbol comunitario organizaciones Sistema
de Alerta Temprana Chiguaza, Bogotá .
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Se continúa explicando la tercera rama y se nombra en el árbol con la palabra
“actividades”.
3. Actividades: responde a la pregunta qué podemos hacer. Es en este nivel,
la comunidad identifica las actividades de la Gestión de Riesgos en las cuales
puede, quiere y necesita participar. Esta rama permite reconocer las prioridades
de la comunidad respecto a la Gestión de Riesgos, los procesos generadores de
riesgos por modificar y los procesos transformadores de riesgos por fomentar.
Posteriormente, se entrega a los y las participantes tres hojas de color amarillo,
indicando que en cada una de ellas se debe escribir solo una de las actividades
identificadas de manera personal en el paso tres de la Herramienta 29: [paso a paso
del perfil del líder y lideresa comunitario en la Gestión de Riesgos]. Cuando el grupo
haya terminado, se recogen las hojas de color amarillo en una de las canastillas.

Foto 73

Ejemplo Árbol comunitario localidad de Kennedy, Bogotá.

Se continúa explicando la cuarta rama y se nombra en el árbol con las palabras
“grados de participación”.
4. Grado de participación: responde a la pregunta cómo estamos participando.
Evidencia los grados de participación y compromiso de los líderes y lideresas en
el desarrollo de proceso orientados a la Gestión de Riesgos en la vida cotidiana y
el fortalecimiento de una cultura de autoprotección.
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Posteriormente, se entrega a los y las participantes una hoja de color blanco,
indicando que allí se debe escribir el grado de participación que se identificó
de manera personal en la escalera de los cuatro grados, en el paso 3 de la
Herramienta 29: [paso a paso del perfil del líder y lideresa comunitario en la Gestión
de Riesgos]. Cuando el grupo haya terminado, se recogen las hojas de color
blanco en una de las canastillas.

Foto 74

Ejemplo Árbol comunitario localidad de Santa Fe, Bogotá.

Finalmente, se explica la cuarta rama y se nombra en el árbol con las palabras
“actores y espacios”.
4. Actores y espacios: responde a las preguntas con quiénes y en dónde. Permite
reconocer los actores más próximos y alcanzables a la comunidad, con los cuales
pueden trabajar, incidir o apoyar.
Se les entrega a los y las participantes tres hojas de color azul, indicando que en
cada una de ellas se debe escribir solo un actor o espacio de los identificados
de manera personal en el mapa de actores del paso tres de la Herramienta 29:
[paso a paso del perfil del líder y lideresa comunitario en la Gestión de Riesgos].
Cuando el grupo haya terminado, se recogen las hojas de color azul en una de
las canastillas.

149

Foto 75

Ejemplo Árbol comunitario localidad de Chapinero, Bogotá.

Cabe recordar que los y las asistentes han completado esta información de
manera personal en la Herramienta 29: [paso a paso del perfil del líder y lideresa
comunitario en la Gestión de Riesgos]; sin embargo, la intención es que ahora se
haga un trabajo colectivo en el cual se junten las ideas y se logre construir un
árbol comunitario que refleje nuestros liderazgos.
Se organiza a los y las participantes en cuatro grupos, y se entrega una de las
canastilla que contiene las hojas del árbol. Se les pide a los grupos que designen
dos personas para pegar las hojas de colores en el árbol.
Se indica a los delegados de grupo de la primera y la tercera rama acercarse al
árbol. Se les entrega un Pegastick y se les pide pegar las hojas en cada una de las
ramas que les corresponde. Cuando hayan finalizado, se solicita a los delegados
de grupo de la segunda y cuarta rama acercarse y ubicar de la misma manera
las hojas que les correspondió. Al finalizar, se suma la cantidad de personas que
los y las participantes identificaron en la rama número 2.
Se invita a los y las participantes a observar el árbol completado y hacer
comentarios sobre el mismo, apoyándose las siguientes preguntas:
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•
•
•
•

¿Qué vemos en el árbol?
¿Qué contiene este árbol?
¿Cómo se refleja nuestro liderazgo en el árbol?
¿Qué nos suscita tantas ideas en el árbol?

Cuando el árbol esté construido en su totalidad, es fundamental hacer
énfasis en la magnitud de incidencia y participación que puede tener cada
comunidad. Se motiva a la comunidad a observar el árbol y reconocer
cómo a través del trabajo junto y mancomunado de todos los presentes
se podría incidir de una manera significativa en la Gestión de Riesgos
de la localidad.
La primera rama muestra cómo la suma de nuestras habilidades y talentos puede
fortalecer y complementar el trabajo. Sin duda, hacen falta muchas cosas por
aprender, pero partiendo de las capacidades ya apropiadas por la comunidad,
el camino es más sencillo.
La segunda rama permite reconocer a cuántas y qué tipo de personas poder
llegar, y quiénes son las que necesitan de nuestra protección especial y la
magnitud de nuestra responsabilidad como líderes y lideresas.
La tercera rama junta todos los intereses de la comunidad, respecto al desarrollo
de actividades y acciones en la comunidad. Es importante resaltar la relación que
esta rama debe tener con la primera, en tanto debemos aprovechar nuestras
habilidades en el desarrollo de las actividades que prioricemos. La cuarta rama
permite evidenciar la participación de los líderes y lideresas de la comunidad
y reconocer nuestros obstáculos frente a la
participación comunitaria en Gestión de Riesgos.
Finalmente, la quinta rama permite observar la
magnitud y la diversidad de actores en los cuales
poder generar una trasformación si actuamos de
manera conjunta y sumamos nuestra capacidad
de gestión e interlocución con actores.
Para finalizar, se toma una fotografía del árbol
comunitario y se explica que esta será incluida
en el Agenda comunitaria para la Gestión
de Riesgos. Se imprime la cantidad de copias
suficientes y se entrega una a cada participante.
Ejemplo Árbol Comunitario organización
GARSA, Bogotá.

Foto 76
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Actividad 3: Construcción de la Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Duración: 10 min.

Paso 1: Construcción de la Agenda comunitaria
para la Gestión de Riesgos y mensajes claves
Para concluir la sesión, se entrega a los y las participantes el bolsillo de plástico, que
contiene el material correspondiente a la sesión 8, y se explica cada documento.

Sesión 8
Árbol comunitario para la Gestión
de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Se distribuye el bolsillo 8 con sus documentos correspondientes a los y las participantes.

En seguida, se invita a leer en voz alta los mensajes claves:
El trabajo colectivo en una comunidad permite la proyección y el desarrollo
de actividades que fortalecen sus capacidades y habilidades. Así mismo,
permite reconocer las necesidades, construir propuestas para responder a ellas y
fortalece el trabajo de articulación con los actores institucionales y comunitarios
potenciando la participación e incidencia en su territorio.
El árbol comunitario para la Gestión de Riesgos permite visualizar las capacidades de nuestro trabajo comunitario, en tanto refleja nuestros intereses, saberes
y conocimientos.
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Sesión 9
Nuestro plan comunitario para la
Gestión de Riesgos

Proceso de Formación Comunitario para la Gestión de Riesgos
IDIGER - OIM

Sesión 9
Sesión 9: Nuestra agenda comunitaria para la
Gestión de Riesgos
Objetivo

Duración :
50 minutos

Orientar la construcción y el manejo del Agenda comunitaria para
la Gestión de Riesgos, a través de la revisión y apropiación de las
herramientas desarrolladas durante el proceso de formación

Materiales

30 sobres tamaño carta para los certificados
2 bolsas de chocolates

Herramientas

Preparación

Se debe entregar a los y las participantes la copia de su plan
comunitario, entregada en la primera sesión, y las herramientas
distribuidas durante el proceso de formación.

Actividad 1. Objetivo de la sesión
Duración: 5 min

Paso 1: Presentación del objetivo de la sesión
Se presenta de manera sencilla el objetivo de la sesión, a través de una diapositiva
o cartelera visible para todos y todas.
Orientar la construcción y manejo del Agenda comunitaria para la Gestión de
Riesgos, a través de la revisión y apropiación de las herramientas desarrolladas
durante el proceso de formación.
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Actividad 2. Revisión del plan comunitario
Duración: 30 min.

Paso 1: Revisión de la Agenda comunitaria para la
Gestión de Riesgos
Se recuerda a los y las participantes que el proceso de formación permitió la
construcción colectiva del Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos, ya que
se identificó el territorio, reconociendo amenazas, vulnerabilidades, capacidades
y riesgos; así mismo, se logró consolidar un planeador comunitario, identificar
actores y roles, y reconocer los mecanismos de participación y movilización
comunitaria en la Gestión de Riesgos.

Agenda Comunitaria
para la Gestión de Riesgos
Proceso de Formación Comunitaria para
la Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

1

El Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos construido por la
comunidad durante el proceso de formación permitirá promover capacidades
y procesos orientados a la Gestión de Riesgos en la comunidad.

De esta manera, el agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos contiene un
amplio conjunto de herramientas construidas por la comunidad que les permitirá
promover capacidades y procesos orientados a la Gestión de Riesgos.
Cabe recordar que el Agenda comunitaria para la Gestión de Riesgos tiene
como propósito:
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• Reunir los aspectos teóricos que se abarcan durante el proceso de formación,
siendo esta una forma de consolidar las memorias, los mensajes claves y los
saberes construidos
• Registrar cada paso del proceso de formación recopilando las reflexiones,
productos y construcciones colectivas a través de soportes visuales desarrollados
• Estructurar las distintas propuestas en un proceso organizado de acción
colectiva a nivel comunitario

Se explica que es necesario revisar los resultados colectivos del Agenda
comunitaria para la Gestión de Riesgos, con el fin de comprenderlos y apropiarlos
como conocimiento producido por la comunidad que favorece su acción y
participación en la Gestión de Riesgos a nivel local.
Se da inicio a la lectura del objetivo del proceso de formación, y se conversa
con los y las participantes sobre el alcance y logro de este durante su desarrollo.
Se continúa con la revisión de cada una de las herramientas que fueron
construidas durante el proceso de formación. Se describe el contexto de cada
una y se hace énfasis en su utilidad. Se recuerda el rol de cada participante en la
construcción y reflexión de cada una de las herramientas.
Se debe estar atento a resolver preguntas y dudas que se presenten. Así mismo,
se deben articular las herramientas al mapa comunitario de riesgos construido
por los y las participantes y al planeador comunitario.
A medida que desarrolla la actividad, se retoman y recopilan los temas y
conceptos desarrollados durante el proceso, con ayuda de la esquina de glosario
del salón.
Para finalizar, se resalta nuevamente la importancia de construir el agenda
comunitaria para la Gestión de Riesgos, haciendo énfasis en la posibilidad que
brinda para el fortalecimiento del reconocimiento del territorio, la identificación
de necesidades, el reconocimiento de amenazas, las vulnerabilidades, las
capacidades y los riesgos, y la promoción de la organización y planificación
de acciones colectivas que potencian la resiliencia y el agenciamiento de las
comunidades.
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Actividad 3. Cierre de la formación
Duración: 15 min.

Paso 1: Cierre de proceso de formación comunitaria en Gestión de Riesgos
Se invita a la comunidad a recordar los diferentes ejercicios desarrollados, y
a participar y promover las actividades de la Gestión de Riesgos, teniendo en
cuenta el conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de
la comunidad. Se motiva a generar mecanismos de interrelación con los actores
institucionales y comunitarios. Así mismo, se resalta la importancia de reconocer
los instrumentos de planificación y el rol de la comunidad en los mismos.
Se hace énfasis en la importancia del compromiso adquirido por los miembros
de la comunidad para incidir todos los días a través de sus acciones en todas
las esferas de influencia (familia, casa, trabajo, vecindario, organización
comunitaria, etc.), encaminando esfuerzos para tratar los procesos, acciones,
comportamientos que generan riesgos, y diseminar la información, compartir
conocimientos, implementar actividades que transformen el territorio en un lugar
más seguro para todas y todos.
Se recuerda el objetivo del proceso de formación y se invita a los y las participantes
a desarrollar la evaluación. Se resuelven las preguntas y dudas de la comunidad
frente a su diligenciamiento.
Se realiza la entrega de certificados de asistencia, felicitando el trabajo
desarrollado y motivando al fortalecimiento de actividades comunitarias para el
conocimiento y la reducción de riesgo en el territorio.
Se invita al grupo a tomarse una foto
con el árbol comunitario de la Gestión de
Riesgos y los certificados del proceso de
formación, como símbolo del compromiso
de la comunidad por cuidar sus raíces, hacer
cada vez más fuerte el tronco y cosechar los
frutos del trabajo comunitario.
Se invita al grupo a tomarse una foto con el
Árbol Comunitario para la Gestión de Riesgos.
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Foto 77
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Desarollo humano

Definición de desarrollo

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Fuente: (PNUD).

Es un proceso mediante el cual se busca la
ampliación de las oportunidades para las
personas, para aumentar sus derechos y sus
capacidades. Este proceso incluye varios
aspectos de la interacción humana como
la participación, la equidad de género, la
seguridad, la sostenibilidad, las garantías
de los derechos humanos y otros que son
reconocidos por la gente como necesarias
para ser creativos y vivir en paz.

Herramienta 1A
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(4)

(9)

(8)

(7)

(10)

(3)

(5)

(21)

(17)

(18)

(14)

(23)

(25)

(24)

(22)

(20)

(19)

(26)

(16)

(15)

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

(13)

(12)

(11)

(6)

(2)

(1)

interacción humana
como la participación,
la equidad de género,
la seguridad,
la sostenibilidad,
las garantías de los
derechos humanos
y otros que
son reconocidos
por la gente
como necesarios
para ser creativos
y vivir en paz. (PNUD)

Definición de desarrollo

Desarollo humano
es un proceso
mediante el cual
se busca
la ampliación de las
oportunidades
para las personas,
aumentando sus
derechos y
sus capacidades.
Este proceso
incluye varios
aspectos de la

Herramienta 1B
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Herramienta 2A

Preguntas POT

¿Quién es la persona
que nos habla?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
Herramienta 2A

Preguntas POT

El Plan de
Ordenamiento
Territorial es una
herramienta ¿Para qué?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
Herramienta 2A

Preguntas POT

¿Qué plasman
los habitantes de un
territorio en el Plan
de Ordenamiento
Territorial?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
Herramienta 2A

Preguntas POT

¿Con qué se debe
contar cuando
se construye un Plan
de Ordenamiento
Territorial?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
Herramienta 2A

Preguntas POT

Para cuánto tiempo
está formulado el Plan
de Ordenamiento
Territorial?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Herramienta 2A

Preguntas POT

¿Qué nos quiere
contar Jaime?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
Herramienta 2A

Preguntas POT

¿Por qué el Plan
de ordenamiento
Territorial se parece
al plano de una casa?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
Herramienta 2A

Preguntas POT

Dé ejemplos de
algunos de los temas
que incluye el Plan
de Ordenamiento
Territorial
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
Herramienta 2A

Preguntas POT

¿Quiénes deben
participar en la
construcción del Plan
de Ordenamiento
Territorial?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
Herramienta 2A

Preguntas POT

¿Por qué el Plan
de Ordenamiento
territorial es un instrumento
tan importante?
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Se desarrollan: cabildos,
asambleas y foros
de participación.

Es clave que la comunidad
concrete sus apuestas
y propuestas para el POT
en documentos escritos que
puedan tener mayor incidencia.

Genera una cultura
de prevención de desastres.

Orienta la inversión pública,
hacia el mejoramiento
estructural y funcional.

Preservar recursos
ecológicos y cullturales.

Está reglamentado
por la Ley 388 de 1997.

Durante el proceso de aprobación
se desarrollan espacios públicos
en los cuales distintos gremios
pueden hacer observaciones
y propuestas al plan.

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Las políticas de conservación,
preservación y uso
del medio ambiente.

En las fases de formulación,
gestión y control participan
diversos actores sociales,
entre ellos la sociedad civil.

Es un conjunto de acciones
políticas y administrativas,
orientadas a la utilización,
ocupación y transformación
del espacio.

La prevención de riesgos.

Permite tener una visión
a largo plazo del desarrollo
de un territorio.

Es el pacto social
de una comunidad
con su territorio.

La ley establece
que el POT se debe hacer
de manera concertada.

La visión de futuro
de la ciudad o localidad
construida en consenso
con la comunidad.

Sirve para ordenar
los territorios municipales
y distritales.

Es un instrumento
de planificación del desarrollo
local, de carácter técnico,
normativo y político.

¿Cómo podemos
participar en el POT?

¿Para qué sirve?

¿Qué se debe tener
en cuenta en el POT?

Ficha Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

¿Qué es?

Herramienta 2C
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Herramienta 3C

Plan de Desarrollo Distrital

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTÁ HUMANA 2012-2016
Objetivo: mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia. Reducir todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades
de la población para el goce efectivo de los derechos.

EJES

Superación
de la segregación
y la discriminación.

Territorio
que enfrenta el
cambio climático.

Situar la naturaleza
en el centro de
las decisiones para
la planeación
del desarrollo
de la ciudad.

Reducir
la vulnerabilidad
de la ciudad
respecto al cambio
climático
y los desastres.

Fortalecimiento
de lo
público.

Promover
cambios culturales
y facilitar
condiciones
para transformación
de la ciudad.

PROGRAMAS
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Se orienta a la prevención, mediante la intervención del territorio con mayor
riesgo, y al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para reducir su vulnerabilidad.
Poblaciones
resilientes frentes a los
riesgos y al cambio
climático.

Fortalecimiento
al Sistema Distrital
de Gestión
de Riesgos.
Territorios menos
vulnerables frente
a riesgos y cambio
climático a través
de acciones integrales.

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Herramienta 4

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Galería fotográfica
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Herramienta 44
herramienta

Herramienta 4

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Galería fotográfica

Galería fotográfica
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Herramienta
herramienta
Herramienta 44
4

Proceso
Proceso de
de Formación
Formación en
en Gestión
Gestión de
de Riesgos
Riesgos IDIGER
IDIGER -- OIM
OIM

Galería
Galería fotográfica
fotográfica
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Galería fotográfica

Herramienta 44
herramienta

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Galería fotográfica

Herramienta 4
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Herramienta 44
herramienta

Herramienta 4

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Galería fotográfica

Galería fotográfica
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Herramienta 44
herramienta

Herramienta 4

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Galería fotográfica

Galería fotográfica

174

Herramienta 5

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Comunidad 1 Imagen A

7. Comunidad
1 Imagen A
Herramienta
5
Comunidad-1-imagen-A

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

74
Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

21

175

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

Herramienta 5

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Comunidad 1 Imagen B

5
8.Herramienta
Comunidad
1Comunidad-1-imagen-B
Imagen B

Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

22

176
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Herramienta 6

Tarjetas de amenazas
Son desplazamientos
descendentes
del suelo o las rocas
a lo largo de una
o varias superficies.
Son ocasionados
por procesos naturales
o por la intervención
del hombre, como
cortes de terreno,
rellenos, deforestación,
entre otros.
Fuente: IDIGER

Deslizamientos

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Herramienta 6

Tarjetas de amenazas

Es el fuego que
se propaga sin control,
es decir, sin límites
preestablecidos y que
consume superficies
superiores a 0,5 hectáreas,
cubiertas con material
vegetal ubicado en áreas
rurales de aptitud forestal
o en aquellas que sin serlo,
cumplan una función
ambiental. Pueden
ser de tres tipos:
superficiales de copa
o subterráneos.
Fuente: IDIGER

Incendios forestales

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Herramienta 6

Tarjetas de amenazas

Inundaciones

Es un evento natural
y recurrente que se produce
en las corrientes de agua,
como resultado de lluvias
intensas o continuas que,
al sobrepasar la capacidad
de retención del suelo
y de los cauces, inundan
llanuras o aquellos terrenos
aledaños a los cursos
de agua. Las inundaciones
se pueden dividir de
acuerdo con el régimen
de los cauces en: lenta
o de tipo aluvial, súbita
o de tipo torrencial
y encharcamiento.
Fuente: IDIGER

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Herramienta 6

Tarjetas de amenazas
Los sismos
son movimientos
fuertes en el interior
de la tierra que generan
una liberación repentina
de energía que se
propaga en forma
de ondas y provoca
el movimiento
del terreno.
Fuente: IDIGER

Sismos

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Herramienta 6

Tarjetas de amenazas

Aglomeraciones
de público
Herramienta 6

Tarjetas de amenazas

Riesgos
tecnológicos

Es la congregación
planeada de un número
de personas con objetivos
lícitos, reunidas en un
lugar con la capacidad
e infraestructura para
este fin, para participar
en actividades reguladas
en su propósito, tiempo,
duración y contenido,
bajo la responsabilidad
de personas naturales
o jurídicas, con el control
y soporte necesario
para su realización y bajo
el permiso y supervisión
de entidades u organismos.
Fuente: IDIGER
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Se presentan por las fallas
de los equipos o los factores
relacionados con instalaciones
peligrosas en el sector
industrial al igual que con
las condiciones físicas
de las plantas industriales
y deficiencias en los sistemas
de seguridad. Son los
factores generadores
de riesgos tecnológicos
cuyas consecuencias
dependen de las
características de la(s)
sustancia(s) involucrada(s),
como corrosividad,
inflamabilidad, explosividad,
toxicidad y la cantidad
liberada. Fuente: IDIGER
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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AMENAZA

A
Fuente: Decreto 332 de 2004

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Condición latente derivada de la posible
ocurrencia de un fenómeno físico de
origen natural, socio-natural o antrópico no
intencional, que puede causar daño a la
población y sus bienes, la infraestructura, el
ambiente y la economía pública y privada. Es
un factor de riesgo externo.

Herramienta 7A

80

Herramienta 7B

Letra A

AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
AAAAAA
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VULNERABILIDAD

V

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Fuente: Decreto 332 de 2004

Característica propia de un elemento o grupo
de elementos expuestos a una amenaza,
relacionada con su incapacidad física,
económica, política o social de anticipar, resistir
y recuperarse del daño sufrido cuando opera
dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno.

Herramienta 8A
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Herramienta 8B

Letra V

VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Herramienta 9

Categorías de reflexión

Se refiere a:
Las condiciones físicas
y psicológicas
de los miembros
de la comunidad.
El grado de organización
y participación
comunitaria.

CULTURALES Y
SOCIALES

A los hábitos
y prácticas culturales
de las personas.
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Herramienta 9

Categorías de reflexión
Hace referencia:
Al estado y ubicación
de las viviendas,
las instituciones
(colegios, hospitales, etc.)
y la infraestructura
pública: las calles,
los andenes,
los puentes, etc.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
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84

Herramienta 9

Categorías de reflexión
Hace referencia:

O

Al acceso a servicios
básicos de calidad:
agua potable, salud,
educación, gas,
electricidad,
comunicaciones,
recreación,
entre otras.

PUNT

INSTITUCIONES
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Herramienta 9

Categorías de reflexión

Hace referencia:
A las necesidades
específicas de las mujeres,
los jóvenes,
los niños y las niñas,
los adultos mayores
y las personas
con discapacidades
o enfermedades.
Así mismo, se refiere a la
seguridad material, física
y legal de los miembros
de la comunidad.

PROTECCIÓN
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Herramienta 9

Categorías de reflexión
Hace referencia:
A las actividades
por medio de las cuales
las personas obtienen
sus recursos para
autosostenerse y generar
sus ingresos personales
y familiares.
PUNTO

ECONÓMICOS
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Herramienta 9

Categorías de reflexión
Hace referencia:
Al estado
de los recursos
ambientales:
biodiversidad (fauna
y flora), y a las condiciones
del aire, el suelo
y el agua.

AMBIENTALES

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Inequidad

Exclusión

Educativa

Ideológica

Cultural

Fisíca

Ambiental

Zonas de difícil acceso

Edificaciones e inmobiliario urbano en mal estado

Edificaciones no sismo-resistentes

Cercanía a las fuentes del peligro

Explotación y/o uso inadecuado de los recursos
ambientales

Deterioro ambiental

Baja disponibilidad de recursos ambientales

No existen redes de apoyo social y/o comunitario

Líderes(as) poco confiables

Baja capacidad organizacional

Planificación del territorio sin enfoque de Gestión
de Riesgos

Ausencia de políticas en Gestión de Riesgos

Mala distribución y uso de los recursos

Desempleo

Pobreza

Fuente: Adaptado de la guía municipal para la Gestión del Riesgo.

Organizacional

Política

Económica
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Falta de Información en Gestión de Riesgos

Poca oferta educativa

Falta de preparación en temas de emergencias

Falta de formación en Gestión de Riesgos

Desconocimiento de la Gestión de Riesgos

Creencias

Mitos

Percepción distorsionada del riesgo

Baja credibilidad frente al riesgo

No se conserva la memoria colectiva

Marginalidad

Social

Condiciones
de vulnerabilidad

Aspectos en los que se refleja la vulnerabilidad

Condiciones de vulnerabilidad

Violencia y maltrato

Herramienta 10
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RIESGO

R
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Fuente: Decreto 332 de 2004

El daño potencial que, sobre la población y sus bienes,
la infraestructura, el ambiente y la economía pública y
privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas
deorigennatural,socio-naturaloantrópiconointencional,
que se extiende más allá de los espacios privados o
actividades particulares de las personas y organizaciones
y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace
necesario un proceso de gestión que involucre al Estado
y a la sociedad.

Herramienta 11A

88

Herramienta 11B

Letra R
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CAPACIDADES

C
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Fuente: Organización Internacional para la Migraciones. Caja de herramientas para la gestión de alojamientos temporales. 2012

Las capacidades son la combinación articulada
de los recursos, habilidades y aptitudes que
poseen las personas, o a las que tienen acceso,
que les permite tener mayores niveles de control
sobre la labranza de su futuro y el ajuste al riesgo
de desastre.

Herramienta 12A

90

Herramienta 12B

Letra C

CCCCCC
CCCCCC
CCCCCC
CCCCCC
CCCCCC
CCCCCC
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Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

Herramienta 13
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Comunidad 2 Imagen A

13 2 Imagen
Comunidad-2-imagen-A
9.Herramienta
Comunidad
A

Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

23

192

Herramienta 13
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Comunidad 2 Imagen B

10.
Comunidad
2Comunidad-2-imagen-B
Imagen B
Herramienta
13

Agenda Comunitaria para la Gestión del Riesgo

92
Sesión 2:
Introducción a los conceptos de Gestión del Riesgo

24

193

194

Son la combinación
articulada de los recursos, habilidades y
aptitudes que poseen las personas, o a
las que tienen acceso, que les permite
tener mayores niveles de control sobre
la labranza de su futuro y el ajuste al riesgo de desastre.

Característica propia de un elemento
o grupo de elementos expuestos a una
amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social
de anticipar, resistir
y recuperarse del
daño sufrido cuando
opera dicha amenaza. Es un factor de
riesgo interno..

Condición
latente
derivada de la posible ocurrencia de
un fenómeno físico
de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional,
que puede causar
daño a la población
y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía
pública y privada. Es
un factor de riesgo
externo..
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Capacidades

Vulnerabilidad

Amenazas

El daño potencial
que, sobre la población y sus bienes, la
infraestructura,
el
ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia
de amenazas de
origen natural, socio-natural o antrópico no intencional,
que se extiende más
allá de los espacios
privados o actividades particulares de
las personas y organizaciones y que por su
magnitud, velocidad
y contingencia hace
necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a
la sociedad.

Riesgo

Diagrama de amenaza, vulnerabilidad, capacidades y riesgo

A X V =R
C

Herramienta 14

94

195
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Fuente: Decreto 332 de 2004

Es un proceso social complejo que tiene como
objetivo la reducción o la previsión y control
permanente del riesgo en la sociedad, en
consonancia con, e integrada al logro de pautas
de desarrollo humano, económico, ambiental y
territorial sostenibles.

GESTIÓN DE RIESGOS

Herramienta 15

196

Señalar los usos del suelo:

¿Por qué creen que es importante reconocer
el territorio en la Gestión de Riesgos?

Vamos
por
pasos

2

1

Montañas, bosques, quebrada, zonas verdes, humedales, etc.

Identificar recursos naturales:

El grupo puede acordar cual es el
territorio vital que habitan y plasmar
un plano de dicho territorio, identificando sus limites.

Delimitar el territorio:

3

4

Reconocer algunos espacios presentes en el territorio:
hospitales, colegios, etc.

Identificar infraestructura:

* Zonas agrícolas
* Zonas ganaderas
* Zonas de explotación minera

ZONAS RURALES:

* Zonas para vivienda
* Zonas industriales
* Zonas comerciales

ZONAS URBANAS:

Protagonistas del territorio

Herramienta 16

5

7

Reconocer algunas capacidades
de la comunidad.

Identificar las capacidades:

Reconocer algunas vulnerabilidades de la comunidad.

Reconocer algunas amenazas presentes en el territorio.

Identificar las amenazas:

6

Identificar las vulnerabilidades:

Amenazas

Vulnerabilidades Capacidades
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Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

Conocimiento
del riesgo
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

Es el análisis de las dimensiones del riesgo que afectan
a territorios y comunidades, para lo cual se utilizan diferentes técnicas cuantitativas o cualitativas, basadas en
el conocimiento científico o tradicional. Incluye una identificación de las vulnerabilidades, las amenazas (factores de riesgo) y su posible impacto, con el fin de tomar
decisiones sobre la intervención en la reducción y control
del riesgo.
Este análisis implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo y sus consecuencias. Así mismo, se busca
establecer las distintas relaciones entre las amenazas y
las vulnerabilidades, con el fin de determinar los posibles
efectos sociales, económicos y ambientales. Fuente: Ley 1523 de 2012
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

Reducción
del riesgo
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Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

En este proceso intervienen dos acciones
fundamentales que tienen por objeto minimizar el riesgo.
1. Prevención: Trabajar en torno a las amenazas y evitar
la generación de vulnerabilidades.
2. Mitigación: Las medidas de intervención correctiva
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se
puedan presentar, a través de reglamentos de seguridad
y proyectos de inversión pública o privada, cuyo objetivo
es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.
Fuente: Ley 1523 de 2012
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98

Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

Manejo
de desastres
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Herramienta 17A

Tarjetas procesos de Gestión de Riesgos

En este proceso tenemos las acciones de:
1. Recuperación: Proceso en el que se recuperan las áreas afectadas por una emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones de vida de la población, la reducción de las
vulnerabilidades existentes antes de la emergencia y la intervención
de procesos territoriales o sectoriales generadores de nuevos riesgos.
2. Rehabilitación: Proceso de recuperación a corto plazo de los
servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y
económico. En esta etapa se continúa con la atención de la población, se restablece el funcionamiento de los servicios vitales como la
energía, el agua, las vías de acceso, comunicaciones y otros servicios básicos como salud y alimentación.
3. Reconstrucción: Proceso de recuperación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico a un nivel de desarrollo igual
o superior al existente antes del desastre.
Fuente: Ley 1523 de 2012
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Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos
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Mejorar
el manejo
de las basuras

Herramienta 17B

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Realización
de un mural comunitario
de Gestión de Riesgos

Herramienta 17B
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(mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores,
personas con discapacidad o enfermedades)

Identificar los miembros
de la comunidad con
necesidades específicas

Herramienta 17B
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(vecinos, instituciones, etc.)

Establecer
redes de apoyo

Herramienta 17B
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Establecer
un kit familiar
de emergencias

Herramienta 17B

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos
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Desarrollar jornadas
de sensibilización
y campañas informativas

Herramienta 17B
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Identificar conocimientos,
saberes y habilidades
de los miembros
de la comunidad

Herramienta 17B
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Fortalecimiento
de infraestructura
pública

Herramienta 17B
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Contrucción
comunitaria de una
huerta ecológica

Herramienta 17B
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Realizar jornadas
de limpieza y caminatas
ecológicas

Herramienta 17B
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Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos
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Herramienta 17B

Establecimiento
de brigadas
de Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Celebración
y conmemoración
de fechas especiales

Herramienta 17B
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Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos
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Herramienta 17B
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Diseñar una ruta
de evacuación
comunitaria

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos
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Herramienta 17B

Gestión y articulación
con entidades territoriales
y comunitarias

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Establecer un
directorio comunitario
de Gestión de Riesgos

Herramienta 17B

Establecer
un sistema de alertas
tempranas

Herramienta 17B
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Desarrollar
jornadas ambientales

Herramienta 17B
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Desarrollar talleres
sobre gestión
de riesgos

Herramienta 17B
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Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos
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Herramienta 17B

Identificar un punto
de encuentro

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Tarjetas de actividades en Gestión de Riesgos

Construir un mapa
comunitario
de riesgos

Herramienta 17B

Herramienta 17B

Manejo de los desastres

Mejorar el manejo de basuras
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Desarrollar jornadas de sensibilización

Fortalecimiento de infraestructura pública

Realizar mural comunitario de Gestión de Riesgos

Desarrollar jornadas ambientales

Diseñar una ruta de evacuación

Gestión y articulación con entidades territoriales y comunitarias

Establecer redes de apoyo

Identificar conocimientos de los miembros de la comunidad

Identificar un punto de encuentro comunitario

Celebraciones y acontecimientos alrededor de la Gestión de Riesgos

Desarrollar talleres sobre Gestión de Riesgos

Establecer un kit familiar de emergencias

Consolidar brigadas comunitarias de Gestión de Riesgos

Establecer un directorio comunitario de Gestión de Riesgos

Establecer un sistema comunitario de alertas temprana

Construir un mapa comunitario de riesgos

Reducción del riesgo

Actividades en procesos de Gestión de Riesgos

Conocimiento del riesgo

Herramienta 17C

ACCIONES Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGOS

00

201

202

X

A

X

V

Factor
de riesgo

Inundación

No contamos
con brigadas
comunitarias de
Gestión de Riesgos

DESCRIPCIÓN

Herramienta 18

Que la comunidad
no se vea
afectada física,
económica
ni emocionalmente

Constituir
las brigadas
comunitarias de
Gestión de Riesgos

SITUACIÓN
DESEADA

Hacer un mapa
de riesgos
por inundación

Establecer un plan
de trabajo

Dotar a
las brigadas

Capacitar
en temas de
Gestión de Riesgos
a la brigada

Identificar posibles
integrantes

ACTIVIDADES

Mapa comunitario
de riesgos

Elaborar
mapa

Comunidad
en general,
comunidad
estudiantil

Líderes
comunitarios

Líderes y lideresas
comunitarias

Comunidad
educativa

Presidente
de la JAC

Comunidad

Docentes
instituciones
educativas

Comité local
de emergencias

Gestor local
de IDIGER

Comité local
de emergencias

Cruz Roja

Hospitales locales

Cuerpo
de bomberos

Alcaldía local

Defensa Civil

Instituciones

ACTORES INVOLUCRADOS

Seis meses

Se requiere
de 6 meses
para constituir
las brigadas

Mes /año

TIEMPO

Conocimiento
elaboración
de mapas

Conocimiento
de la localidad

Espacios
de reunión

Reuniones
de coordinación

Miembros
de la comunidad
que hacen parte
de las instituciones

Papelería
y computador

Interés manifestado
por la comunidad

Existentes

Papelería

Medios
de transporte
y refrigerio

Acompañamiento
institucional

Dotación
especifica según
la brigada

Compromiso
de instituciones

Papelería
y computador

Por adquirir

Recursos
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Agenda y ruta
de recorrido

Listado
de integrantes

Conformar
el grupo
Recorrer
la localidad

Estatutos
de la brigada

Plan de trabajo

Definir prioridades
Definir roles
y responsabilidades

Cartas
de compromiso
de instituciones
que apoyan

Gestión
recursos

Lista
de componentes
del Kit

Programación
de talleres
para la brigada

Contactar
instituciones
para fortalecer
las capacidades
de la brigada
Definir kit
de dotación

Formato
de inscripción
a la brigada

Lista de posibles
integrantes

PRODUCTOS

Definir el perfil
del brigadista
y la metodología
de convocatoria

Identificar
conocimientos
y saberes
de los miembros
de la comunidad

ACCIONES

COMUNIDAD B

EJEMPLO DE PLANEADOR COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Ejemplo de Planeador Comunitario para la Gestión de Riesgos

02

203

A

X

V

Factor
de riesgo

La comunidad
conoce y se
apropia de la
Gestión de Riesgos
en su territorio

Inundación

Desconocimiento
sobre el tema de
Gestión de Riesgos

SITUACIÓN
DESEADA

Establecer redes
de apoyo entre
los vecinos
e instituciones

Desarrollar
actividades
de sensibilización
en gestión
de riesgos

Reconstruir
la memoria
histórica de
las inundaciones
del sector

Señalizar zonas
de riesgo
por inundación

ACTIVIDADES

Directorio
comunitario
e institucional

Construcción
de directorio
comunitario
e institucional

JAC

Líderes
comunitarios

Comunidad
en general,
comunidad
estudiantil

Líderes
comunitarios

Comunidad

Hospitales locales

Centros educativos

Alcaldía local

Docentes
instituciones
educativas

Comité local
de emergencias

Gestor local
de IDIGER

Instituciones

ACTORES INVOLUCRADOS

8 meses

Seis meses

Mes /año

TIEMPO

Mapa de actores
realizado en taller
de gestión
de riesgos

Interés manifestado
por madres
comunitarias
y el CLE

Espacio para
su elaboración

Lugares de reunión

Conocimiento
de la historia
del barrio

Líder de
la propuesta tiene
conocimientos
en investigación

Participación
y motivación
de la comunidad

Conocimiento
de material
de señalización

Existentes

Papelería

Pinturas

Afiches
de convocatoria

Material didáctico
sobre gestión
de riesgos

Identificar
personas clave

Señalización

Reuniones
de contacto
con instituciones

Por adquirir

Recursos

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM

Ficha de perfil
comunitario

Identificar
conocimientos
y saberes de los
miembros de la
comunidad

Contenido
del mural

Desarrollar
un mural de
Gestión de Riesgos

Cronograma
de jornadas

Planear jornadas
de sensibilización
Lista
de participantes

Entrevista
realizadas. Material
de difusión

Jornadas
de recolección,
sistematización
y difusión

Definir y convocar
participantes

Formato
de entrevista

Definir
metodología

Listado de personas

Instalación
de señales

Jornada
de instalación
Identificar
personas clave

Mapa de riesgos

Señales elaboradas

PRODUCTOS

Identificar
zonas de riesgo

Definir
símbolos
de señalización

ACCIONES

COMUNIDAD B

EJEMPLO DE PLANEADOR COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Ejemplo de Planeador Comunitario para la Gestión de Riesgos

Que la comunidad
no se vea
afectada física,
económica
ni emocionalmente

DESCRIPCIÓN

Herramienta 18

204

A

V

Factor
de riesgo

DESCRIPCIÓN

Herramienta 19

SITUACIÓN
DESEADA
ACTIVIDADES

PRODUCTOS
Comunidad

Instituciones

ACTORES INVOLUCRADOS
Mes /año

TIEMPO
Existentes

Por adquirir

Recursos
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ACCIONES

PLANEADOR COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Planeador comunitario para la Gestión de Riesgos

04

205

Comandante Local de Policía

Defensa Civil Colombiana

Cruz Roja Colombiana

Hospital

Junta de Acción Comunal

Comité Local de Emergencias

Gestor Local de IDIGER

3

4

5

6

7

8

9

17

16

15

14

13

12

11

PERSONA
DE CONTACTO
DIRECCIÓN

TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO
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Comandante Local de Bomberos

2

10

Alcaldía Local

ACTOR /ESPACIO

Directorio comunitario de actores y espacios para la Gestión de Riesgos

1

Nº.

Herramienta 20

206

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

Nº.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CORREO
ELECTRÓNICO
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PERSONA
DE CONTACTO

Directorio comunitario de actores y espacios para la Gestión de Riesgos

ACTOR /ESPACIO
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COMUNITARIO

NIVEL

Lugares o establecimientos de comercio. Generalmente son puntos de encuentro y referencia para la comunidad.
Es una expresión social organizada, autónoma y solidaria, integrada voluntariamente por residentes de un lugar para aunar esfuerzos y recursos, y procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad.

Tiendas
de barrio
o comerciantes
Juntas
de Acción
Comunal (JAC)
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Incluye a diversos actores religiosos que son fuente de información y movilización de la comunidad: párrocos, pastores, etc.

Son el referente de la comunidad en el tema de educación. Pueden apoyar
la sensibilización y construcción de conocimiento del riesgo.

Profesores
o escuela

Iglesia

Son órganos de coordinación interinstitucional local y de gestión del riesgo
constituidos para discutir, estudiar y emprender acciones encaminadas a la
reducción de riesgos específicos de la localidad y a la preparación de la
comunidad para la atención de las situaciones de emergencia que se presenten.

Comité local
de emergencias
CLE

Personas conocedores del área de la salud, que pueden proveer información y gestionar espacios de prevención con las instituciones de salud como
hospitales.

Hombres y mujeres que representan y movilizan a una comunidad. Conocen
su territorio, mantienen relaciones cercanas con las personas y son puente de
comunicación entre la institución y la comunidad.

Líderes
de organizaciones
comunitarias

Enfermeras
u hospitales

DEFINICIÓN

Lista de actores y espacios para la Gestión de Riesgos

ACTOR / ESPACIO
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DISTRITAL

LOCAL

NIVEL

Es la institución encargada de dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna,
las distintas emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas.
Es el actor que se encarga de desarrollar planes de gestión del riesgo en desastres, programas de acción social y protección ambiental a nivel local.
Son una organización pública de elección popular considerada el máximo
ente de representación política a nivel local. Son elegidas popularmente en
cada localidad por periodos de cuatro años y están integradas por entre siete, nueve y once ediles, de acuerdo con el tamaño de cada localidad.
Generalmente están coordinadas por líderes comunitarios. Son canales de
información en la comunidad.
Es una institución privada de ayuda humanitaria que trabaja de manera articulada con las instituciones del Estado en la prevención y atención de emergencias.

Comandantes
locales
de bomberos
Defensa
Civil local
Juntas
administradoras
locales / ediles
Emisoras
locales

Cruz Roja
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IDIGER

Son agentes del alcalde mayor en la respectiva localidad. Máxima autoridad
administrativa y política a nivel local.

Alcalde
local

El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (IDIGER) tiene como
misión, dirigir, coordinar y orientar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos
(SDGR) y promover políticas, normas, planes, programas y proyectos, con el
fin de reducir los riesgos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de la población de Bogotá.

DEFINICIÓN

Lista de actores y espacios para la Gestión de Riesgos

ACTOR / ESPACIO
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Participativo comunitario

Emergencias

Comites
locales

Seguridad

Juventud

Cultura

Planeación

Comercial:
Tenderos, comerciantes

Industrial:
Fabricas, gremios

Educativo:
Instituciones educativas,
directivas

Sectores

Juntas de Acción
Comunal, organizaciones
no gubernamentales,
grupos sociales
organizados, emisoras
comunitarias, profesores

ACTORES
COMUNITARIOS
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Contraloría, Personería,
Veeduría

Organismos de Control

Secretaría Distrital
de Ambiente, Secretaría
de Hábitat, Jardín
Botánico, Planeación
Distrital, entidades
prestadoras de servicios:
Codensa, EAAB,
Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil, Policía

Distritales

Consejos
locales

ESPACIOS
DE COORDINACIÓN
Y PARTICIPACIÓN

Diagrama de actores y espacios para la Gestión de Riesgos

Alcaldía, Junta
administradora Local, Hospital

Locales

ACTORES
INSTITUCIONALES

Herramienta 21C
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Funciones del CLE
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Promover y coordinar el desarrollo de procesos formativos y organizativos que permitan a las comunidades
identificar, valorar y prevenir o mitigar los riesgos a los que están expuestas.

Acordar y establecer los compromisos que deben asumir las entidades integrantes del Comité.

Procurar la debida coordinación del Comité Local de Emergencias con los demás cuerpos y autoridades del
sistema.

Contribuir a la organización y participación de las organizaciones comunitarias, no gubernamentales y en general
del sector privado en las fases de prevención, mitigación y atención de calamidades, desastres y emergencias.

Participar en la elaboración del plan de emergencias y el plan de contingencias de la respectiva localidad,
en armonía con los planes de la misma naturaleza del nivel distrital, sectorial y por eventos.

Promover y vigilar el funcionamiento de los sistemas de monitoreo, detección, pronóstico y alerta, para lo cual
se organizarán actividades de seguimiento.

Asesorar al alcalde Local en lo referente a la formulación de políticas y estrategias para la prevención y atención de emergencias.

Realizar labores de coordinación, apoyo, asesoría y distribución y asignación de responsabilidades para la
ejecución del plan local de prevención y atención de emergencias.

Contribuir a la preparación del componente de prevención y mitigación de riesgos.

Promover el cumplimiento de las normas pertinentes a la Gestión de Riesgos.

Se reunirán cada mes y extraordinariamente cuando los convoque el respectivo alcalde local. La secretaría
técnica será desempeñada por la persona que haya sido designada por el alcalde local como responsable.

Herramienta 22
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Alcalde local, comandantes locales de bomberos y policía, Defensa Civil, Cruz Roja, directores de hospitales y servicios públicos, representante de Asociación de Juntas de
Acción Comunal, representantes de la JAL, representantes
del sector educación.

COMITÉS LOCALES DE EMERGENCIA

COMISIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

COMISIÓN OPERATIVA

COMISIÓN DE GESTIÓN SOCIAL, EDUCATIVA Y PARTICIPACIÓN

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y SERVICOS PÚBLICOS
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ALCALDE LOCAL

IDIGER

COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y VIVIENDA

COMISIÓN DE PLANEACIÓN

Alcalde mayor, secretarías de Gobierno, Salud, Hábitat, Educación, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB),
Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Defensa Civil, Bomberos
Oficiales, Cruz Roja, Ejército Nacional, Policía Metropolitana, Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).

COMITÉ DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

SISTEMA DISTRITAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SDPAE)
Decreto 332 de 2004

Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias

ALCALDE MAYOR

Herramienta 23
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Sistema
Nacional
de Gestión
de Riesgos
Desastres
Sistema
Nacional
de Gestión
dede
Riesgos
de

Objetivos

Objetivos
Desastres

Ficha Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres

1.

las condiciones
de riesgo.

para la respuesta
y la recuperación.

Organización Internacional para la Migraciones- Colombia Humanitaria. Caja de Herramientas para la Gestión
de Alojamientos Temporales. Bogotá, 2012.
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Fuente: Organización Internacional para la Migraciones. Caja de Herramientas para la Gestión de Alojamientos Temporales. Bogotá, 2012.

de riesgos.

Desarrollar y
Desarrollar, mantener
Desarrollar,
Desarrollar
y
Desarrollar, mantener
mantener el proceso
y garantizar el
Desarrollar,
mantener y
y garantizar el
demantener
reducción el proceso
proceso de manejo
mantener
y
garantizar
el proceso
reducción de desastres
proceso de manejo
del riesgode
mediante
de conocimiento
garantizar
el proceso
acciones
deriesgo
prevención
mediante acciones
del
mediante
de desastres
del
riesgo
mediante
de conocimiento
yacciones
mitigaciónde
de prevención
de preparación
mediante acciones
identificación
del riesgo mediante las condiciones
para la respuesta
de Riesgos.
y mitigación de
de preparación
de riesgo.
y la recuperación.
identificación

1.

1.

Herramienta 24
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2.

Comité
Nacional
para el
Manejo
de Desastres

Consejo Territorial

Consejo Territorial

1. Fondo de Conocimientos del Riesgo.
2. Fondo de Reducción del Riesgo.
3. Fondo de Manejo
de Desastres.
4. Fondo para la protección Financiera.
5. Fondo de Recuperación.

Fondo Nacional
de Gestión de Riesgo
de Desastres
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Alcalde

Gobernador

Comité
Nacional
para la
Reducción
del Riesgo
de Desastres

Comisiones técnicas asesoras

Comité
Nacional
para el
Conocimiento
de Riesgo
de Desastres

Unidad Nacional para la Gestión
de Riesgo de Desastres

Consejo Nacional para la Gestión
de Riesgo de Desastres

Presidente
de la república
Junta Directiva
del Fondo Nacional

Ficha Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres

Estructura

Herramienta 24

Subcuentas
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Herramienta 26

Herramienta 26

Tarjetas de participación
comunitaria

FORTALEZAS
PARA LA
PARTICIPACIÓN
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Herramienta 26

Fortalece
la unidad de
la comunidad
y fomenta
el trabajo
conjunto.
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Herramienta 26

Tarjetas de participación
comunitaria

Tarjetas de participación
comunitaria

Es un
derecho vital
que a la vez
promueve
otros
derechos.

Permite
fortalecer el
conocimiento
del territorio
donde
se vive.
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Herramienta 26

Herramienta 26

Tarjetas de participación
comunitaria

Tarjetas de participación
comunitaria

Permite incidir
y afectar
la toma
de decisiones
de diversos
actores.

Promueve
el desarrollo de
capacidades,
actitudes
y habilidades
para la Gestión
de Riesgos.
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Herramienta 26

Tarjetas de participación
comunitaria

Tarjetas de participación
comunitaria

Reconoce
el papel
de las personas
y la comunidad
en el control
de su vida.

Disminuye la
dependencia y,
por lo tanto, la
vulnerabilidad.
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Herramienta 26

Herramienta 26

Tarjetas de participación
comunitaria

Potencia
la autonomía,
la autoestima
y la dignidad.
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Herramienta 26

OBSTÁCULOS
PARA LA
PARTICIPACIÓN
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Tarjetas de participación
comunitaria

Tarjetas de participación
comunitaria

Presencia
de grupos de
autointerés en
la comunidad.

La comunidad
tiene una
cultura de
dependencia.
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Tarjetas de participación
comunitaria

Tarjetas de participación
comunitaria

Existen
conflictos
entre los líderes
y lideresas de
la comunidad.

No se
reconoce la
importancia de
la participación.
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Tarjetas de participación
comunitaria

Tarjetas de participación
comunitaria

No se
cree en
los actores
institucionales.

La comunidad
se caracteriza
por la
individualidad.
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Información
Fuente: IDIGER.
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Retroalimentación

Incidencia

Autonomía

La escalera de la participación comunitaria en la Gestión de Riesgos
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Herramienta 28

Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Iniciativa
popular
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Consulta
popular
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Cabildo
abierto
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Audiencia
pública
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Derecho
de petición
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Queja
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Denuncia
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Acción
de tutela
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Veeduría
ciudadana
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Permite a los ciudadanos presentar
proyectos para mejorar aspectos
de su comunidad, por ejemplo
de acuerdo ante el Concejo Distrital
y de resolución ante las juntas
administradoras
locales.
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Es considerada como la opinión
que se solicita a una comunidad
por el alcalde local, distrital
o presidente, frente
a un asunto de interés
general.
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Es la reunión pública
de los concejos distritales
o de las juntas administradoras
locales, en la cual los habitantes
pueden participar para discutir
asuntos de interés para
la comunidad.
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Es una reunión pública
de miembros de la comunidad,
organizaciones sociales y autoridades,
con el fin de consultar, escuchar
quejas, debatir y llegar a acuerdos
sobre temas de interés general.
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Es un derecho fundamental
de todas las personas
para hacer peticiones
ante las autoridades públicas,
con el fin de que sean resueltas
rápida y efectivamente.
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Es la manifestación
de inconformidad de una persona
a la conducta realizada
u omitida por un servidor
público.
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Es el acto para poner
en conocimiento
de las autoridades aquellos
hechos que son delito.
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Es un mecanismo
que cualquier persona
puede usar para solicitar
a un juez la protección
de los derechos fundamentales.
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Mecanismos de participación en Gestión de Riesgos

Permite a los ciudadanos ejercer
vigilancia sobre la gestión pública,
las entidades públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales
encargadas de la ejecución
de un programa, proyecto
o contrato.
Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa

1. Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa
Comunitario en Gestión de Riesgos
Esta herramienta le permitirá conocer en cuatro pasos sus
capacidades y talentos e identificar cómo puede fortalecer
su trabajo comunitario en Gestion de Riesgos, protegiendo a
sus seres queridos y preveniendo las emergencias.

1. PASO:

¿QUIÉN SOY?

El primer paso para fortalecer su trabajo como líder o lideresa comunitario en la Gestión de Riesgos, es reconocer sus habilidades y talentos; por eso
es importante que identifique aquellas cosas que cotidianamente le gustan
y sabe hacer, ya que desde sus conocimientos y capacidades puede aportar en el desarrollo de las actividades de la Gestión de Riesgos y el desarrollo de su comunidad en el tema.
Marque con una X las frases con las cuales MÁS se identifica.

Habilidades y Talentos

Aspectos

Preguntas

a.

Sé construir edificaciones

b.

Sé manejar o conducir

c.

Sé cuidar a otros y otras

d.

Sé escuchar a los demás

e.

Sé cocinar

f.

Sé organizar a la gente y a la comunidad

g.

Sé gestionar recursos para mi comunidad

h.

Sé movilizar a la comunidad para diversas actividades

i.

Me gusta comunicar información a otros y otras

j.

Sé enseñarles a otros y otras

k.

Conozco muy bien las características físicas y/o sociales de mi barrio

l.

Sé recoger información de manera escrita o digital

m.

Sé coordinar y trabajar con actores institucionales

n.

Poseo un conocimiento técnico en servicios básicos como agua, salud,
alimentación y educación

o.

Poseo conocimientos en primeros auxilios, rescate, evacuación y/o manejo de alojamientos

Marque

Proceso de Formación en Gestión de Riesgos IDIGER - OIM
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Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa

2. PASO:

DESCUBRIENDO MI ENTORNO

El soporte fundamental de la Gestión de Riesgos es el reconocimiento del
territorio en el cual se habita: sus características, sus dinámicas, las relaciones que allí se construyen, los factores de riesgo y los recursos con los cuales
cuenta la comunidad. El reconocimiento de su territorio le permite identificar sus compromisos y su capacidad de incidencia en los distintos procesos
de la Gestión de Riesgos.
A continuación lo invitamos a identificar las características de su entorno
familiar, barrial, de trabajo, entre otros.
Responda según corresponda con X y/o ubique la cantidad cuando sea
necesario.
a.

¿Cuántas personas
viven en su familia?

b.

¿Cuáles miembros
de su familia viven
en la misma localidad?

c.

¿En su localidad
tiene amigos, vecinos,
compañeros de trabajo?

d.

En su familia o entorno
hay personas:

e.

¿Su localidad
está expuesta a algunas
de estas amenazas?

Padre
Madre
Esposo/esposa
Hijos
Hermanos/hermanas
Nietos
Otros
¿Cuáles?

¿Cuántos?
¿Cuántos?
¿Cuántos?

Amigos
Vecinos
Compañeros de trabajo
Otros
¿Cuáles?
En condición de discapacidad
Niños, niñas y jóvenes
Mujeres en embarazo
Adultos mayores
Sismo
Inundación
Incendio forestal
Técnológicas
Deslizamiento
Aglomeraciones

Somos líderes y lideresas comunitarios que poseemos habilidades y talentos que aportan y posibilitan el fortalecimiento de las diferentes actividades de Gestión de Riesgos. De igual manera, como padres, madres, hijos,
hermanos, etc., debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades y
compromisos en la protección y el cuidado de nuestros seres más queridos
y nuestra comunidad ante los riesgos.
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3. PASO:

Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa

DESCUBRIENDO LAS FORMAS
DE PARTICIPAR
3.1

Actividades

A continuación identifique las actividades en las cuales tiene mayor interés de participar y apoyar en su comunidad.
Marque con una X las opciones que MÁS le interesan.

Actividad

Marque

a. Me gustaría informar a otros y otras frente a la Gestión de Riesgos
b.

Me gustaría apoyar procesos de formación respecto a la Gestión de Riesgos en mi
comunidad.

c.

Me gustaría liderar jornadas ambientales frente al cuidado del agua, el manejo de
basuras, entre otros.

d.

Me gustaría desarrollar un recorrido por el barrio y construir un mapa de riesgos de
la comunidad

e. Me interesa motivar actividades de recreación e integración en la comunidad
f.

Me gustaría participar en la concertación decisiones y la solución de conflictos
comunitarios

g. Me gustaría apoyar el diseño de material informativo para la Gestión de Riesgos
h. Me interesa establecer una lista de contactos para la Gestión de Riesgo
i.

Quisiera participar en las reuniones de coordinación con las instituciones de Gestión de Riesgos

j.

Me interesa establecer contacto y alianzas con autoridades de mi territorio

Me interesa hacer gestión para la provisión de agua, alimentación, alojamientos,
k.
salud, educación, etc.
l.

Me gustaría participar en el diseño de una ruta de evacuación para mi comunidad

m.

Me gustaría participar en los procesos de establecimiento de Sistemas Comunitarios de Alertas Tempranas

n. Me gustaría aprender de primeros auxilios
o. Quisiera aprender a brindar seguridad a otros y otras
p. Me gustaría apoyar mecanismos de información en gestión de riesgos
q. Quisiera participar en el fortalecimiento de la infraestructura de mi comunidad
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Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa

¿Qué necesito y me gustaría aprender para poder
hacer mejor esas actividades?
(Escriba de manera libre)
Por ejemplo: Requiero aprender a construir un Mapa Comunitario de Riesgos
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Escalera de la participación

Información

Retroalimentación

Incidencia

Fuente: Fonde de Prevensión y Atención de Emergencias.

Autonomía

Así como se definió un grado de participación en escalera de la comunidad, lo invitamos a reflexionar sobre
su grado de participación y compromiso con el trabajo comunitario de su territorio. Haga el dibujo o silueta de
usted, en el escalón de la escalera según su grado de participación. Recuerde tener en cuenta las definiciones
de cada uno.

3.2

Herramienta 29
Paso a paso del perfil del Líder y Lideresa
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3.3

Actores y Espacios

Lo animamos a recordar el Mapa de actores y espacios para la Gestión
de Riesgos construido de manera colectiva e identificar respecto a sus habilidades y talentos, aquellos actores y espacios en los cuales usted puede:

Trabajar: Generar
alianzas
y estrategias
para el desarrollo
de actividades
conjuntas que
las fortalezcan.

Incidir: A través de sus
acciones, gestiones
o propuestas usted
puede causar efectos,
influir o trasformar las
maneras de proceder
de estos actores
o espacios.

Apoyar: Brindar
ayuda y soporte
a actividades
y acciones
desarrolladas
con el fin
de favorecer
su impacto.

A continuación ubique en el mapa los actores que están a su alcance en
cada uno de estos niveles:

Distrital
Local
Comunitario
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4. PASO:

MI COMPROMISO

ACTA
DE COMPROMISO
Yo
líder o lideresa
del barrio
UPZ
localidad
; me comprometo a construir una localidad más segura, cuidando y
conociendo mi territorio, así mismo haciendo uso equilibrado
de sus recursos y trabajando de manera solidaria con otro
lideres y lideresas para transformar y reducir los riesgos.

Deseo que mi familia y mi comunidad fortalezca sus capacidades para la Gestión de Riesgos y pueda autoprotegerse;
por ello me comprometo a participar activamente en articulación con instituciones comunitarias, locales y distritales.

La gestión de Riesgos
es un compromiso de todos y todas

Firma:
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AMBIENTE

