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Mitigación de Riesgos, Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, una Política Pública* 1 

Resumen Ejecutivo 

Por Juan Pablo Sarmiento Prieto 

Hechos que generaron funestas consecuencias como el terre
m,oto de Tumaco en 1979, el terremoto de Popayán en 1983, la 
destrucción de Armero en 1985, las inundaciones del Sinú y San 
Jorge en 1988, la avalancha en la cuenca del Río Páez en 1994 
entre otros, crearon conciencia en el pueblo colombiano de la 
necesidad de involucrar en las políticas públicas el tema de la 
mitigación de los eventos adversos, como un componente inse
parable del desarrollo sostenible. Sin embargo y a pesar de los 
avances y logros de Colombia en el manejo de riesgos, son esca
sos los instrumentos prácticos y coherentes para los entes territo
riales, que respondiendo a una política nacional definida, contem
plen y pongan en práctica los postulados de la mitigación. Las 
administraciones territoriales carecen de una formación asequi
ble ( en cuanto a oferta académica, a términos geográficos y econó
micos) que asocie el tema de mitigación de desastres, la gestión 
ambiental y el desarrollo en forma coherente y eficiente. Adicio
nalmente, Colombia como país en vía de desarrollo enfrenta el 

1 Este documento fue presentado por el Autor como Proyecto Final del Diplomado 
en Alta Gerencia Pública de la Facultad de Postgrados de la Escuela Superior de 
la Administración Pública de Colombia E.S.A.P. en noviembre de 1996, y es actual
mente utilizado como material de apoyo bibliográfico en el curso "Gerencia de 
Riesgos Ambientales" del Programa de Especialización en Gestión Ambiental de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
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gran dilema del progreso causando, como cualquier nación que 
aspira a alcanzar los niveles óptimos de bienestar social, un 
impacto negativo sobre el ambiente. Este considerable deterioro 
a menudo redunda en la pérdida del patrimonio biológico y del 
potencial productivo, disminuyendo opciones futuras para alcan
zar el bienestar de la población del país, exponiéndola a múltiples 
riesgos: inundaciones, deforestación, deslizamientos, desertifi
cación. 

La mejor herramienta para romper con el círculo vicioso de 
los desastres y las emergencias en países como Colombia, es el 
trabajo en Mitigación y para que este sea realmente efectivo, ten
drá que incidir positivamente en la gestión ambiental y propender 
por un desarrollo sostenible. En Colombia están dados ya, todos 
los elementos para la implementación de una Política Pública que 
integre la mitigación de desastres, la gestión ambiental y el desa
rrollo sostenible; el inconveniente está en la articulación de los 
esfuerzos para procurar una acción gubernativa coherente, consis
tente y efectiva. La esperanza está en los niveles locales de la ad,: 
ministración pública, lugar donde converge la política y la acción,'. 
bajo una misma realidad. 

Los planes de desarrollo constituyen la base de la planifica
ción territorial y por ende del progreso del país. La coyuntura ac
tual del país, plantea un reto para los administradores en los nive
les territoriales, su papel en el manejo de desastres debe ser 
proactivo y la mitigación aparece como la mejor estrategia. Di
cha estrategia debe contener diferentes opciones que faciliten su 
implementación. Cada opción debe ser vista como una ventana 
de oportunidad hacia el desarrollo sostenible. Esta propuesta será 
viable y "sostenible", en la medida en que sea conocida e involu
crada dentro de los Programas de Educación y Capacitación en 
Administración y Gestión Pública, como un elemento a conside
rar en la formulación de Políticas Públicas. 
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1. ANTECEDENTES 

El tema de desastres no fue seriamente involucrado en la agen
da pública sino hasta el terremoto de Popayán en 1983. Una le
_ gislación incipiente que brindó un esbozo de estructura guberna
mental sin implementación final alguna, fue el resultado. Poco 
menos de tres años después, se presenta la tragedia de Armero 
en 1985, que conlleva una segunda decisión estatal, que se pro
pone ir mas allá, constituir un Sistema de Prevención y Atención 
de Desastres. En 1986 y bajo un esquema informal y quijotesco 
se concibe e inicia labores una organización estatal que rompe los 

_,, paradigmas de la burocracia colombiana, desde una pequeña ofi
cina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Re
pública. Cinco años más tarde, se modifica la posición de la Ofici
na y se traslada a una cuarta instancia de un Ministerio en trans
formación, el hoy llamado del Interior. Este cambio genera una 
pérdida de la capacidad de convocatoria, una injerencia del parti
dismo político y el inicio de un deterioro progresivo del sistema. 
En 1994, el incipiente sistema se tambalea, la lucha entre tecnó
cratas y políticos por el manejo de la oficina rectora culmina en un 
debilitamiento de toda la organización. Dentro de un ambiente de 
crisis institucional nacional la Dirección Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres busca consolidarse, retomando los éxitos 
anteriores y trazando una nueva senda. 
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i.-OEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
/ 

Hechos que generaron funestas consecuencias como el terre
moto de Tumaco en 1979, el terremoto de Popayán en 1983, la 
destrucción de Armero en 1985, las inundaciones del Sinú y San 
Jorge en 1988, la avalancha en la cuenca del Río Páez en 1994 
entre otros, crearon conciencia en el pueblo colombiano de la 
necesidad de involucrar en las políticas públicas el tema de la 
mitigación de los eventos adversos, como un componente inse
parable del desarrollo sostenible. 

Sin embargo y a pesar de los avances y logros de Colombia 
en el manejo de riesgos, se carece de instrumentos prácticos y 
coherentes para los entes territoriales, que respondiendo a una 
política nacional definida, contemplen y pongan en práctica los 
postulados de la mitigación. 

Las administraciones territoriales carecen de una formación 
asequible ( en cuanto a oferta académica, a términos geográficos 
y económicos) que asocie el tema de mitigación y el de desarrollo 
en forma coherente y eficiente. 
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3. OBJETIVOS 

-3.1 OBJETIVO GENERAL 

Brindar al administrador de los entes territoriales herramien
tas que faciliten la inclusión del componente de mitigación de ries
gos dentro de los planes de desarrollo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2. 1 Desarrollar una revisión bibliográfica que recoja en for
ma práctica el estado del conocimiento y las experiencias en el_ 
ámbito de la mitigación a nivel nacional como internacional. 

3.2.2 Efectuar una compilación del marco legal en el área de 
manejo de emergencias. 

3.2.3 Diseñar una matriz que facilite el abordaje, ventanas de 
oportunidades que optimicen el empleo de los instrumentos nor
mativos y financieros disponibles para la inclusión del concepto 
de mitigación en los planes de desarrollo. 

3.2.4 Proponer una estrategia de divulgación y capacitación 
sobre el tema que llegue a los administradores territoriales. 
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4. CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA 
SOBRE LOS DESASTRES 

El siguiente aparte ha sido adaptado del Documento titulado 
Plan Integral de Seguridad Hospitalario 1

• Un desastre puede defi
nirse como un evento o suceso que ocurre en la mayoría de los 
casos en forma repentina e inesperada causando sobre los ele
mentos sometidos alteraciones intensas, representadas en la pér
dida de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de 
los bienes de una colectividad y/o daños severos sobre el medio 
ambiente. 

Los desastres pueden ser originados por la manifestación de 
un fenómeno natural; provocados por el hombre; como consecuen
cia de una falla de carácter técnico en sistemas industriales o 
bélicos o por una interacción de factores. 

Algunos desastres de origen natural corresponden a amena
zas, donde su mecanismo de origen difícilmente podría ser inter
venido. Terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis maremotos 
y huracanes son ejemplos de amenazas que aun no pueden ser 
intervenidas en la práctica, mientras que inundaciones, sequías y 
deslizamientos pueden llegar a controlarse o atenuarse con obras 
civiles de canalización y estabilización de suelos. 

Una lista amplia de los fenómenos naturales que pueden origi
nar desastres o calamidades, es la siguiente: 

1 Sarmiento, Juan Pablo. "Plan Integral de Seguridad Hospitalario", Ministerio 
de Salud, 1996. 
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• Terremotos 
• Tsunamis (maremotos) 
• Erupciones Volcánicas 
• Huracanes (tormentas, vendavales) 
• Inundaciones (lentas, rápidas) 
• Movimientos en Masa (deslizamientos, derrumbes, flujos) 
• Sequías ( desertificación) 
• Epidemias (biológicos) 

• Plagas. \ 

Entendiendo estos fenómenos como básicos, pues en ocasio-
nes generan otros efectos, como el caso de las avalanchas o lahares ---t"
y las lluvias o flujos de material piroclástico que están directa
mente asociados con el fenómeno volcánico, u otro tipo de even-
tos que pueden asimilarse como equivalentes, así, en el caso de 
tornados, ciclones tropicales o tifones que pueden relacionarse 
con el término huracanes. La mayoría de estos fenómenos ocu-
rren en forma cataclísmica, es decir súbitamente y afectan un área 
no muy grande, sin embargo hay casos como la desertificación y 
las sequías los cuales ocurren durante un largo período y sobre 
áreas extensas en forma casi irreversible. 

Los desastres de origen antrópico pueden ser originados inten
cionalmente por el hombre o por un error de carácter técnico, la 
cual puede desencadenar una serie de f alias en serie causando 
un desastre de gran magnitud. 

Entre otros desastres de origen antrópico pueden mencionar-
se los siguientes: 

• Guerras (terrorismo) 
• Explosiones 
• Incendios 
• Accidentes 
• Deforestación 
• Contaminación 
• Colapsos de edificaciones. 

En general existe una diversidad de posibles desastres de ori
gen tecnológico. En la actualidad, los centros urbanos, los puer-
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tos y terminales de transporte, ofrecen una alta susceptibilidad a 
que se presenten este tipo de eventos debido a la alta densificación 
dé la industria, de la edificación y de los medios de transporte 

l __, ,, masivo de carga y población. 

4.1 TERMINOLOGÍA 

Para el desarrollo de este aparte se emplea como referencia 
base el documento titulado "Mitigación de Desastres en las Insta
laciones de Salud"2

• El impacto de los desastres en las activida
des humanas ha sido un tema tratado en los últimos años en un 
amplio número de publicaciones desarrolladas por diversas disci
plinas que han conceptualizado sus componentes en forma dife
rente, aunque en la mayoría de los casos de una manera similar. 
La UNDRO en conjunto con la UNESCO promovió una reunión 
de expertos con el fin de proponer una unificación de definiciones 
que ha sido ampliamente aceptada en los últimos años. Entre otros 
conceptos, el reporte de dicha reunión "Desastres Naturales y 
Análisis de Vulnerabilidad" incluyó los siguientes: 

Amenaza o peligro (Hazard - H ), definida como la probabili
dad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso du
rante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

Vulnerabilidad (V), como el grado de pérdida de un elemento 
o grupo de elementos bajo riesgo resultado de la probable ocu
rrencia de un evento desastroso, expresada en una escala de O 
(sin dañó) a 1 (pérdida total). 

Riesgo Específico (Specific Risk - Rs), como el grado de pérdi
das esperadas debido a la ocurrencia de un evento particular y 
como una función de la Amenaza y la Vulnerabilidad. 

Elementos Bajo Riesgo (E), como la población, las edifica
ciones y obras civiles, las actividades económicas, los servicios 
públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un área 
determinada. 

2 Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud, "Mitigación de Desastres en las Instalaciones de Salud" 
Washington, 1993. 
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Riesgo Total (Total Risk - Rt), como el número de pérdidas 
humanas, heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la ac
tividad económica debido a la ocurrencia de evento desastroso, 
es decir el producto del Riesgo Específico Rs y los elementos bajo' - , _ j 
riesgo E. 

Una vez conocida la amenaza o peligro Ai, entendida como la 
probabilidad de que se presente un evento con una intensidad 
mayor o igual a i durante un período de exposición t, y conocida 
la vulnerabilidad Ve, entendida como la predisposición intrínseca 
de un elemento expuesto e a ser afectado o de ser susceptible a 
sufrir una pérdida ante la ocurrencia de un evento con una inten
sidad i, el riesgo Rie puede entenderse como la probabilidad de 
que se presente una pérdida sobre el elemento e, como conse
cuencia de la ocurrencia de un evento con una intensidad mayor 
o igual a i, 

Rie = (Ai, Ve) 

es decir, la probabilidad de exceder unas consecuencias so
ciales y económicas durante un período de tiempo t dado. 

De una manera más exacta, entonces, pueden distinguirse dos 
conceptos que en ocasiones han sido equivocadamente conside
rados como sinónimos pero que son definitivamente diferentes 
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo: 

La Amenaza o Peligro, o factor de riesgo externo de un sujeto 
o sistema, representado por un peligro latente asociado con un 
fenómeno físico de origen natural o tecnológico que puede pre
sentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produ
ciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio 
ambiente, matemáticamente expresado como la probabilidad de 
exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta inten
sidad en un cierto sitio y en cierto período de tiempo. 

El Riesgo, o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida 
de la convolución de la probabilidad de ocurrencia de eventos 
peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a 
tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabili-

16 



dad dj! exceder un nivel de consecuencias económicas y socia
les en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo. 

En términos generales, la "vulnerabilidad" puede entenderse, 
entonces, como la predisposición intrínseca de un sujeto o ele
mento a sufrir daño debido a posibles acciones externas, y por lo 
tanto su evaluación contribuye en forma fundamental al conoci
miento del riesgo mediante interacciones del elemento suscepti
ble con el ambiente peligroso. 

La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo está 
en que la amenaza esta relacionada con la probabilidad de que 
se manifieste un evento natural o un evento provocado, mientras 
que el riesgo esta relacionado con la probabilidad que se mani
fiesten ciertas consecuencias, las cuales están íntimamente rela
cionadas no sólo con el grado de exposición de los elementos 
sometidos sino con la vulnerabilidad que tienen dichos elementos 
a ser afectados por el evento. 

Retomando el Material de Referencia del Curso sobre Adminis
tración para Desastres del Programa de capacitación de la Oficina 
de Asistencia para Catástrofes de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional USAID/OFDA3, incluimos a continuación aquellos 
términos de mayor uso, a título de definiciones operativas, ini
ciando por el concepto de desastre. 

Desastre 

"Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servi
cios y el ambiente, causadas por un suceso natural o generado 
por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada". 

Desde finales de los 80, se ha intentado analizar sistemática
mente lo que anteriormente se llamaba el manejo de desastres, 
llegando a proponer un modelo didáctico, que pretende mostrar 
diferentes momentos que han sido denominados etapas de los 
desastres: 

3 USAID/OFDA, «Curso de Administración para Desastres l", 1994. 
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1. Prevención \ 

2. Mitigación 
3. Preparación 

4. Alerta 

5. Respuesta 

6. Rehabilitación 

7. Reconstrucción 

El desarrollo fue contemplado al inicio como una etapa, pero 
el concepto ha ido evolucionando y actualmente se lo considera 
integrado a todas las etapas. OFDA ha adoptado la siguiente de
finición para desarrollo: 

Desarrollo 

"Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bie
nes, servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios socia
les, tendiente a mejorar la seguridad y la calidad de la vida huma
na, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras". 

Esta definición contiene elementos comunes con el concepto 
de desarrollo sostenible, del Sistema Nacional Ambiental 4 "Se 
entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus pro
pias necesidades". 

A continuación un esquema conocido como el ciclo de los 
desastres: 

Las etapas del Ciclo han sido agrupadas en tres fases: antes, 
durante y después. 

4 Ley 99 de 1993," Sistema Nacional Ambiental", República de Colombia, 1993. 
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Antes - Actividades previas al desastre: prevención, mitiga
ción, preparación y alerta. 

Durante - Actividades de Respuesta al desastre. Son las que 
se llevan a cabo inmediatamente después de ocurrido el evento, 
durante el período de emergencia. 

Después - Actividades generalmente posteriores al desastre, 
correspondientes al proceso de recuperación. Comprenden: la Re
habilitación y la Reconstrucción. 

Existe una estrecha interdependencia entre las distintas acti
vidades de cada etapa y de cada fase. Este hecho impide delimi
tar con exactitud cada una. No hay precisión en el comienzo ni en 
la terminación, de allí que el modelo final sea un ciclo. 

Dado el enfoque del presente trabajo, haremos un mayor én
fasis en lo que atañe a la Prevención y la Mitigación. 

Prevención 

"Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que 
sucesos naturales o generados por la actividad humana, causen 
desastres". 

En administración para desastres, es aventurado afirmar que 
mediante la intervención directa de la amenaza ésta puede evitar
se. Es decir que puede eliminarse la causa primaria del desastre. 

19 



Existen amenazas de origen natural, antrópico o mixto que 
admiten una intervención dirigida a eliminarlas, aunque a costos 
demasiado altos. Desafortunadamente, fenómenos tales como -
huracanes, te~remotos, erupciones volcánicas y tsunamis (mare
motos) no es posible, actualmente, intervenirlos. 

Se requieren estudios detallados sobre características de los 
fenómenos, análisis de secuencias generadoras de eventos y obras 
de protección y control, para prevenir deslizamientos, inundacio
nes, sequías, incendios, explosiones, escapes de gases tóxicos y 
otros. 

Algunos ejemplos de medidas de prevención, son las que se 
llevan a cabo en las industrias de productos químicos peligrosos y 
en las plantas nucleares, como la instalación de sistemas de se
guridad que garantizan el rompimiento de la cadena de fallas que 
pueden causar un desastre. 

Puede considerarse también el retirar los elementos vulnera
bles expuestos a la amenaza, evitando los daños a los mismos, tal 
como la reubicación de asentamientos humanos. 

La incorporación de medidas preventivas, puede hacerse a 
través de: 

1. Planes integrales de desarrollo sobre espacios geográficos 
urbanos, regionales y nacionales, incluyendo programas 
de inversión y asignación de presupuestos sectoriales, por 
ciudades y regiones. 

2. Planificación física, para la localización de industria e infra
estructura. 

3. Programas de intervención de fenómenos específicos tales 
como inundaciones, sequías y deslizamientos. 

Toda medida cuyo propósito es eliminar un riesgo, está estre
chamente ligada con los programas a largo plazo establecidos 
para el desarrollo de una región o un país, razón por la cual tien
den a ser incorporadas dentro de los planes sectoriales, de orde
namiento territorial y de desarrollo socioeconómico. Es fundamen
tal incorporar en los planes de inversión, técnicas que favorezcan 
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/ 
el,áesarrollo mejorando la seguridad de la población y de sus bie-
,l'Í~s y servicios. 

Mitigación 

"Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos". 

Entiéndese por intervención, toda medida o acción destinada 
a modificar determinada circunstancia. En desastres, se refiere a 
la acción destinada a modificar las características de una amena
za o las características intrínsecas de un sistema biológico, físico 
o social, con el fin de reducir su vulnerabilidad. 

Es imposible evitar totalmente la ocurrencia de cierto tipo de 
eventos y, en ocasiones, los costos de las medidas preventivas 
son de difícil justificación dentro del contexto social y económico 
de la comunidad amenazada. Sin embargo, siempre debe buscar
se la posibilidad de reducir las consecuencias de dichos eventos 
sobre los elementos expuestos a su acción. En términos econó
micos y sociales, la mitigación es la etapa más eficiente de la 
administración para desastres. 

Es importante remarcar la dificultad de garantizar la no ocu
rrencia de un desastre. Incluso en aquellas situaciones donde pa
rece tan obvio que medidas preventivas pueden impedirla, no siem
pre estas medidas cubren la totalidad de las posibilidades. 

Un ejemplo son las obras de ingeniería que se realizan para 
impedir o controlar ciertos fenómenos. Se diseñan para soportar 
un evento cuya probabilidad de ocurrencia se considera lo sufi
cientemente baja como para que la obra sea efectiva en la gran 
mayoría de los casos, es decir en los eventos más frecuentes. 
Quedan así, aquellos eventos poco probables que no podrían ser 
controlados y para los cuales resultaría injustificado realizar inver
siones mayores. 

El propósito de la mitigación es la reducción de los riesgos, es 
decir la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los 
bienes. Es un proceso complejo ya que muchos de sus instru
mentos, al igual que los de la prevención, hacen parte del desa-
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' rrollo económico y social. Se lleva a cabo de manera más eficie{l-
te, a través del ordenamiento de los asentamientos humanos y de,, 
la planificación de proyectos de inversión de carácter industrial, ""-. 
agrícola o de infraestructura. 

Las medidas de mitigación están altamente relacionadas con 
aspectos legales, fiscales, administrativos y financieros que pue
den regular o estimular el respeto del uso adecuado de la tierra, 
considerando aquellas zonas geográficas que no deben ser utiliza
das para localización de viviendas, infraestructura o actividades 
productivas debido al potencial que ofrecen de ser afectadas por 
eventos peligrosos. De igual forma, la reglamentación para el uso 
y manejo de los recursos naturales con miras a reducir el deterio
ro del medio ambiente y los códigos de construcción, son medi
das cuyo objetivo es mitigar por sismorresistencia o disminuir los 
efectos de eventos tales como la erosión, las inundaciones, los 
deslizamientos y los terremotos. 

Por lo tanto, para definir las medidas de prevención y de miti
gación es necesario llevar a cabo análisis geográficos, topográficos, 
geológicos, ecológicos, demográficos, etc., que permitan concluir 
cuáles son las zonas más adecuadas para la localización de asenta
mientos humanos, infraestructura y actividades productivas. 

Sin embargo, debido al proceso desordenado y en ocasiones 
caótico de crecimiento de las poblaciones, muchas veces dichos 
asentamientos humanos e infraestructura se encuentran expues
tos a fenómenos que pueden causarles severos daños. Por esta 
razón, también es necesario evaluar a qué tipo de amenazas se 
encuentran sometidos y cuál es el grado de vulnerabilidad que 
tienen los elementos que los componen. Este proceso, denomina
do evaluación del riesgo, es fundamental para poder definir las 
medidas de prevención o mitigación, las cuales tienen como obje
to intervenir la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos ex
puestos. 

El administrador para desastres, por lo tanto, tiene entre otras 
funciones el motivar, coordinar y monitorear las actividades que 
conduzcan a la aplicación de medidas y acciones de mitigación. 
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/ Los métodos de mitigación pueden ser activos o pasivos. Los 
/ ~étodos activos implican el contacto directo entre las personas 

involucradas; el fortalecimiento institucional, la organización, la 
capacitación, la información pública, la participación comunita
ria, etc. Estos métodos no requieren de recursos económicos abun
dantes y, en consecuencia, son muy útiles y factibles para conso
lidar los procesos de mitigación en los países en desarrollo. Los 
métodos pasivos están relacionados con la legislación y la plani
ficación, tales como los códigos de construcción, la reglamenta
ción de usos del suelo, los estímulos fiscales y financieros, la inter
vención de la vulnerabilidad física y la reubicación de asenta
mientos en alto riesgo. 

Para implementar las medidas de mitigación, hay que incor
porarlas a la planificación del desarrollo en sus diferentes modali
dades: sectorial, territorial, urbana y socioeconómica. 

Preparación 

"Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la 
pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y 
eficazmente la respuesta y la rehab1litación". 

Ya se ha dicho que mediante las acciones de prevención y 
mitigación, no pueden eliminarse total y absolutamente las ame
nazas ni las condiciones de vulnerabilidad. Aunque mínima, la 
probabilidad de que el fenómeno se manifieste y produzca daños 
siempre existe. 

Por lo tanto, la preparación es una tarea indispensable y fun
damental de la administración para desastres, dirigida a estructu
rar la respuesta para la atención de las emergencias, reforzando 
así las medidas de mitigación o reducción de daños. 

Considera aspectos tales como la predicción de eventos, la 
educación y capacitación de la población, el entrenamiento de 
los organismos de socorro y la organización y coordinación para 
la respuesta. 

La preparación incluye tres aspectos básicos: 
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1. Organización interinstitucional y definición de funciones \ 
nivel nacional, regional y local. 

2. Planificación y coordinación de actividades de acuerdo con , 
procedimientos preestablecidos. 

3. Simulaciones y simulacros para comprobar la capacidad 
de respuesta de las instituciones y de la comunidad así 
como contribuir a su perfeccionamiento. ¡ 

Alerta 

"Estado declarado conel fin de tomar precauciones específi
cas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento ad
verso". 

Presupone que los organismos de socorro activarán procedi
mientos de acción preestablecidos y que la población tomará pre
cauciones específicas debido a la inminente ocurrencia de un even
to previsible. 

Además de informar el grado de amenaza, los estados de alerta 
se declaran con el objeto de que la población y las instituciones 
adopten una acción específica ante la situación que se presenta. 
Cambios del estado de alerta que no impliquen una modificación 
significativa de la actuación, no tienen razón de ser. 

Los estados de alerta y las acciones que las instituciones y la 
población deben realizar, cuando dichos estados hayan sido de
clarados, se definen en la etapa de preparación. Sin embargo, la 
posibilidad de que puedan tenerse estados de alerta o no, antes 
de la ocurrencia de un desastre, depende de que pueda realizarse 
la predicción del evento. 

Respuesta 

"Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tie
nen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pér
didas". · 

Es la etapa de ejecución de las acciones previstas en la etapa 
de preparación y que, en algunos casos, ya han sido antecedidas 
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/ en la etapa de alerta por las actividades de alistamiento y movili
zación. La etapa de respuesta corresponde a la reacción inmedia
ta para la atención oportuna de una población, que sufre un seve
ro cambio en sus patrones normales de vida, provocado por una 
emergencia. 

Incluye acciones de búsqueda, rescate, socorro y asistencia. 

Rehabilitación 

"Recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio 
de la reparación del daño físico, social y económico". 

Una vez superada la etapa de atención, se inicia la de rehabi
litación, siendo ésta la primera etapa del proceso de recuperación 
y desarrollo. 

La rehabilitación es una etapa en la cual se continúa con la 
atención de la población y se restablece el funcionamiento de ser
vicios básicos, tales como la energía, agua, vías, comunicacio
nes, salud y abastecimiento de alimentos. 

Reconstrucción 

"Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño 
físico, social y económico, a un nivel de desarrollo igual o supe
rior al existente antes del evento". 

Un evento adverso presenta efectos directos: daño a las per
sonas expresado en número de víctimas (muertos, heridos, desa
brigados, desplazados), daños en la infraestructura (edificacio
nes, servicios, centros de producción); y efectos indirectos como 
la interrupción de las actividades económicas. La resultante está 
expresada en el impacto social sobre la región. 

Las pérdidas directas corresponden a pérdidas humanas, dis
minución del patrimonio, del capital y de los ingresos. Las pérdi
das indirectas corresponden a la valoración de: 
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los efectos sociales, como la interrupción de las activida
des cotidianas, del transporte, de los servicios públicos y 
de los medios de información; 

- la desfavorable imagen que toma la región con respecto a 
otras; y 

- las pérdidas en el comercio y la industria como resultado 
de la reducción de la producción, la desmotivación de la 
inversión y los gastos de recuperación. 

La etapa de reconstrucción, es el proceso de completo retor
no a la normalidad de la comunidad y del ambiente físico, en pro
cura del desarrollo. 

4.2 EFECTOS DE LOS EVENTOS ADVERSOS 

Los efectos que puede causar un desastre varían dependien
do de las características propias de los elementos expuestos y de 
la naturaleza del evento mismo. El impacto puede causar diferen
tes tipos de alteraciones. En general pueden considerarse como 
elementos bajo riesgo la población, el medio ambiente y la estruc
tura física representada por la vivienda, la industria, el comercio 
y los servicios públicos. 

Los efectos pueden clasificarse en pérdidas directas e indirec
tas. Las pérdidas directas están relacionadas con el daño físico, 
expresado en muertos y heridos; en daños en la infraestructura de 
servicios públicos; daños en el aparato productivo, la industria, el 
comercio; daño en las edificaciones, el espacio urbano, y el dete
rioro del medio ambiente, es decir, la alteración física del hábitat. 

Las pérdidas indirectas generalmente pueden subdividirse en 
efectos sociales tales como la interrupción del transporte, de los 
servicios públicos, de los medios de información y la desfavorable 
imagen que puede tomar una región con respecto a otras; y en 
efectos económicos que representan la alteración del comercio y 
la industria como consecuencia de la baja en la producción, la 
pérdida de interés en la inversión y la generación de gastos de 
rehabilitación y reconstrucción. 
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En un amplio número de países en desarrollo, como los paí
ses de América Latina, se han presentado desastres en los cuales 
han muerto miles de personas y se han perdido cientos de millo
nes de dólares en veinte o treinta segundos. Cifras en muchos 
casos incalculables en eventos cuyos costos directos y obviamente 
indirectos pueden llegar a un inmenso porcentaje de su Producto 
Interno Bruto. Debido a la recurrencia de diferentes tipos de de
sastres, en varios países del continente, se puede llegar a tener un 
significativo porcentaje promedio anual de pérdidas por desastres 
naturales con respecto a su Producto Nacional Bruto. Situación 
que, como es obvio, se traduce en empobrecimiento de la pobla
ción y estancamiento, puesto que implica llevar a cabo gastos no 
previstos que afectan la balanza de pagos y en general el <lesa -
rrollo económico de los mismos. 

Las medidas de prevención y mitigación contra los efectos de 
los desastres deben considerarse como parte fundamental de los 
procesos de desarrollo integral a nivel regional y urbano, con el fin 
de reducir el nivel de riesgo existente. Dado que eventos de estas 
características pueden causar grave impacto en el desarrollo de 
las comunidades expuestas, es necesario enfrentar la ejecución 
de medidas preventivas versus la recuperación posterior a los de
sastres, e incorporar los análisis de riesgo a los aspectos sociales 
y económicos de cada región o país. 
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5. ASPECTOS NORMATIVOS DEL 
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN DE DESASTRES 5 

Para analizar el proceso de desarrollo normativo del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD, se 
hace necesario hacer una breve reseña histórica, que explicará el 
contexto dentro del cual se generó el marco legal actualmente 
disponible. 

A raíz del suceso del 9 de abril de 1948, el Estado creó la 
figura del Socorro Nacional, ente amorfo, producto de una rela
ción entre el gobierno central y una entidad privada de «caridad» 
Cruz Roja Colombiana, al cual le asignó una serie de responsabi
lidades y a la vez le otorgó unas prerrogativas. 

Durante cerca de treinta años el Socorro Nacional fue la enti
dad responsable de responder a los desastres presentados en el 
territorio nacional. Con un enfoque netamente asistencialista ( como 
su nombre lo indica), operó bajo un mecanismo indefinido osci
lando entre institución pública e institución privada según fuera la 
conveniencia del momento. 

En la década de los 70, se oficializa la existencia de la Defen
sa Civil Colombiana, como ente adscrito inicialmente al Ministerio 
de Gobierno y posteriormente al Ministerio de Defensa. La norma 

5 Sarmiento Prieto, Juan Pablo, Presentado en el Primer Seminario Apell, 
Cartagena de Indias - Colombia 3, 4 y 5 de julio de 1996. 
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que reconoce a esta entidad no modifica en nada la anterior del 
Socorro Nacional, situación que genera conflicto en la medida en 
que existe una sobreposición de actividades. 

El terremoto del sur del litoral pacífico colombiano de 1979 
con 400 muertos, se convierte en el primer campanazo que deno
ta la ineficacia del esquema institucional para afrontar las emer
gencias y los desastres en el país. La definitiva participación de 
otros actores como la Armada Nacional y el sector Salud con el 
Ministerio de Salud al frente, demostraron al país que el problema 
no era propiedad de una u otra institución, que afrontar situacio
nes complejas requería de un trabajo interinstitudonal. 

Durante este mismo año de 1979 se promulga el Código Sa
nitario, en cuyo título VIII se hace referencia a la constitución del 
Comité Nacional de Emergencia y se invita a los niveles departa
mentales, comisariales e intendenciales a que repliquen en sus 
respectivas jurisdicciones la estrategia propuesta. Es el sector Salud 
quien retoma ahora la bandera del manejo de las emergencias y 
desastres. Mientras tanto, las instituciones que le precedían conti
nuaron un desarrollo organizacional diferente, donde el concepto 
de complementareidad fue sustituido por el de competencia. 

Posterior al terremoto de Popayán en 1983 con cerca de 300 
muertos y más de 500 heridos, quedó demostrado la inoperancia 
y la desorganización de lo existente. 

Del desastre de Popayán quedó una lección: la necesidad de 
desarrollar una estrategia financiera que permitiera respaldar el 
trabajo en emergencias y desastres. De esta forma aparece el 
Decreto Ley 1547 de 1984 creando el Fondo Nacional de Cala
midades (FNC). Lamentablemente la motivación finalizó con la 
firma de la norma; pasaron más de tres años para que se proce
diera a reglamentar el 1547 a través del Decreto 843 de 1987 y 
un año más para que se asignaran recursos y comenzara a operar 
realmente mediante el Decreto 1903 de 1988. Para ello tuvo que 
ocurrir el desastre de la erupción del volcán Nevado de Ruiz en 
noviembre de 1985 con sus más de 22.000 muertos y las inunda
ciones en 1988 con la afectación de 400.000 personas de 283 
municipios, el deterioro de 15.000 kilómetros de vías y la destruc
ción de más de 7000 viviendas. 
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Hasta este momento el desarrollo legal del tema de desastres 
en Colombia había sido generado entonces por procesos mera
mente reactivos ante tragedias ocurridas en el territorio nacional. 
Tan solo hasta el año de 1988 se observa una acción proactiva, se 
crea el SNPAD, mediante la ley 46 de 1988, la cual es reglamen
tada mediante el decreto ley 919 de 1989. 

Aparece entonces la Oficina Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres ONADE, ubicada en el Departamento Admi
nistrativo de la Presidencia de la República, la cual inicia una la
bor sin antecedentes en la historia de la gestión pública colombia
na. En pocos años logra convocar los entes nacionales, regiona
les y locales, trascendiendo el enfoque asistencialista, explorando 
nuevas opciones en el campo de la prevención, la mitigación y la 
preparación; movilizando importantes sumas de recursos a través 
del FNC, constituyendo el modelo del antes llamado fondo semi
lla, hoy denominado estrategia de cofinanciación. 

Este apogeo inicia con la década de los 90, un período crítico 
con el nuevo cuatrenio presidencial. La reorganización del Estado 
evidencia la necesidad de replantear las llamadas <eOficinas aseso
ras» adscritas al Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, con el válido argumento de que éstas se han 
convertido en supraministerios y han debilitado la estructura del 
estado. Es así como el decreto 1680 de 1991 traslada la ONADE 
al Ministerio de Gobierno, transformándose en la Dirección Na
cional para la Prevención y Atención de Desastres DNPAD. Este 
cambio le implica un cambio de status y una disminución de su 
capacidad de convocación. Para quienes pasaron a manejar esta 
oficina fue un gran reto mantener las actividades y el ritmo con 
que se venía trabajando. 
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5.1 PROPÓSITOS DEL S.N.P.A.D.6 

- Propender por la seguridad de la población frente a los dis
tintos fenómenos naturales que le pueden causar daño. 

- Lograr la acción coordinada de las instituciones para que 
cada una, desde el ámbito de sus competencias y responsa
bilidades, contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes y a la acción oportuna para evitar pérdida 
de vidas humanas y daños a los bienes públicos y privados 
por amenazas naturales. 

- Proponer alternativas para la reducción del riesgo al que 
están expuestos la población y sus bienes. 

- Lograr una cultura donde la prevención sea elemento de la 
mayor importancia en las decisiones sociales e individua
les que tomen tanto las administraciones como la pobla
ción. 

5.2 REFERENCIAS NORMATIVAS 7 

Legislación sobre recursos 

• Decreto 1909 de 1992, desarrolla el procedimiento para 
la nacionalización de donaciones, mecanismo frecuente
mente usado en el equipamiento y la financiación de acti
vida~es relacionadas con emergencias y desastres. 

• Ley·80 de 1993, referente al Estatuto de Contratación, en 
sus artíci.dos 24, 32, 40, 41, 42, 43 alude a los casos sobre 
urgencia manifiesta. 

• Ley 60 de 1993, que define las_ normativas orgánicas so
bre la distribución de competencias, en su artículo 21, nu
meral 12 se incluye la destinación de recursos para la Pre
vención y Atención de Desastres. 

6 SNPAD, "La función de las Administraciones Municipales y Departamentales 
dentro del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres", 
Ministerio del Interior, 1995. 

7 Cardona Arboleda, Ornar Darío Curso sobre Prevención y Atención de 
Desastres, Universidad de los Andes, junio de 1996. 
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Legislación sobre asentamientos humanos 

• Ley 9a de 1989, ley de Retorma Urbana; artículos 2, 8 1 O, 
39, 56, 70, 87 sobre asentamientos humanos en zonas de 
riesgo, reubicación y renovación urbana. 

• Ley 2a de 1991, modifica la Ley 9a de 1989; artículo 5 
sobre los inventarios en zonas de riesgo. 

• Ley 3a de 1991, crea el Sistema de Vivienda de Interés 
Social, hace referencia al tema de desastres en los artícu
los 1, 6, 10, 12, 18. 

• Decreto 1424 de 1989: artículos 1 y 3, inventario de asenta
mientos humanos en zonas de riesgo y de los trámites para 
la obtención de recursos para la reubicación. 

• Decreto 04 de 1993: reglamenta parcialmente la ley 3a. 
de 1991 y trata del subsidio de vivienda para hogares ubi
cados en zona de riesgo y para reconstrucción posdesastre. 

• Acuerdo 32 de 1994 del Inurbe: subsidio familiar de vi
vienda, aplicable a hogares ubicados en zonas de desastre 
o calamidad pública y asentamientos humanos localizados 
en zonas de riesgo. 

• Acuerdo 49 de 1994 del Inurbe, donde se detallan las dis
posiciones para otorgamiento y administración del subsi
dio familiar de vivienda. 

Legislación Sismorresistente 

• Decreto ley 1400 de 1984, Código Colombiano de 
Construcciones Sismorresistentes. 

• Decreto 1319 de 1994: reglamenta la expedición de licen
cias de construcción, urba nización y parcelación. Cumpli
miento del Código Colombiano de Construcciones Sismo
rresistentes. 

• Norma AIS-100-94, Recomendaciones para la construc
ción sismorresistente de estructuras, en el momento se en
cuentra como proyecto para actualizar la ley 1400. 
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Medio ambiente y Agricultura 

• Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente, los 
artículos 1,5, 7, 9, 12 se encuentran directamente relaciona
dos con prevención de desastres. 

• Ley 69 de 1993 establece el Seguro Agropecuario y crea el 
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. 

• Ley 101 de 1993, modifica parcialmente el Seguro Ag1v
pecuario y crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 
en sus artículos 84, 85, 86 y 87. 

• Ley 160 de 1994, reorganiza el Sistema Nacional para la 
Reforma Agraria. En su artículo 9, hace mención al control 
de inundaciones y el subsidio a la vivienda rural; el artículo 
31, adquisición de tierras para reubicación de vivienda en 
zonas de riesgo o afectadas por calamidades públicas. 

Salud y Seguridad Social 

• Ley 100 de 1993, artículo 244 hace mención a la atención 
en salud de persona afectadas por catástrofes. 

• Decreto ley 1298 de 1994, crea el Fondo de Solidaridad y 
Garantía, art. 54. 

• Decreto 1813 de 1994, define y reglamenta los riesgos 
catastróficos en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, en sus artículos 1, 3 y 5. 

Educación 

• Ley 115 de 1994, sobre Educación, en su artículo 5 nume
ral 10, toma conciencia acerca de la prevención de desas
tres. 

• Resolución No. 7550 de 1994 del Ministerio de Educación 
Nacional, regula las actuaciones del Sistema Educativo 
Nacional en la Prevención y Atención de Desastres. 
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6. RELACIÓN ENTRE DESARROLLO, 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y DESASTRES 

Por muchos años se ignoró la relación de causa efecto entre 
los desastres y el desarrollo social y económico. Los programas 
de desarrollo no fueron evaluados dentro del contexto de los de
sastres - bien porque disminuyan la probabilidad de ocurrencia o 
reduzcan sus efectos, bien porque aumenten la probabilidad de 
ocurrencia de un desastre o potencien los efectos adversos del 
evento - ni tampoco los efectos que los desastres podrían causar 
en los mismos programas de desarrolloª . 

Recientemente se ha venido utilizando la denominación desa
rrollo sostenible. Se refiere a aquel desarrollo" ... que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capa
cidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias ne
cesidades"9. La utilización de recursos se hace de manera racio
nal, preservando su existencia y su capacidad de renovación. 

Para muchos, pareciera existir una contradicción entre los prin
cipios de la conservación ambiental y el desarrollo. Esta teoría 
justificó, en su tiempo, la delimitación de zonas de reserva. Se 
crearon los Parques Naturales, lugares aislados y protegidos de 
cualquier actividad humana. 

8 United Nations Development Programme, "Disasters and Development", 
Disaster Management T raining Programme, 1991. 

9 Margarita Marino de Botero, fundadora del Colegio Verde de Villa de Leiva
Colombia. Comunicación personal. 
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Sin embargo, actualmente se acepta que no sólo pueden co
existir, sino que conservación y desarrollo se necesitan - mutua
mente. 

Para que haya conservación ecológica las comunidades de
ben tener alternativas económicas y oportunidades de produc
ción que les garanticen una buena calidad de vida. El desarrollo 
que destruye la naturaleza no puede ser considerado verdadero 
desarrollo10 • 

La concepción de desarrollo por parte de los organismos bi
laterales como la Oficina para Catástrofes de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América 11 dice 
así: "Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de 
bienes, servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios 
sociales, tendientes a mantener y mejorar la calidad de la vida 
humana, sin comprometer los recursos de las generaciones futu
ras". El hecho de contener el concepto de seguridad, plantea de 
hecho una relación directa con lo dicho sobre conservación de los 
recursos. Basta citar algunos ejemplos. La construcción de vías 
en una comunidad, al facilitar el acceso se constituye en el eje de 
su desarrollo. Son mayores las posibilidades de intercambio, de 
mercadeo y de crecimiento económico. Pero si el diseño, la ejecu
ción de las obras o las medidas de mantenimiento no contemplan 
el impacto ambiental, la obra, al propiciar un movimiento de tie
rra o deslizamiento, atenta contra la seguridad de las personas. Se 
transforma en una amenaza con componentes de orden natural 
como las características de los suelos, la topografía del lugar ( cues
tas o pendientes) y la mano del hombre (remoción de la capa 
vegetal, construcción de taludes, alteración de cursos de agua). 

Otro ejemplo es el de la promoción de construcciones de va
rios pisos en los centros urbanos. Edificios de más de tres o cua
tro pisos, aplicación irregular de códigos y normas de construc-

10 "¿Y qué es eso, DESARROLLO SOSTENIBLE?" Gustavo Wilches-Chaux, 
Publicación del Consejo Regional de Planificación CORPES de la Amazonia, 
Departamento Nacional de Planeación. Colombia, noviembre de 1993. 

11 USAID/OFDA "Curso de Administración para Desastres", Costa Rica, 1993. 
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ción, uso de prefabricados, expresan la necesidad de replantear 
los patrones de construcción en busca de soluciones habitacionales 
masivas. 

La disminución de espacios verdes, el aumento de la densi
dad poblacional, los cambios de actitudes y comportamientos de 
los pobladores, se suman a los factores mencionados elevando la 
vulnerabilidad ante amenazas como los incendios y los terremo
tos. Disminuye la seguridad (aumento del riesgo) para los habi
tantes. En los ejemplos presentados, se observa la aplicación prác
tica de los términos amenaza, vulnerabilidad, riesgo, seguridad, 
desarrollo y conservación de recursos. 

En el gráfico siguiente tomado del documento "Disasters and, 
Development" del UNDP, preparado por la Universidad de 
Wisconsin, se puede observar los aspectos de desarrollo y de vul
nerabilidad de una comunidad ante un desastre. El lado derecho 
representa el lado positivo de la relación desastre-desarrollo y el 
lado izquierdo el negativo. 

Esfera de desarrollo 

El El 
desarrollo desarrollo 

• puede puede 
l'!l ► aumentarla reducir la ~ ~ • vulnerabilidad vulnerabilidad ~ O¡) 

~ = = "C • Los desastres Los desastres i. t ... pueden pueden e fil 
propordonar < ~ retrasar el = 

desarrollo oportunidades 
de desarrollo 

Esfera de desastre 
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Conforme al reconocimiento de la Comisión para los Asenta
mientos Humanos de Hábitat II en sus sesiones de mayo de 199512 , 

el «desarrollo sostenible» se debe basar en tres pilares relaciona
dos entre sí: el medio ambiente, la economía y la sociedad. 

Este planteamiento implica que el desarrollo sostenible va más 
allá de la protección ambiental, entrando en aspectos de desarro
llo económico, con un carácter equitativo en cuanto al acceso a 
las mismas oportunidades por parte de todos los pueblos, sin com
prometer ulteriormente la capacidad de carga del globo. 

La gestión sostenible del medio ambiente puede contribuir a 
reducir el número de los desastres y recíprocamente, las medidas 
para lograr disminuir los efectos de los desastres son buenas para 
el medio ambiente13 • 

A pesar de los logros obtenidos en la aproximación al tema, 
no es mucho el avance en cuanto al ambiente urbano. Factores 
como la ocupación de llanuras aluviales y laderas propensas a 
desprendimientos o movimientos en masa, para construcción de 
viviendas, frecuentemente de baja calidad, son consecuencias de 
realidades existentes en muchas ciudades de América Latina, que 
podrían resumirse en: 

• Ausencia de planes de desarrollo, 
• falta de políticas de uso de suelos, 
• deficiencia en la aplicación de normativas regulatorias so

bre construcción, 
• problemas de acceso a soluciones de vivienda apropiadas, 
• disociación de las variables vivienda y oportunidad de em

pleo. 

La consecuencia de lo anterior es un claro incremento de la 
vulnerabilidad, hecho que en situación máxima puede llevar in
cluso a constituirse en si mismo en una amenaza, una vulnerabili
dad y un riesgo. 

12 Hábitat 11, "Comisión para los Asentamientos Humanos", mayo de 1995. 

13 Ola vi Elo, "Desastres y medio ambiente." Stop Disasters. Numero 27.1/1996. 
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Las amenazas de origen natural pueden considerarse como 
episodios ambientales extremos. Un fuerte aguacero, un movi
miento sísmico. 

Según Luc Vrolijks y Elina Palm en su publicación Reducción 
de los desastres, urbanización y medio ambiente, 14 no existe la 
menor duda de que la degradación del medio ambiente aumenta 
la intensidad de los desastres naturales. Una sólida gestión am
biental contribuirá a la reducción de desastres naturales y para 
ello es necesario estudiar los puntos fundamentales de la relación 
ambiente-desarrollo. Las oportunidades de mitigación que estu
dian causas y factores determinantes ambientales que agravan 
situaciones de riesgo de origen natural, pueden servir, en muchos 
casos para reducir los efectos de eventos destructivos y llevar a 
cabo una gestión más sostenible del medio ambiente. 

A pesar de lo expuesto, no se debe limitar el análisis a la aso
ciación desarrollo-ambiente para definir factores determinantes 
de potenciales circunstancias de desastre. Es conveniente entrar 
a analizar la otra situación, los efectos en el corto mediano y largo 
plazo que eventos de origen natural o generado por el hombre 
generan en el ambiente, cuyo resultado indudablemente se refle
jará en el desarrollo de la comunidad afectada. 

Ejemplos de lo anterior se encuentran en la contaminación 
del aire por actividad volcánica (Volcán Nevado de Ruiz-Colom
bia 1985), en incendios forestales (Parque de Yellowstone-Esta
dos Unidos 1988), en la quema de escombros (Kobe-Japón 1995), 
en incendios en sistemas petroquímicos (Kuwait 1991); contami
nación de agua con hidrocarburos (Guadalajara-México 1994) y 
otras substancias químicas (Río Tunjuelito Colombia 1996). 

14 Luc Vrolijks y Elina Palm, "Reducción de los desastres, urbanización y medio 
ambiente", DHA Ginebra 1996. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE COLOMBIA 

Germán Sarmiento y Adriana Hurtado prepararon un docu
mento para la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, cuyo 
texto menciona Gustavo Wilches-Chaux, participante activo y prota
gonista del desarrollo del tema en la nueva constitución, en su 
libro "La letra con risa entra", el cual se transcribe a continuación: 

"Los bosques tropicales que constituyen sólo el 7% de la su
perficie del planeta, son los poseedores de más de la mitad de las 
especies vegetales y animales existentes en el mundo. El 70% de 
esta diversidad biológica tropical se encuentra principalmente con
centrada en seis países, a saber: México, Brasil, Colombia, Zaire, 
Madagascar e Indonesia. Entre estos, Colombia es el que posee el 
más alto número de especies por unidad de área; ningún otro país 
tiene tantas especies por kilómetro cuadrado. En territorio colom
biano se encuentra un poco más del 10% de todas las especies del 
mundo, en su gran mayoría desconocidas y amenazadas por múl
tiples problemas ambientales, tales como la deforestación, la ero
sión y la contaminación. 

Colombia carece de políticas nacionales para el conocimiento 
de su diversidad de recursos naturales, para su conservación y 
adecuado manejo. 

Esta falta de políticas ha llevado a que las áreas consideradas 
de mayor riqueza y diversidad biológica como el Chocó, el 
piedemonte llanero y amazónico y los valles interandinos sean las 
más degradadas ambientalmente por formas inadecuadas de de
sarrollo y explotación. 
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Colombia posee, identificadas hasta el momento, 2.899 espe
cies animales, entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios, de las 
cuales 316 son exclusivas de su territorio (no se encuentran en nin
gún otro lugar del mundo) y 278 están en peligro de desaparecer. 

De las 114 millones de hectáreas del territorio colombiano 56 
millones eran originalmente bosques tropicales, cifra que ha sido 
drásticamente reducida ya que anualmente se tumban alrededor 
de 700 mil hectáreas de bosque. En los últimos 30 años se han 
destruido 15 millones de hectáreas de bosque, o sea el 30% de los 
existentes. 

A causa de la deforestación, la erosión y la desertificación, en 
Colombia se pierden millones de metros cúbicos de suelo fértil al 
año; suelo que se va a los océanos arrastrado por corrientes de 
agua cada vez más fuertes a causa de la falta de cobertura forestal. 

Las inundaciones son cada día más frecuentes y sus costos 
sociales y ambientales más altos. Todo esto por la imprevisión del 
Estado en el manejo de sus Cuencas y por la falta de planificación 
y de ordenamiento de los ecosistemas del territorio nacional. 

El 12.6% de los suelos colombianos son realmente aptos para 
la agricultura, sin embargo, sólo el 4. 7% de éstos se utilizan para 
tal fin y un 35.1 % en ganadería extensiva. La falta de planificación 
del desarrollo del país ha promovido la implementación de tecno
logías inadecuadas en la explotación del suelo, ya sea porque la 
tierra apta para la agricultura se ha dedicado principalmente a la 
ganadería o porque la tierra de vocación forestal es sometida a 
usós que rápidamente degradan el suelo. El 43% del país está 
transformado en pastos, la mayoría de ellos mal manejados. 

Colombia ha preferido grandes pérdidas ecológicas y econó
micas, irreversibles en la mayoría de los casos, a asumir al inte
rior del país a las poblaciones campesinas que despojadas de sus 
tierras buscan soluciones de supervivencia mediante la expan
sión de la frontera agrícola. Así la colonización avanza, se tumba 
más monte y se trata de dar solución a los problemas de pobreza, 
desigualdad en la distribución de la tierra, injusticia social y vio
lencia, con ilusiones productivas de corto plazo que generan más 
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pobreza, más injusticia, más violencia y dejan a su paso el dete
rioro y la destrucción de la riqueza biológica del país. 

También es crítica la problemática de contaminación de sue
los y aguas por sustancias tóxicas que se introducen al país sin la 
adecuada información, reglamentación y capacitación sobre su 
uso y efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. En 
Colombia las industrias aún utilizan 73 sustancias altamente peli
grosas y prohibidas o rigurosamente reguladas a nivel mundial. El 
85% de las industrias colombianas vierten sus desechos contami
nantes a las aguas. 

En lo que respecta a saneamiento ambiental el panorama tam
poco es promisorio si consideramos que de las 5.226.800 tonela
das de basura que se producen anualmente en el país, 32% reci
ben tratamiento de relleno sanitario, 3% es enterrada, 50% se deja 
descomponer a cielo abierto y 15% se arroja a las fuentes de agua. 

El 34.8% de la población colombiana no cuenta aún con ser
vicio de acueducto y sólo el 18% de la población recibe agua con
venientemente tratada. 

A pesar de ser uno de los países de mayor riqueza biológica y 
cultural, Colombia como país en vía de desarrollo enfrenta el gran 
dilema del progreso causando, como cualquier nación que aspira 
a alcanzar los niveles óptimos de bienestar social, un impacto ne
gativo sobre el ambiente. Este considerable deterioro a menudo 
redunda en la pérdida del patrimonio biológico y del potencial 
productivo, disminuyendo opciones futuras para alcanzar el bienes
tar de la población del país. 

Es la hora de reflexionar y avanzar hacia un modelo de desa
rrollo y participación comunitaria que vayan de la mano de una 
política ambiental, para lo cual es necesario sentar las bases cons
titucionales que garanticen un medio ambiente sano y ecológica
mente equilibrado para el bienestar social y económico de las 
generaciones presentes y futuras 15• 

15 Sarmiento, Germán; Hurtado, Adriana "Diagnóstico Ambiental de Colombia", 
Subcomisión Preparatoria de Derechos Colectivos y Medio Ambiente. 
Documento final, 1990. 
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8. DIMENSIÓN POLÍTICA DEL TEMA 
AMBIENTAL 

Wilches-Chaux en su artículo "Una Visión Ecologista de la Na
turaleza y la Comunidad"16 , plantea dos procesos simultáneos en 
el ser humano "uno, el proceso biológico-evolutivo, que lo vincula 
con los demás seres vivos de la Tierra -con la biosfera- y con la 
Tierra misma como fuente y soporte de la Vida. Otro, el proceso 
histórico-cultural, del cual participa por su condición de integran
te de un grupo social, que determina sus condiciones concretas 
de existencia como resultado de factores de tipo ideológico, reli
gioso, educativo, económico, político, tecnológico, etc.". 

Este planteamiento conlleva a la siguiente conclusión de 
Wilches "para el ser humano lo ecológico surge de la red de inter
acciones dinámicas entre los elementos resultantes de ambos pro
cesos, es decir, su hábitat ( en la acepción más amplia del térmi
no), y de su propia interacción con ese hábitat. El 'estar vivo' y 
participar de un entorno de las características descritas, constitu
ye - o debe constituir- un hecho político consciente. Mucho más 
allá del derecho formal 'a elegir y ser elegido' en que se concreta 
-y al cual se limita- la experiencia política para la mayoría de los 
ciudadanos, el hacer político de cada individuo debe incluir su 
participación activa y crítica en la vida de la comunidad, la recu
peración del derecho a tomar las riendas de su propia existencia, 
la creación de las condiciones que permitan y estimulen la auto
gestión, la generación de valores alternativos para redefinir los 

16 Wilches-Chaux, Gustavo. "LA LETRA CON RISA ENTRA", Fundación Antonio 
Restrepo Barco, Fundación FES, ECOFONDO, 1996. 
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rumbos de la sociedad, la defensa del derecho a un medio am
biente física y espiritualmente sano, el cuestionamiento de los pa
peles y guiones sociales que nos son asignados, la negativa a 
asumir un futuro y unos estereotipos de vida preestablecidos, la 
conquista del acceso al conocimiento científico y a los medios de 
comunicación, la posibilidad de hacer de la existencia un ejercicio 
creativo y no un mero acto de reiteración". 

Wilches-Chaux en su texto añade "En medios como el nues
tro, la política se confunde con la actividad de los partidos y la 
mecánica electoral; el compromiso político con la adhesión a un 
caudillo; y la meta política con el acceso a los cargos oficiales". 
Con este planteamiento, se identifica el quehacer político de una 
sociedad como la colombiana, donde la política se restringe enton
ces al "ejercicio profesional de los políticos, pero no una vivencia 
inherente a la vida en sociedad". 

Si aceptamos este planteamiento donde se observa una ten
dencia ancestral, encontramos una inconsistencia con la reforma 
constitucional colombiana de 1986 que fortalece el nivel local y 
consagra la participación activa de las comunidades en la deter
minación de sus propios designios, la elección popular de Alcal
des, la constitución de Juntas Administradoras Locales en las co
munas y corregimientos son las máximas expresiones. Wilches
Chaux afirma que esta reforma "en cierta forma convierte el ha
cer político en una obligación ciudadana". 

De otra parte, es interesante avanzar en el impacto de la Cons
titución de 1991, de las leyes 70 y 99 de 1993 y del modelo de 
desarrollo neoliberalista que cursó simultáneamente, situación 
difícil de separar. Gentil Rojas en su libro "Evaluación Social de 
Proyectos, aplicada al Medio Ambiente" 17 , señala "Los impactos 
iniciales de la apertura económica han sido perjudiciales para el 
ambiente, al consolidar la importancia creciente de fuentes móvi
les y fijas de contaminación. La evolución futura estará condicio-

17 Rojas Libreros, Gentil, "Evaluación Social de Proyectos, aplicada al Medio 
Ambiente", TM Editores, Universidad del Valle, Instituto de Estudios del Pacífico, 
julio de 1966. 
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nada por una combinación de factores, como el nivel de creci
miento económico, la composición del producto, la tecnología de 
los procesos, la legislación y los proyectos ambientales. A corto y 
mediano plazo, tanto la rentabilidad privada como las ventajas 
comparativas pueden verse desmejoradas por los costos de la 
búsqueda de un mejor ambiente, pero a largo plazo son previsi
bles beneficios netos permanentes y duraderos en la competitivi
dad y las utilidades". 
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9. MITIGACIÓN DE RIESGOS, GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

UNA POLÍTICA PÚBLICA 

Al inicio de este documento mencionamos como el tema de 
desastres ingresó a la agenda pública hacia finales de los 70 y 
principios de los 80, y de que forma evolucionó reactivamente 
ante los eventos ocurridos en el país. Sólo hasta finales de los 80 
se inició un proceso racional de abordaje al tema, la decisión de 
generar una infraestructura capaz no solo de reaccionar ante los 
sucesos que golpeaban a la sociedad colombiana, sino de articu
lar un sistema que pudiera incursionar en las causas, en los oríge
nes mismos de la problemática 18 • 

Si partimos de la definición de Política Pública de Meny y 
Thoenig19 como "un programa de acción gubernamental en un 
sector de la sociedad o en un espacio geográfico ... " y analizamos 
las características propuestas para una política: "contenido, pro
grama, orientación normativa, factor de coerción y competencia 
social", encontramos que es en esta última donde se requiere efec
tuar un impulso particular para obtener un impacto significativo 
en el ámbito de los desastres. 

18 Olson, Richard S.; Sarmiento, Juan P. "El Desastre de Cauca y Huila no es 
otro Armero" Desastres y Sociedad. La Red, Tercer Mundo Editores, No.4, 
Año 3, Enero-Junio, Pag. 65-76 1995. 

19 Meny, lves; Thoenig, Jean-Claude. "Las Políticas Públicas", Ariel Ciencia 
Política, Barcelona 1992. 
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Meny y Thoenig, entienden la competencia social de una po
lítica por los actos y disposiciones que afectan la situación, los 
intereses y los comportamientos de los administrados. 

Recapitulando, para enfrentar efectivamente el tema de de
sastres, se hizo necesario estudiar la génesis de los distintos even -
tos, el producto obtenido indicó una multicausalidad, en donde 
los fenómenos naturales o antrópicos no son más que detonantes 
de un proceso previo denominado vulnerabilidad, cuya trama está 
compuesta por aspectos ambientales, sociales, culturales, econó
micos y políticos 20 ; las consecuencias de los desastres dependen 
en gran medida de las condiciones de desarrollo económico y 
social existente previamente en la región afectada, mirado este 
desde un enfoque sostenible. 

No sólo las organizaciones dispuestas para el socorro y la emer
gencia tienen una responsabilidad en el manejo de desastres; los 
actores involucrados son los estamentos públicos, privados y 
comunitarios, a través de su quehacer diario. 

La mejor herramienta para romper con el círculo vicioso de 
los desastres y las emergencias en países como Colombia, es el 
trabajo en Mitigación y para que este sea realmente efectivo, ten
drá que incidir positivamente en la gestión ambiental y propender 
por un desarrollo sostenible. 

Con esta visión, es evidente la complejidad para la definición 
de Políticas Públicas en este tema; será necesario continuar con 
un trazado de tipo espasmódico donde necesariamente la capa
cidad de decisión sea directamente proporcional a la capacidad 
de operación, donde exista una perfecta disponibilidad y movili
dad de los recursos; no se concibe algo diferente, pues cualquier 
desajuste significaría pérdida de vidas humanas, pérdidas en 
bienes e infraestructura y un retraso en el desarrollo económico. 
El cuanto al modelo de Formación de Interacción Social, sería el 

20 Olson, Richard S.; Sarmiento, Juan P. "Guns, Drugs, and Disaster: Cauca
Huila, Colombia, 1994" lnternational Journal of Mass Emergencies and 
Disasters. August 1995, Val, 13, No. 2, pp. 147-160. 
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alternativo21 el más apropiado, pues nos permite movilizar los re
cursos necesarios, conforme a un razonamiento político y técni
co, cuyo balance permita alcanzar los fines propuestos dentro de 
un enfoque racional, factible participativo y democrático, bajo las 
premisas de argumentación, evidencia y persuasión. 

La tecnología alcanzada en el tema de las comunicaciones ha 
facilitado el proceso de concientización popular acerca de la rela
ción desastres, ambiente y desarrollo, es interesante observar como 
dentro de los programas de gobierno inscritos por los candidatos 
a Alcaldías figuran ya los temas de prevención y mitigación, cuyo 
alcance en la mayoría de los casos apunta a una gestión ambien
tal, y sin duda alguna contribuye al logro de un desarrollo soste
nible. 

Por todo lo mencionado en este documento pareciera que en 
Colombia están dados ya, todos los elementos para la implemen
tación de una Política Pública que integre la mitigación de desas
tres, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible; el inconve
niente está en la articulación de los esfuerzos para procurar una 
acción gubernativa coherente, consistente y efectiva, los actores 
involucrados son tantos y diversos, que como se dice popular
mente "no tiene dueño" a pesar de que todos son "dolientes". La 
esperanza está en los niveles locales de la administración pública, 
lugar donde converge la política y la acción, bajo una misma rea
lidad. 

21 Notas de Clase, Cátedra de Políticas Públicas del Profesor Gustavo Zárate, 
Diplomado en Alta Gerencia Pública, ESAP, 1996. 
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10.PROPUESTA 

Los planes de desarrollo constituyen la base de la planifica
ción territorial y por ende del progreso del país. La conciliación de 
las políticas nacionales con las realidades regionales y locales, 
respaldadas por los sistemas de financiación y soporte están abrien
do nuevos esquemas para la administración pública. 

La coyuntura actual del país, plantea un reto para los admi
nistradores en los niveles territoriales, su papel en el manejo de 
desastres debe ser proactivo y la mitigación aparece como la mejor 
estrategia. Dicha estrategia debe contener diferentes opciones que 
faciliten su implementación. Cada opción debe ser vista como una 
ventana de oportunidad hacia el desarrollo sostenible. 

Esta propuesta será viable y "sostenible", en la medida en que 
sea conocida e involucrada dentro de los Programas de Educa
ción y Capacitación en Administración y Gestión Pública, como 
un elemento a considerar en la formulación de Políticas Públicas. 

10.1 COMPONENTES DE ON PLAN DE DESARROLLO 
.MONICIPAL 22 

Un Plan de Desarrollo Municipal está conformado por una parte 
general llamada también estratégica y por un Plan de Inversiones 
de carácter operativo. 

22 Departamento Nacional de Planeación, "Del Programa de Gobierno al Plan 
de Desarrollo Municipal", diciembre de 1994. 
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El Plan General o Estratégico está compuesto por: 

1. Un diagnóstico general de los aspectos económicos, so
ciales y ambientales del municipio, diferenciando la situa
ción del área urbana y el área rural, que permita definir los 
objetivos de mediano y largo plazo. 

2. Las metas y propósitos (cuantificados) de desarrollo mu
nicipal que se quieren en el mediano y largo plazo y los 
mecanismos que el municipio utilizará para lograrlos. 

3. Las políticas y estrategias en el área económica, social y 
ambiental que utilizará la administración municipal para 
alcanzar los objetivos y metas que se hayan propuesto den
tro del Plan, teniendo en cuenta las acciones departamen
tales y las políticas nacionales. 

Las disposiciones legales actuales obligan a los Alcaldes a 
contar con un inventario de zonas de riesgo. Este estudio deberá 
ser parte del diagnóstico y como tal deberá integrarse como una 
variable más en los distintos aspectos del desarrollo del Munici
pio. Todo proyecto de inversión incluido en el Plan de Desarrollo 
deberá correlacionarse con el inventario de zonas de riesgo para 
entrar a definir si: 

• el proyecto de inversión puede verse afectado por un even
to de tipo natural o antrópico; 

• el proyecto de inversión puede generar o contribuir a la ocu
rrencia de un evento adverso (léase impacto ambiental 
negativo, situación de emergencia o desastre); 

• el proyecto no tiene un impacto ambiental apreciable; 

• el proyecto puede influir positivamente en acciones de 
mitigación, como producto agregado; 

• el proyecto va dirigido específicamente a obtener un 
impacto ambiental positivo o a realizar una acción de miti
gación. 

En todos los casos deberá analizarse la competencia del Mu
nicipio y la relevancia que tiene la solución del problema. Las 
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respuestas a las siguientes preguntas23 : qué problemas puede y 
tiene que resolver el municipio? y qué ocurre si continúan los ac
tuales problemas?, nos ayudarán a establecer la prioridad que el 
asunto tiene para el Municipio, y de acuerdo a ello, la definición 
de metas, la búsqueda y asignación de recursos. 

El Plan de Inversiones incluye: 

1. Proyección de los recursos financieros que el municipio 
recibirá en los tres años de gobierno. 

2. La identificación de los programas y grandes proyectos prio
ritarios de inversión. Dichos programas deberán contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y las metas del plan. 

3. Los costos y fuentes de financiación de los proyectos para 
los tres años de gobierno. 

4. Finalmente, y de gran importancia, señalar los mecanis
mos financieros e institucionales que posibiliten la ejecu
ción de los proyectos. 

Basta con revisar la legislación contenida en este documento 
para precisar las posibilidades de financiación de actividades de 
mitigación para el municipio colombiano: 

• partidas provenientes de transferencia de recursos por situa
do fiscal, 

• fondos de financiación: Findeter (Financiera de Desarrollo 
Territorial), Fondo de Inversión Social (FIS), Fondo de Infra
estructura Urbana (FIU), Fondo para la Inversión Rural (DRI), 
Fondo Nacional Ambiental (FONAM), Red de Solidaridad. 

• INURBE, 

• Fondo Nacional de Calamidades, 

• Ley de Regalías, 

• Banco de Proyectos de Inversión. 

23 Piraquive Galeano, Gabriel. "Planeación Municipal", ESAP,1987. 
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10.2 INSTRUMENTOS DE LA PREVENCIÓN Y LA 
MITIGACIÓN 

A continuación se citan diferentes instrumentos de aplicación 
de la Mitigación24 , agrupados según su alcance. 

1. Acciones que se enmarcan en los principios de "preven
ción", "protección" y control": 

• Reubicación de infraestructura o de centros de producción 
localizados en zonas de alta amenaza. 

• Reubicación de asentamientos ubicados en zonas de alto 
riesgo. 

• Sistemas de cierre automático de válvulas y de extinción 
para impedir incendios y evitar escapes y derrames de sus
tancias químicas. 

• Sistemas de seguridad para la interrupción de secuencias 
de fallas encadenadas que pueden presentarse en plantas 
nucleares e industriales. 

• Barreras y piscinas de captura para impedir derrames de 
hidrocarburos. 

• Intervención de cuencas hidrográficas degradadas con el 
fin de evitar la erosión, la inestabilidad de suelos y la gene
ración de inundaciones. 

• Sistemas de irrigación y canalización de aguas para evitar 
sequías. 

• Presas reguladoras, canales y de bordes o diques para con -
trolar inundaciones. 

• Estabilización de taludes, mediante terraceos escalonados, 
cunetas colectoras, drenes, filtros y muros de contención. 

• Obras de disipación de energía para el amortiguamiento y 
control de avalanchas e inundaciones en cuencas de alta 
pendiente. 

24 Cardona Arboleda, Ornar Darío, CURSO SOBRE REDUCCIÓN DE RIESGOS 
Y PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Aspectos Científicos, Sociales e 
Institucionales, Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería - Departamento 
de Ingeniería Civil - Educación Continuada, Santa fe de Bogotá, 1996. 
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• Obras de disipación de energía y control de olas para la 
protección de las costas. 

• Control de plagas para impedir el ataque de insectos des
tructores como las langostas. 

• Obras de saneamiento ambiental, para reducir el riesgo de 
epidemias y otros efectos sobre la salud de una población. 

2. Acciones dirigidas a la reducción de riesgos 

• Instrumentación de amenazas para el conocimiento y la in
vestigación de los fenómenos potencialmente peligrosos. 

• Identificación de amenazas y elaboración de mapas de ame
naza para centros urbanos y regiones. 

• Evaluación anticipada de daños potenciales sobre las lí
neas vitales. 

• Identificación de elementos amenazados, evaluación de su 
vulnerabilidad y estimación anticipada de pérdidas poten
ciales. 

• Asignación de recursos para la intervención de la vulnera
bilidad y reparación de daños. 

• Información pública y capacitación acerca del riesgo para 
disminuir la vulnerabilidad educativa de la población ex
puesta. 

• Capacitación profesional de los funcionarios de las institu
ciones relacionadas con el manejo de riesgos. 

• Trabajo con las comunidades expuestas para que mediante 
organizaciones de base se involucren en los procesos de 
toma de decisiones, concertación y participación comuni
taria. 

• Planificación del ordenamiento urbano y territorial con el 
fin de delimitar las áreas vedadas por amenaza natural o 
antrópica. 

• Reforzamiento de edificaciones vulnerables que no pueden 
ser reubicadas o que no tiene sentido relocalizar. 

• Expedición de normas sobre el manejo de los recursos na
turales y su vigilancia para que dicha reglamentación se 
cumpla. 

59 



• Reglamentación de usos del suelo y establecimiento de 
incentivos fiscales y financieros para la adecuada ocupa
ción y utilización de la tierra. 

• Expedición de códigos de construcción para reducir la vul
nerabilidad física y vigilancia para garantizar que dicha 
normatividad se cumpla. 

• Reglamentación y vigilancia del transporte de sustancias 
peligrosas y de las rutas por las cuales se realiza. 

3. Acciones de reducción de riesgos a incluir en programas de 
rehabilitación y reconstrucción. 

• Modificación de usos y tenencia de la tierra. 

• Reubicación de infraestructura. 

• Aplicación de normas y especificaciones de construcción. 

• Reforzamiento de edificaciones vulnerables que no pueden 
ser reubicadas o que no es factible relocalizar. 

• Modificación de la vulnerabilidad de la infraestructura de 
líneas vitales y de plantas industriales, mediante el refuerzo 
de sus estructuras existentes. 

• Participación de la comunidad y concertación para la toma 
de decisiones. 
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