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Avances y perspectivas en la Gestión 
Inclusiva del Riesgo de Desastres

Preparación y protección inclusivas 
ante desastres en Colombia



2

Acciones a nivel
nacional, 
departamental y 
municipal



Localización:

Departamento del Cauca
Inzá, Páez, Puracé y Corinto

Características socio 
económicas: 

✓ Economía principalmente 
agrícola

✓ Comunidad indígena, 
afrodescendiente, campesina y 
mestizos

✓ Presencia de cultivos de uso 
ilícito

✓ Alta tasa de desempleo
✓ Alta deserción escolar
✓ Deficiente servicio de salud
✓ Precarias vías de acceso y 

comunicación
✓ Violencia armada



✓ Fenómenos amenazantes: avenidas 
torrenciales (avalanchas), sismos, amenaza 
volcánica, deslizamientos

Avalanchas Amenaza volcánica

✓ Municipios con antecedentes en perdidas de vidas y graves 
afectaciones a medios de subsistencia

✓ Daños y perdidas materiales: viviendas, infraestructura social y 
comunitaria



✓ Fenómenos amenazantes: deslizamientos, 
avenidas torrenciales (avalanchas), sismos, 
amenaza volcánica

Video 1
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Avances en 
Gestión inclusiva
del riesgo de 
desastres



✓ Diplomado en Gestión Inclusiva del 
Riesgo de Desastres



✓ Autogestionando el riesgo – Asdown
Colombia

Video 2



✓ Ceremonia de grado



✓ Módulo GIRD - Programa de 
Formación UNGRD



✓ Mes de la Reducción del Riesgo 



Incorporación del 
enfoque etno-
diferencial en la 
gestión del
riesgo de desastres en 
Colombia

✓ Documento de Recomendaciones



✓ Recomienda: 
Con respecto a la participación comunitaria, en la gestión del riesgo 
de desastres con enfoque etno-diferencial 

✓ Cosmovisión y cosmogonía ✓ Organización comunitaria

✓ Toma de decisiones conjuntas ✓ Articulación de las instancias de 
coordinación territorial y las
comunidades

✓ Diversidad e inclusión ✓ Instrumentos de consulta para 
fomentar la participación 
comunitaria



✓ Propósito: Garantizar a las 
personas con discapacidad y 
a sus familias la participación 
y su debida atención en los 
procesos de la GRD

✓ Guía Básica de Inclusión de Personas con 
Discapacidad para una Gestión Inclusiva del 
Riesgo de Desastres en Colombia



✓ Microproyecto comunitario Corinto

Fortalecer, Adecuar y Reforestar
los Espacios de Vida con el
cuidado de la Madre Tierra.

Encaminado a la reforestación de la cuenca hídrica del acueducto inter 
veredal la Nevera, cada comunidad evita la tala de árboles.



✓ Microproyecto comunitario Corinto

Video 3



Escenario de 
riesgo priorizado: 
Avenidas 
torrenciales 
(avalanchas)

✓ Simulacro inclusivo Corinto 



✓ Simulacro inclusivo Corinto 

Video 4



✓ Plan de fortalecimiento de capacidades para 
la preparación para la respuesta en 
emergencias

Temas desarrollados:

✓ Gestión inclusiva del riesgo de 
desastres

✓ Instrumentos de planificación en GRD
✓ Emergencias y desastres con enfoque 

sector salud 
✓ Educación en el riesgo de minas
✓ Guía comunitaria en GRD
✓ Primeros auxilios psicosociales 
✓ Manejo de incendios forestales 
✓ CRUE
✓ Misión Medica



✓ Plan de fortalecimiento de capacidades para la 
preparación para la respuesta en emergencias



✓ Apropiación social de la Estrategia de  
Comunicación de Riesgo Volcánico 

✓ Oportunidad para conocer, comprender, prevenir y prepararse 
ante situaciones de emergencia por actividad volcánica



✓ Diagnósticos comunitarios inclusivos: 
municipios de Inzá, Páez, Corinto y Puracé
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Perspectivas
en GIRD
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✓ Perspectivas en GIRD
✓ Seguir apoyando espacios para el empoderamiento comunitario y 

desarrollo de capacidades en GIRD

✓ Articulación interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades 
en preparación para la respuesta a emergencias

✓ Incidencia en la estructura organizativa de las comunidades para 
mandatar la creación de comités en GIRD e incorporación en sus 
planes de vida

✓ Poner en practica el documento de recomendaciones sobre enfoque 
étnico  y diferencial mediante un ejercicios prácticos que articulen  lo 
nacional y lo territorial
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✓ Perspectivas y proyecciones en GIRD

✓ Incidencia en la incorporación de comités de personas con 
discapacidad en los consejos municipales de GRD

✓ Apalancar los procesos de formación en GIRD a nivel nacional, 
departamental y/o municipal 

✓ Poner en practica la guía básica de inclusión de personas con 
discapacidad  para una gestión del riesgo mas inclusiva mediante un 
ejercicios prácticos 

✓ Aplicación de herramientas para la identificación de vulnerabilidades y 
capacidades diversas en la población de mayor riesgo 
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Gracias!

Equipo GIRD

Humanity & Inclusion 
Colombia


