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RESUMEN 

 

Este documento presenta los resultados de la investigación denominada: ―Tendencias en la 

producción de conocimiento científico de la Gestión del Riesgo de Desastres entre los años 2012 

– 2020: Un aporte al fortalecimiento de políticas públicas en Colombia‖, como opción de grado 

para obtener el título en Magister en Cambios Globales y Riesgo de Desastres. La investigación 

parte de reconocer que la gestión del riesgo de desastres es un campo de conocimiento emergente 

en Colombia, puesto que la ley que lo consolida surgió en el año 2012, así, se establece como 

objetivo el análisis de la producción del conocimiento científico en la gestión del riesgo de 

desastres en Colombia entre los años 2012 – 2020 a partir de los procesos de la Ley 1523 de 

2012 como un aporte al fortalecimiento de las políticas públicas en el país. La metodología parte 

de un enfoque cualitativo, a partir de la revisión documental usando como instrumento de 

recolección de datos el Resumen Analítico Especializado (RAE), la cual se desarrolló en tres 

fases: fase 1 contextualización (búsqueda y descarga de artículos científicos y capítulos de libro 

publicados entre los años 2012 – 2020), fase 2 clasificación (Elaboración de los RAE a partir de 

categorías previamente identificadas: procesos de la gestión del riesgo de desastres establecidos 

en la ley 1523 de 2012) y fase 3 categorización (Análisis de los RAE e identificación de 

tendencias). 

Dentro de los principales hallazgos se encuentra que la mayor productividad científica se 

enmarca en el proceso de conocimiento del riesgo de desastres (RD) sobre eventos ocurridos, 

seguido del proceso de reducción enfocado de igual manera al RD, los eventos mayormente 

estudiados son los relacionados con inundaciones y erupciones volcánicas y sin registros de 



 
 

estudios sobre sequias, incendios, erosiones costeras y tsunamis. Finalmente se establece que los 

fenómenos amenazantes de origen natural son mayormente abordados. 



 
 

ABSTRACT 

 

This document presents the results of the research entitled: "Trends in the production of 

scientific knowledge of Disaster Risk Management between 2012 - 2020: A contribution to the 

strengthening of public policies in Colombia", as a degree option to obtain the title of Master in 

Global Changes and Disaster Risk. The research is based on the recognition that disaster risk 

management is an emerging field of knowledge in Colombia, since the law that consolidates it 

emerged in 2012, thus, the objective is to analyze the production of scientific knowledge in 

disaster risk management in Colombia between 2012 - 2020 from the Law´s processes 1523 of 

2012 as a contribution to the strengthening of public policies in the country. The methodology is 

based on a qualitative approach, from the documentary review using the Specialized Analytical 

Summary  as a data collection instrument, which was developed in three phases: phase 1 

contextualization (search and download of scientific articles and book chapters published 

between 2012 - 2020), phase 2 classification (Elaboration of the Specialized Analytical 

Summary   from previously identified categories: processes of disaster risk management 

established in Law 1523 of 2012) and phase 3 categorization (Analysis of the Specialized 

Analytical Summary   and identification of trends). 

Among the main findings, it is found that the greatest scientific productivity is framed within the 

process of knowledge of disaster risk (DR) on events that have occurred, followed by the 

reduction process focused in the same way on DR, the most studied events are those related to 

floods and volcanic eruptions and with no records of studies on droughts, fires, coastal erosions 

and tsunamis. Finally, it is established that natural hazards are mostly addressed. 

 



 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, tanto el conocimiento como la gestión de políticas públicas en 

referencia a la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), es relativamente joven. El país 

inicia a pensarse seriamente el tema en al año 1985 debido a la catástrofe ocurrida por 

una avalancha en el Municipio de Armero, que provocó 25.000 víctimas y pérdidas 

económicas alrededor de los 211,8 millones de dólares de acuerdo al PNUD. La primera 

acción fue la creación del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres 

(SNPAD) como entidad encargada de las acciones para la prevención y atención de 

desastres en todo el territorio nacional (UNGRD, 2014). Posteriormente se divulgó la Ley 

46 de 1988 y el Decreto ley 919 de 1989, en las que se enmarcan las funciones y 

responsabilidades de dicha institución. Posteriormente se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres - PNPAD mediante Decreto 93 de 1998. En el 2001, 

a través del documento CONPES 3146, se determinan acciones prioritarias para el 

desarrollo del PNPAD desde elementos como el conocimiento, la planificación, 

fortalecimiento del SNPAD y el mejoramiento de programas de educación y divulgación.  

En el año 2011 mediante el Decreto 4147 se crea la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, seguidamente en el año 2012 se adopta la ley 1523 

como política pública para la GRD. Una vez creada UNGRD se da inicio a una nueva 

etapa en la forma de abordar el riesgo de desastres, de una manera más articulada con 

otras instituciones y actores territoriales, seguidamente en el año 2013 bajo el Decreto 

1974 se establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional 



 
 

de Gestión del Riesgo, en el mismo año se modifica parcialmente la estructura de la 

UNGRD, mediante el Decreto 2672 (repositorio UNGRD, s.f.). 

Un avance significativo e importante se da mediante el Decreto 1807 de 2014 el 

cual reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la 

incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial; en el año 

2015 se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República 

número 1081, ya en el año 2017 mediante Decreto 2157 se adoptan directrices generales 

para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y 

privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012. 

Conforme a lo citado anteriormente y revisando cada normativa se evidencia que 

gran parte del enfoque estaba dirigido a la atención de desastres, solo hasta el año 2012 

mediante la adopción de la ley 1523 como política pública de la GRD, la cual no solo 

vincula aspectos en la atención de desastres, sino de conocimiento en reducción, pero a 

pesar de ello el abordaje de estos mismos aspectos son nuevos y ello conlleva a que se 

fortalezca y sea más robusta dicha política. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 ANTECEDENTES 

 

En Colombia la producción de conocimiento científico alrededor de la gestión del 

riesgo de desastres, al ser un campo de conocimiento emergente no es muy extensa, por 

lo cual en la literatura revisada no se tienen hallazgos de investigaciones, artículos o 

documentos publicados que hagan un recuento de la producción científica en este capo de 

interés. Sin embargo, investigaciones como las de Vargas, P. (2017) ―Evaluación de los 

temas estratégicos en la gestión del conocimiento del recurso hídrico entre 1990 y 2015 

para el desarrollo de políticas públicas en Colombia‖, evidencia la importancia del 

levantamiento de información y análisis de la misma respecto a la producción de 

conocimiento en un campo especifico con respecto a la incidencia en las políticas 

públicas del país. 

Así, para efectos del presente trabajo de investigación se tomarán en cuenta como 

antecedentes registros e información propia de eventos relacionados con la gestión del 

riesgo de desastres, sabiendo que Colombia se reconoce por ser un territorio ubicado en 

la parte noroccidental de Suramérica caracterizada por contar con una amplia diversidad 

de climas, topografía, culturales y tradiciones, sumado los aspectos socioeconómicos, 

siendo un territorio ideal para la materialización del riesgo conforme a las diversas 

amenazas (naturales, socio naturales y antrópicas) y vulnerabilidades de diferente índole. 

Se conoce que los fenómenos hidrometeorológicos son los responsables de un 85% de los 

desastres que se han generados desde el año 1998 (Tabla 1) (Ilustración 1) al igual que un 

alto número de fallecidos (Ilustración 2) como referencia (OCDE, 2019). 

 



 
 

Tabla 1. Principales desastres ocurridos en Colombia desde el año 1985 - 2017. 

EVENTO DEL 

DESASTRE / 

LUGAR 

AÑO MUERTES DAÑOS 

ESTIMDOS ( EN 

USD) 

Terremoto / Popayán 1983 250 410 millones 

Erupción volcánica / 

Nevado del Ruíz  

1985 21.800 1 billón 

Deslizamiento 

Villatina / Medellín 

1987 650 No disponible 

Terremoto / Armero 1999 1.200 1.8 billones 

Inundación (La Niña) 

/ Salgar, Gramalote 

2010/2011 1.374 6.3 billones 

Deslizamiento / 

Mocoa 

2017 329 No disponible 

 

Fuente: citado de (OCDE, 2019). 

 

Se estima que los desastres ocurridos desde el año 1998, han dejado un total 

registrado de 25.603 personas fallecidas, en las cuales se evidencia que la mayor cifra 

corresponde a la erupción volcánica del Nevado del Ruiz para el año 1985. Caso 

contrario para al del terremoto ocurrido en Popayán para el año 1983. 

Ilustración 1. Ocurrencia de los desastres en Colombia. 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales & Procuraduría General 

de la Nación, 2021). 



 
 

Las cifras muestran que algunos de los desastres más comunes que se registran en 

Colombia se encuentran encabezados por las sequias e incendios ya sean por el fenómeno 

del niño o por acciones antrópicas, las que causan este tipo de afectaciones en el país, 

consecutivamente se encuentran las inundaciones a causa de las altas precipitaciones que 

se presentan en la temporada de lluvia o por el fenómeno de la niña, lo que 

posteriormente generará movimientos en masa. 

Sin embargo, aunque la ocurrencia de eventos catastróficos es alta para el país, es 

importante indicar que a partir de la implementación la implementación de la ―Ley 1523 

de 2012‖, el número de fallecimientos registrados por los desastres ha disminuido de 

manera significativa, como se muestra en la ilustración 2. La cual presenta la cifra de 

fallecimiento más alta para la década de los 80 con su registro más alto en el año 1985 

por la catástrofe ocurrida en Armero Tolima, manteniendo cifras altas de fallecimientos 

con un último pico para el año 2010. A partir del año 2012 se evidencia una disminución 

significativa de estas cifras coincidiendo con la implementación de la ley 1523. 

Ilustración 2. Fallecimientos registrados por desastres en Colombia. 

 

Fuente: citado de (OCDE, 2019). 



 
 

Seguido de los eventos por sequias e incendios, se encuentran los relacionados 

con el uso inadecuado e indebido de los suelos dada la acelerada urbanización no 

planificada que presentan comunidades de bajos recursos y/o personas desplazadas que 

ubican sus viviendas en áreas propensas al peligro originadas por las condiciones del 

terreno el cual impide en diversas ocasiones la cobertura de necesidades básicas como lo 

son los servicios públicos básicos, transporte, centro de salud, etc. (OCDE, 2019). Ante la 

deficiente planificación por parte de los entes territoriales y falta de control por estos 

mismos, se evidencia el establecimiento de asentamientos humanos en suelos no aptos 

para el desarrollo urbanístico, es por ello que las entidades territoriales deben cumplir un 

papel fundamental y de forma responsable, por ello que la gestión del ordenamiento 

territorial es reconocida como ―una función pública para la acción administrativa y la 

planificación‖ determinada mediante la ―Ley 388 de 1997‖, la cual determina que el 

objetivo principal del ordenamiento territorial a nivel municipal es: ―el establecimiento 

de los mecanismo que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la prevención y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamiento de alto riesgo, así como la ejecución de 

acciones urbanísticas eficientes‖ como cita (Calderón Ramírez & Frey, 2017). Sin 

embargo, se evidencia que los esfuerzos implementados por la ―Ley 388‖ aún no son 

suficientes dado ―a los conflictos existentes conflictos entre el uso del suelo y la 

volcación que presenta la transformación de las condiciones naturales del mismo en el 

territorio donde se logra evidenciar que este está en constante cambio dadas las 

alteraciones en su hidrología, deforestación, contaminación y sobreexplotación de los 



 
 

recursos naturales‖; es por ello, que se determina que un 17% del territorio nacional 

cuenta con sobreexplotación, 15,9% se encuentra con subutilización, solo un 47,2% es 

conservado en su estado natural junto un 19,9% que no cuenta con ningún tipo de 

conflicto (Banco Mundial Colombia & GFDRR, 2012) (Tabla 2).  

Tabla 2.“Aptitud de uso del suelo y conflictos por su uso”. 

TIPO DE 

CONFLICTO 

DESCRIPCIÓN ÁREA 

HECTAREAS % 

NINGUNO Uso actual es compatible con su capacidad 

de uso 

22.669.659 19,9 

SUBUTILIZACIÓN 

(TOTAL) 

 17.790.116 15,7 

Leve  Uso actual es cercano a su capacidad de 

uso 

5.192.171 4,6 

Moderado  Uso actual está por debajo de su capacidad 

de uso 

7.829.533 6,9 

Severo  Uso actual está considerablemente por 

debajo de su capacidad de uso 

4.767.866 4,2 

SOBREUTILIZACIÓN 

(TOTAL) 

 19.652.641 17,2 

Leve  Uso actual es cercano a su capacidad de 

uso 

6.3030.463 5,5 

Moderado  Uso actual está por encima de su 

capacidad de uso, procesos productivos 

insostenibles 

5.635.580 4,9 

Severo  Uso actual está considerablemente por 

encima de su capacidad de uso, causan una 

acelerada degradación del suelo  

7.713.598 6,8 

SUELOS EN 

CONSERVACIÓN  

Bosques naturales, vegetación de páramo, 

manglares. 

65.538.892 47,2 

TOTAL NACIONAL  125.651.308 100 

 

Fuente: referenciado de (Banco Mundial Colombia & GFDRR, 2012). 

 

Los datos anteriores evidencian que la subutilización del suelo es la que 

representa una mayor demanda y se reconoce por un uso moderado, donde la capacidad 

del uso del suelo está por debajo de los requerimientos mínimos de este; sin embargo, en 



 
 

la sobreutilización representa un estado severo en el cual las capacidades del suelo son 

más exigentes, generando una mayor degradación del mismo. 

De igual manera, el ―Decreto 1807 de 2014‖ considera: “Que el Artículo 189 del 

Decreto-Ley 019 de 2012 determinó que el Gobierno Nacional reglamentaría las 

condiciones y escalas de detalle para la delimitación y zonificación de las áreas de 

amenaza y de las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las 

medidas específicas para su mitigación teniendo en cuenta la denominación de los planes 

de ordenamiento territorial, prevista en el Artículo 9 de la Ley 388 de 1997” (Decreto 

1807 de 2014, 2014); este Decreto determina tres fenómenos amenazantes para el 

territorio colombiano, siendo estos (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – 

Asocapitales & Procuraduría General de la Nación, 2021):  

 ―Inundaciones‖. 

 ―Remoción en masa‖. 

 ―Avenidas torrenciales‖. 

Se reconoce que un ―28% de la población se encuentra en áreas susceptibles a 

inundaciones junto un 46 % de esta población cuenta condiciones críticas de 

vulnerabilidad por NBI‖ (DNP, 2017). Ante este fenómeno y la amplia red hídrica con la 

que cuenta Colombia (Ilustración 3), se evidencia zonas con mayores probabilidades de 

inundación. 

 

 

 



 
 

Ilustración 3. Zonas de afectaciones por inundación en Colombia. 

 

Fuente: (DNP, 2017). 

Las zonas con mayores afectaciones se encuentran ubicadas en los departamentos 

de Arauca, Casanare, Chocó y Sucre. 

De igual manera, se identifica que un 29% de la población se encuentra localizada 

en áreas de amenaza alta y muy alta por deslizamientos donde los departamentos que se 

encuentran más expuestos ante estos fenómenos son los ubicados en la cordillera 

occidental como se evidencia en la Ilustración 4 (DNP, 2017): 

 

 

 



 
 

Ilustración 4. Zonas de afectaciones por deslizamientos en Colombia. 

  

Fuente: (DNP, 2017). 

 

Frente este panorama, se determina que por las afectaciones que se están 

presentando en el territorio colombiano por el cambio climático, una de las variables que 

se verá afectada será la de precipitación promedio (Ilustración 5), la cual ―presentará 

disminuciones de un -30,2% en el Caribe y Amazonía, mientras en la región Andina 

aumenta un +20,2%‖ (DNP, 2017). 

 

 

 



 
 

Ilustración 5. Cambios en la precipitación promedio en el territorio colombiano 2011-2040. 

 

Fuente: (DNP, 2017). 

La precipitación media se encuentra entre el 9 – 10%, la cual se extiende en un 

60% de la zona geográfica del país; sin embargo, hay que evidenciar que habrá regiones 

que presentaran una disminución relevante en las precipitaciones como el caso de la 

región amazónica y caso contrario en zonas claves de la región andina, donde la 

precipitación se estima que sea mayor al 40%.  

Bajo el fenómeno enunciado anteriormente, las poblaciones más afectadas serán 

las de más bajos recursos económicos, implicando consigo una mayor vulnerabilidad y 

exposición a las afectaciones por este tipo de eventos, poblaciones que se encuentran en 

el departamento de Chocó, Guainía y Amazonía (OCDE, 2019) Ilustración 6. 



 
 

Ilustración 6. “Población afectada por peligros hidrometereológicos 2010-2015 vs. PIB per 

cápita”. 

 

Fuente: referenciado de (OCDE, 2019). 

De igual manera, se evidencia que estas poblaciones se encuentran más afectadas 

ante las ―inadecuadas prácticas de los procesos de urbanización, los cuales no consideran 

las siguientes amenazas‖ (DNP, 2017):  

 ―Variabilidad climática‖. 

 ―Acceso limitado a los recursos económicos‖. 

 ―Degradación ambiental‖. 

 ―Desarrollo sin planificación‖. 

 ―Sistemas productivos desarticulados con las aptitudes del territorio‖. 

 ―Deficiencias en las técnicas de construcción‖. 

En este punto, es importante mencionar que al ser los planes de ordenamiento 

territorial las principales ―herramientas para la construcción de ciudades más organizadas 

y sostenibles‖ (Valencia, 2019) estos deben considerar todas las amenazas y 



 
 

vulnerabilidades de los territorios para la articulación de la gestión de riesgos de desastres 

la ―prevención y anticipación‖ por medio de la ―identificación de problemas, recursos, 

aproximaciones prospectivas y definición de metas específicas que serán respondidas 

mediante el establecimiento de planes y proyectos para hacer realidad la visión 

propuesta‖ (Burgos, 2012). Teniendo en cuenta que si se logra la implementación de la 

gestión de riesgos de desastres en el ordenamiento territorial se viabiliza el ―derecho 

colectivo más allá del derecho individual de la protección de la vida, donde las personas 

son los titulares de esos derechos y al gobierno le corresponde garantizarlos teniendo en 

cuenta sus competencias, garantizando la seguridad del territorio, entre ellos la protección 

de la vida de los habitantes y su bienestar. La armonización entre la gestión del riesgo de 

desastres y los POT realizan complementos mutuos que permiten la estabilización y 

regulación del territorio (Tabla 3), (Valencia, 2019). 

Tabla 3. “Similitudes entre la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial”. 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GESTIÓN DEL RIESGO COMPLEMENTACIÓN 

Políticas de 

conservación y 

mantenimiento 

Conservar las 

relaciones 

entre actores 

que generan 

sinergia 

positiva en el 

territorio. 

Políticas de 

preparación 

para la 

emergencia 

Preparan 

asentamientos y 

las 

comunidades 

para ser 

resistentes ante 

posibles 

amenazas 

Permite la conservación 

de las actividades que 

representan un buen nivel 

de vida en el territorio y 

de que estas sean seguras 

y sostenibles. 

Políticas 

correctivas 

Realizar 

intervenciones 

en el territorio 

que permitan 

modificar las 

relaciones vs 

naturaleza y 

territorio que 

van en contra 

Políticas 

preventivas 

Promueven 

evitan la 

existencia de 

nuevas 

vulnerabilidades 

des y amenazas 

Mejora en la 

interpretación de los 

problemas, 

particularmente referido a 

procesos y sus 

componentes, 

jerarquizándolos y 

resolviendo las 

interacciones de una 



 
 

del bienestar 

colectivo. 

manera diferente. 

Políticas de 

Desarrollo 

Realizar 

intervenciones 

en el territorio 

que permitan 

modificar las 

relaciones vs 

naturaleza y 

territorio que 

van en contra 

del bienestar 

colectivo. 

Políticas 

preventivas 

Promueven 

evitan la 

existencia de 

nuevas 

vulnerabilidades 

y amenazas 

Perspectiva de prevención 

aporta el conocimiento del 

riesgo potencial y el 

ordenamiento territorial 

hace mejores planes 

teniendo para evitar la 

materialización de esos 

riesgos en desastres. 

 

Fuente: (Burgos, 2012). 

 

 

Como se puede evidenciar en la tabla de similitudes entre la gestión del riesgo de 

desastres y el ordenamiento territorial existe una articulación explicita entre ambas 

políticas a favor de la implementación de actividades que mitiguen las amenazas y 

vulnerabilidades. 

Finalmente, es importante considerar que Colombia es un país líder en la gestión 

del riesgo de desastres en la región; la generación, mejoramiento, actualización y cambio 

de los organismos de respuesta, requieren contar con la capacidad de afrontar fenómenos 

propios de la zona en la cual se encuentra Colombia, así como la evaluación de todo tipo 

de desastres referentes en la región. De igual manera, se debe realizar una actualización 

constante en las bases de información geográfica como ambiental frente a los retos que 

propone cada uno de los territorios del país, ya que al evidenciar características similares 

no se tratarán de la misma manera a lo que se espera para todos. Una de las actitudes 

primordiales se encuentra en la actualización de los planes de ordenamiento territorial 

(POT) a una actualización total del territorio (Ilustración 8), donde solo un 15,5 % se ha 

actualizado. Así mismo, se debe realizar la actualización previa de los factores medio 



 
 

ambientales como el cambio climático para dar una visión renovada y contextualizada de 

los planes de ordenamiento territorial; para estos, la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (UNGRD) propone abordar dos dimensiones (Asociación 

Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales & Procuraduría General de la Nación, 

2021):  

 Conocimiento del riesgo: se evalúa la identificación, evaluación y 

zonificación de la amenaza, vulnerabilidad, riesgo y cartografía. Se considera 

fundamental tener presentes los ejes de: 

o ―Amenaza‖. 

o ―Exposición de elementos‖. 

o ―Riesgo‖. 

 Reducción del riesgo: se evalúan las restricciones o condicionantes del 

uso y clasificación del suelo, medidas de mitigación junto las medidas de reasentamiento 

y reubicación. Se importante considerar los siguientes ejes: 

o ―Proceso de reubicación/reasentamiento‖. 

o ―Desarrollo seguro‖. 

o ―Uso del suelo‖. 

o ―Áreas de riesgo no mitigable‖. 

o ―Control urbanístico‖. 

o ―Regulación urbanística‖. 

o ―Restricciones por riesgo/amenaza‖. 

o ―Mitigación‖. 

 



 
 

Ilustración 7. Estado de los planes de ordenamiento territorial en Colombia para el año 2021. 
 

 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales & Procuraduría General 

de la Nación, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar la producción de conocimiento científico de la Gestión del Riesgo de 

Desastres en Colombia entre los años 2012 - 2020, desde los procesos de la ley 1523, 

como aporte al fortalecimiento de las políticas públicas en el país.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Construir una base de datos con la producción científica colombiana en 

Gestión del Riesgo de Desastres entre los años 2012 – 2020. 

 

2. Categorizar las tendencias de la producción del conocimiento científico 

colombiano en la Gestión del Riesgo de Desastres entre los años 2012 – 2020, desde los 

procesos de la ley 1523, para la contribución en la actualización de políticas públicas. 

 

3. Identificar los temas estratégicos con más baja productividad de 

conocimiento científico frente a la Gestión del Riesgo de Desastres, para el 

fortalecimiento desde la academia. 

 



 
 

4 MARCO TEORICO 

 

Historia y evolución del Riesgo de Desastres en el Mundo 

 

Con el pasar del tiempo y durante décadas, la reducción del riesgo de desastres ha 

dejado de ser una disciplina técnica de manera muy limitada, a un movimiento amplio a 

nivel mundial centrado en el desarrollo sostenible, a medida que los desastres ocasionan 

perjuicios a más personas va aumentando el grado de reconocimiento de parte de los 

gobiernos y organizaciones de que instituir comunidades resilientes y la reducción de 

desastres forman parte de una iniciativa esencial (Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres [UNDRR], 2000), es por ello que a raíz de diferentes 

desastres ocurridos en la década de los 60 y que ocasionaron pérdidas de vidas y otras 

afectaciones, la asamblea general de las naciones unidas adoptó diferentes medidas como 

respuesta a desastres severos. 

Hacia el año de 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a sus 

países miembros que comunicaran al Secretario General acerca del tipo de asistencia que 

podían brindar en caso de emergencias y/o desastres, posterior a ello y más exactamente 

en la década de los 70 la asamblea general de las Naciones Unidas invitó al secretario 

general a que incluyera ciertas recomendaciones, en especial aquellas que se referían a 

planificación previa a los desastres tanto a nivel nacional como internacional, 

mecanismos y disposiciones de emergencia que permitieran atender inmediatamente 

situaciones de desastres, aplicación de tecnologías y realización de investigaciones 

científicas con el objetivo de prevenir y contener los desastres naturales o de mitigar sus 

efectos, entre otros aspectos, con el fin de fortalecer la cooperación internacional para 



 
 

determinar causas y las primeras manifestaciones de desastres, así como la elaboración y 

el perfeccionamiento de alertas tempranas (UNDRR, 2000). 

De acuerdo a Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 

Reducción de Desastres (Global Network of Civil Society Organisations for Disaster 

Reduction [GNDR], s.f.) ―la Reducción del Riesgo de Desastres es un modelo que surgió 

en los años 70‖. 

Conforme lo manifiesta la Oficina de las Naciones Unidas para asuntos del 

espacio ultraterrestre (United Nations for Outer Space Affair [UNOOSA], s.f. ) entre 

1990 y 1999 fue el decenio internacional para la Reducción de Desastres Naturales 

(DIRDN), expertos en varios campos crearon el marco global para el riesgo y la gestión 

de desastres, de vital importancia fue la inclusión de algunos conceptos como amenaza, 

exposición, riesgo, así como la necesidad de reducir el riesgo de desastres para un 

desarrollo sostenible.  

En enero de 2005 la oficina de las naciones unidas para la reducción del riesgo de 

desastres (UNDRR) y el gobierno de japón acogieron la conferencia mundial sobre la 

reducción de desastres (WCDR) celebrada en Kobe (Japón); del resultado de dicha 

conferencia fue el marco de Hyogo, el cual fue respaldado por 168 estados miembros, 

logrando de esta manera un hito en y para el fortalecimiento y cooperación internacional 

así como en la elaboración de políticas, planes y estrategias entre naciones, del mismo 

modo se promovieron plataformas regionales para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(RRD). 



 
 

Fue en el 2015 cuando bajo el Marco de Sendai, adoptado en la tercera 

conferencia internacional sobre la RRD, que se proyectó un lapso de tiempo pertinente 

(2015 – 2030) para fomentar, fortalecer y aunar esfuerzos entre estados, así como de 

orientar a las instituciones del orden nacional, regional y local sobre el manejo del riesgo 

de desastres (UNDRR, 2000). 

Para el año 2019 se estimaron ―389 desastres causados por fenómenos naturales, 

que ocasionaron cerca de 24.000 muertes, dejaron aproximadamente 94 millones de 

personas afectadas y causaron daños por unos 122.000 millones de dólares en todo el 

mundo‖ (Ilustración 8) siendo África el continente con mayores pérdidas de vidas siendo 

12.614 alrededor de un 53%. Se denota que las mayores pérdidas de vidas se han debido 

por las epidemias con un 51%, seguido de las inundaciones con un 22% donde estas junto 

fenómenos externos como las tormentas y sequias afectaron a más de 90 millones de 

personas alrededor del mundo con un total de 97% de esta afectada (Bello et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 8. Afectaciones por los desastres a nivel mundial para el año 2019. 

 

Fuente: (Bello et al., 2020). 

 

Ante estas situaciones se determinan elementos claves en la gestión de riesgos 

(Tabla 4), los cuales deben contar con la ―creación y consolidación de sistemas para la 

prevención de desastres y la respuesta en caso de desastre: estos sistemas son una red 

integrada e intersectorial de instituciones que se encargan de todas las etapas de 

reducción del riesgo y recuperación posterior a desastre s mencionadas anteriormente‖ 

(Freeman et al., 2003). 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4. “Elementos clave de la gestión del riesgo” 

ETAPA PRE- DESASTRE ETAPA POS-DESASTRE 

DETERMIN

ACIÓN DEL 

RIESGO 

MITIGA

CIÓN 

TRANSFER

ENCIA DEL 

RIESGO 

PREPARA

CIÓN 

RESPUES

TA 

FRENTE A 

EMERGE

NCIAS 

REHABITILIT

ACIÓN Y 

RECONSTRU

CCIÓN 

Evaluación 

del peligro 

(frecuencia, 

magnitud y 

ubicación) 

Tareas de 

mitigació

n física/ 

estructura

l 

Seguro y 

reaseguro de 

infraestructur

a pública y 

bienes 

privados 

Sistemas 

de aviso 

temprano y 

sistemas de 

comunicaci

ón 

Ayuda 

humanitaria 

Rehabilitación 

y 

reconstrucción 

de 

infraestructura 

crítica dañada 

Análisis de 

vulnerabilida

d (población 

y bienes 

expuestos) 

Planificac

ión de 

utilizació

n del 

suelo y 

códigos 

de 

edificació

n 

Instrumentos 

del mercado 

financiero 

(bonos de 

catástrofe y 

fondos 

indexados de 

acuerdo con 

el clima) 

Planificaci

ón de 

contingenci

as 

(empresas 

de ser- 

vicios 

domésticos 

y servicios 

públicos) 

Limpieza, 

reparacione

s 

temporarias 

y 

restauració

n de 

servicios 

Gestión 

presupuestaria 

y 

macroeconómic

a 

(estabilización 

y protección de 

gastos de 

seguridad 

social) 

Análisis del 

riesgo (en 

función del 

peligro y la 

vulnerabilida

d) 

Incentivos 

económic

os para 

promover 

acciones a 

favor de 

la 

mitigació

n 

Privatización 

de servicios 

públicos con 

normas de 

seguridad 

(electricidad, 

agua y 

transportes) 

Redes de 

agentes de 

respuesta 

en caso de 

emergencia 

(nacionales 

y locales) 

Evaluación 

de los 

daños 

Reactivación de 

los sectores 

afectados 

(exportaciones, 

turismo y 

agricultura) 

Control y 

pronóstico 

del peligro 

(SIG, trazado 

de mapas y 

construcción 

de 

escenarios) 

Educació

n, 

capacitaci

ón y 

concienci

ación 

sobre 

riesgos y 

prevenció

n. 

 

 

Fondos para 

Calamidades 

(a nivel 

nacional o 

local) 

Instalacion

es de 

refugio y 

planes de 

evacuación 

Movilizació

n de 

recursos 

para la 

recuperació

n (públicos, 

multi- 

laterales y 

del seguro). 

Incorporación 

de 

componentes 

de mitigación 

de desastres en 

las actividades 

de 

reconstrucción 

Fuente: (Freeman et al., 2003). 



 
 

Los países que cuentan con un sistema de gestión de riesgos de desastres 

determinaron una estructura organizativa que recopila la funcionalidad a cabalidad entre 

el sector público con el mercado privado (Ilustración 9) (Freeman et al., 2003). 

Ilustración 9. “Estructura Organizativa Nacional Sugerida en Caso de Desastres elaborada por 

el Banco de Desarrollo de Asia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Freeman et al.,2003) 

 

Contexto en América Latina y el caribe  

 

Países de América Latina y el Caribe han adoptado estrategias entre el sector 

público y privado para llevar a cabo labores conjuntas para la cooperación, como 

resultado de dichas alianzas se han creado diferentes entidades como el Comité Andino 

para la Prevención y Atención de Desastres, Comunidad de Estados Latinoamericanos y 



 
 

caribeños, Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, Red Universitaria de América 

Latina y El Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres – REDULAC, entre otros. 

(Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y El Caribe [SELA], s.f.), 

logrando de esta forma avances significativos en Riesgo de Desastres. Para el periodo de 

1970 – 2019 en la región se presentaron 2.309 desastres (Ilustración 10) las cuales 

causaron 510.204 muertes donde el desastre más letal registrado fue el presentado en 

―Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010, que causó 222.570 muertes. Dada su exposición 

y vulnerabilidad a una gran variedad de amenazas naturales y antropogénicas, América 

Latina y el Caribe fue la segunda región más propensa a sufrir desastres después de Asia‖ 

(Bello et al., 2020). 

Ilustración 10. Afectaciones por los desastres en Latinoamérica y el Caribe para el periodo 

1970 - 2019. 

 

Fuente: (Bello et al., 2020). 



 
 

 La ―mayoría de los sistemas de gestión de desastres en Latinoamérica 

comenzaron en calidad de organismos gubernamentales para dar respuesta a las 

emergencias; sin embargo, países como Perú, Venezuela y Ecuador aun dependen casi 

exclusivamente de la defensa civil‖. Es de notar que se presentan obstáculos en las 

naciones ante la ―resistencia institucional al movilizarse más allá de la respuesta de 

emergencia a la emergencia, la limitada participación de la sociedad civil y del mercado 

privado, y la insuficiente previsión para el financiamiento de la reconstrucción‖ menciona 

(Freeman et al., 2003). 

Colombia 

 

El país ha ido avanzando y preparándose a raíz de los eventos catastróficos 

sucedidos en décadas atrás y donde se han presentado grandes pérdidas de vidas 

humanas, daños a la infraestructura, afectaciones sociales y económicas, entre otros 

factores que han impactado de manera negativa en el desarrollo de las regiones más 

vulnerables.  

Desde la promulgación de la ley 1523 de 2012 (como política pública para la 

GRD) el país ha ido avanzando progresivamente y los esfuerzos no se centran 

únicamente en la atención de emergencias y/o desastres, con la misma formulación y 

publicación de la política pública se han empezado a fortalecer los procesos de 

conocimiento y reducción, es por ello que las instituciones públicas y privadas han 

iniciado labores para abordar la GRD de forma responsable, la academia ha ido 

avanzando en sus procesos formativos y de articulación interinstitucional para generar 

conocimiento en el tema. 



 
 

Frente la conjugación de la gestión de riesgo en los planes de ordenamiento 

territorial del país, para el año 2017 se tenía conocimiento que los POT de primera 

generación no contaban con el criterio para la gestión de riesgo de desastres por lo que un 

―97% no tenían un estudio de amenaza y riesgo urbano, un 61% de los POT delimitaron 

de manera errónea los suelos de protección y un 14% de los POT no incluían suelo de 

protección‖; de igual manera un 81% de los POT del país no se encuentran vigentes 

(886). Con esta problemática, también se evidencia que las inversiones al conocimiento 

del riesgo han sido insuficientes (Ilustración 11), dado que solo se invierte un 2% a la 

generación de conocimiento al riesgo de los desastres (DNP, 2017). 

Ilustración 11. Inversión monetaria a la gestión de riesgos de desastres a nivel nacional, 

departamental y municipal. 

 

Fuente: (DNP, 2017). 

 
 

Una de las inversiones más bajas se presenta para el año 2006, donde la inversión 

nacional como departamental son escasas para la implementación, ejecución y desarrollo 

de la gestión del riesgo de desastres; a pesar de ello, se da relevancia que a mitad del año 



 
 

2011 la inversión nacional presentó su valor más alto en comparación de años anteriores, 

pero posterior a este disminuyó de manera drástica para el año 2012, caso contrario a la 

inversión municipal que se mantuvo a una constante para el periodo 2011 – 2012. Sin 

importar la inversión que se realice, se observa que la inversión no se efectúa de manera 

constante sino por pico o periodos determinados, donde en unos son demasiado altos y 

otros casi nulos. 

No obstante, a partir de la expedición de la ―Ley 1523 de 2012‖ se han 

―fortalecido la institucionalidad para la gestión del riesgo dado que un 100% de las 

gobernaciones cuenta con fondos de gestión de riesgos, un 57% de las gobernaciones 

cuenta con oficinas de gestión del riesgo y un 63% de los municipios cuentan con fondos 

de gestión del resigo‖ (Ilustración 12) (DNP, 2017) 

 

Ilustración 12. Sistema de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional en Colombia. 

 

 

Fuente: (DNP, 2017). 



 
 

Se evidencia que de los 32 departamentos con los que cuenta el país para el año 

2017, 17 departamentos junto sus gobernaciones no contaban con una dependencia a un 

plan de gestión de riesgo de desastres, determinando que aun existiendo una 

normatividad que exige la implementación de esta a nivel nacional se hace caso omiso. 

Al igual que de los 15 departamentos que si presentan una dependencia a la gestión de 

riesgo de desastres, solo 8 alcaldías si cuentan con el reconocimiento que estas deben 

presentar para dar un cumplimiento a la ―Ley 1523 de 2012‖. 

 

Argentina 

―Argentina promulgó la Resolución Nacional 496/8 para la creación de un 

Consejo Nacional para la Recuperación de Regiones Afectadas por los Desastres 

Naturales (CONAREC) que supervisa la rehabilitación y reconstrucción pos-desastre de 

las comunidades afectadas. Uno de los principales objetivos del CONAREC es la 

coordinación y distribución de fondos a las autoridades provinciales y municipales para 

contribuir a la reconstrucción de infraestructura, tales como viviendas, empresas, y rutas 

después del desastre‖ (Freeman et al., 2003). 

 

Chile 

 

Chile creo su sistema de gestión del riesgo de desastres con el nombre de La 

Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) después del terremoto de 1965, entrando en 

mandato del Ministerio del Interior desde 1970. Este sistema se encuentra conformado 

por el ámbito comunitario, provincial y regional (Freeman et al., 2003). 



 
 

México 

 

Para el año 1986 el gobierno creó el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC), este es el responsable de ―reducir la pérdida de vidas, bines y la 

interrupción de los servicios sociales esenciales provocada por desastres‖. Dentro de los 

aliados a este sistema se encuentra el Centro Nacional para la Prevención de Desastres 

(CENAPRED), el cual vincula el trabajo de investigación de desastres naturales con las 

instituciones y personal que formulas las políticas para la investigación y divulgación de 

la información (Freeman et al., 2003). 

 

Estados del Caribe 
 

Para el año 1981 las islas de angloparlantes del Caribe crearon el Proyecto 

Pancaribeño de Preparación para Desastres (PCDPPP) por sus siglas en inglés, 

funcionando alrededor de diez años. Para 1991, se creó la CDERA que reemplazo al 

PCDPPP. Esta se creó con el fin de ―mejorar la respuesta en caso de desastres y la gestión 

de desastres en el ámbito nacional y regional‖ (Freeman et al., 2003). 

Generación de Conocimiento 

 

Trabajos e investigaciones desarrolladas evidencian que el riesgo de desastres es 

abordado desde una perspectiva diferente, no solo se centra en la atención de desastres 

sino desde un enfoque más integro. Desde la década de los 90 se ha manifestado un 

cambio significativo en la percepción y el abordaje de la problemática de los desastres – 

―El cambio de paradigma: de la atención de desastres a la gestión del riesgo‖ (Gellert-de 

Pinto, G. I., 2012). 



 
 

Factores influyentes en la divulgación de la información permiten que si no se 

desarrolla con total experticia tiende a desinformar y por consiguiente ralentizar el 

conocimiento, por la cual ―el cambio de paradigma en la cobertura informativa de la 

gestión del riesgo de desastres‖ Barrios, Arroyave et al. (2017) es importante ya que la 

información debe ser transmitida con total claridad y veracidad. 

Existen diferentes aspectos por los cuales la generación de conocimiento sobre la 

Gestión del Riesgo de Desastres desde la academia se debe fortalecer ya que es 

indispensable que se articulen de forma más estructurada los procesos con otras 

instituciones del orden público y privado, del mismo modo que se vinculen más a las 

comunidades y estas sean más participes en todos los procesos, incluyendo aquellos 

donde se genere investigación y por supuesto conocimiento. 

La generación de conocimiento es indispensable e importante en cualquier aspecto 

investigativo y formativo, por ello el conocimiento es definido como: ―Acción o efecto de 

conocer; entendimiento, inteligencia, razón natural; noción, saber o noticia elemental de 

algo; estado de vigilia en que una persona es consciente de lo que lo rodea, entre otras 

definiciones (Diccionario de la Lengua Española, [RAE], s.f.). El mismo diccionario de 

la Lengua Española define: Epistemológicamente, conocimiento viene de la palabra 

―episteme‖ que significa ―conocimiento exacto; conjunto de conocimientos que 

condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas‖.  

Según Ramírez A, (2019). ―El conocimiento es el acto consciente e intencional 

para aprehender las cualidades del objeto y primariamente es referido al sujeto, el Quién 

conoce, pero lo es también a la cosa que es su objeto, el Qué se conoce‖. De esta forma el 



 
 

conocimiento se vaya constituyendo en la capacidad humana para tomar acciones que 

puedan explicar, describir y descifrar un contexto de la vida real. 

Un aspecto trascendental que contribuye a la generación de conocimiento es la 

transformación universitaria, como lo mencionan Ferrer y Rivera (2001) ―Las nuevas 

relaciones inmersas en el proceso de globalización, exigen de las universidades cambios 

drásticos en sus formas organizativas, reclamando nuevos roles para enfrentar la 

interdisciplinaridad, frente a la realización de la propia identidad institucional, en el 

marco de la generación de conocimiento que apunten al crecimiento y desarrollo social‖.  

La generación de conocimiento debe tener enfoques globales y que la academia 

sea más reconocida por sus investigaciones de carácter interdisciplinar, por ello se hace 

necesario indicar que el presente proyecto de grado para obtener la titulación como 

Magister en Cambios Globales y Riesgo de Desastres, parte de que el conocimiento se 

genera con la articulación de diversas áreas del saber. 

Conforme a todo lo expuesto anteriormente, las tendencias en la generación de 

conocimiento sobre la Gestión del Riesgo de Desastres se constituyen en un reto para 

identificar en que se está generando y/o desarrollando conocimiento en Colombia, en 

referencia a este tema entre los años 2012 y 2020, y que a su vez sirva como instrumento 

para aportar en la construcción y/o fortalecimiento de políticas públicas. 

Conceptos de la GRD 

 

Gestión del Riesgo de Desastres 

 

―Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 



 
 

mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo 

cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la 

posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen 

el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible‖ (Ley 1523, 2012, Art.1). 

La Ley 1523 de 2012, establece el abordaje de la gestión del riesgo mediante tres 

procesos que a su vez se componen de subprocesos que desagregan la forma de 

aproximarse a los factores del riesgo y a las medidas para su gestión. 

En consecuencia, la gestión del riesgo trasciende las acciones de tratamiento e 

intervención de los desastres hacia un marco de actuación que incide en los procesos de 

desarrollo de la sociedad. De igual forma, dicha ley establece el abordaje de la gestión del 

riesgo mediante tres procesos que a su vez se componen de subprocesos que desagregan 

la forma de aproximarse a los factores del riesgo y a las medidas para su gestión como se 

muestra a continuación: 

Conocimiento del Riesgo 

 

―Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de 

escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del 

riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del 

mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre‖ (Ley 

1523, 2012, Art.4).  

 



 
 

Reducción del Riesgo 

 

―Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida 

a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del 

riesgo y a evitar nuevos riesgos en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son 

medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la 

amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 

subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o 

minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La 

reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la 

intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera‖ (Ley 1523, 2012 

Art.4).  

Manejo de Desastres 

 

―Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la 

respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre, la ejecución de 

dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y 

recuperación‖ (Ley 1523, 2012, Art.4).  

El conocimiento de la gestión del riesgo de desastres funciona en la medida para 

la toma de acciones correctivas y prospectivas de reducción del riesgo para fortalecer el 

proceso del manejo de los desastres, donde no se limita a la atención y respuesta sino 

también aborda la recuperación que no reproduce las condiciones preexistentes, sino que 

conduce a una transformación del escenario de riesgo a un territorio seguro y 

ambientalmente sostenible (Valencia, 2019).  



 
 

Marco legal en Colombia  

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres se e encuentra 

regido bajo la siguiente normatividad (UNGRD, 2014) (UNGRD, 2020): 

 “Decreto 1547 de 1984: por el cual se crea el Fondo Nacional de 

Calamidades”. 

 “Ley 46 de 1988: por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres, se otorgan facultades extraordinarias al presidente 

de la República y se dictan otras disposiciones‖. 

 ―Directiva Presidencial No.33 de 1991: responsabilidades de los 

organismos y entidades del sector público en el desarrollo y operación del Sistema 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres‖. 

 “Directiva Ministerial 13 de 1992: responsabilidades del Sistema 

Educativo como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres”. 

 “Decreto 2190 de 1995: por el cual se ordena la elaboración y desarrollo 

del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y 

Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres”. 

 “Decreto 969 de 1995: por el cual se organiza y reglamenta la Red 

Nacional de Centros de Reserva para la atención de emergencias”. 

 “Ley 322 de 1996: por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos y 

se dictan otras disposiciones”. 

 “Decreto 93 de 1998: por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres‖. 



 
 

 “Ley 388 de 1997: por la cual se crea el Plan de Ordenamiento 

Territorial”. 

 “Decreto 321 de 1999: por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en aguas 

marinas, fluviales y lacustres”. 

 “Documento CONPES 3146 de 2001: estrategia para consolidar la 

ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres —PNPAD- en el 

corto y mediano plazo‖. 

 “Directiva Presidencial 005 de 2001: actuación de los distintos niveles de 

Gobierno frente a Desastre Súbito de carácter Nacional”. 

 “Ley 812 de 2003: Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado 

Comunitario Título II: Plan de Inversiones Públicas, Capítulo II: Descripción de los 

Principales Programas de Inversión, Literal (C): Construir Equidad Social, Ordinal 8: 

Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales‖. 

 “Ley 1523 de 2012: por el cual se adopta la política nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres”. 

 “Decreto 160 de 2018: por el cual se adopta el Plan Integral de Gestión 

del Riesgo del Volcán Galeras‖. 

 “Decreto 2157 de 2017: por medio del cual se adoptan directrices 

generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 

públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. 



 
 

 “Decreto 1807 del 19 de septiembre del 2014: por el cual se reglamenta 

el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión 

del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones‖. 

 ―Decreto 1974 - 11 de septiembre de 2013: por el cual se establece el 

procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo‖. 

 ―Decreto 4147 - 3 de noviembre 2011: por el cual se crea la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura‖. 



 
 

5 METODOLOGIA 

 

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo (Hernández 

et al., 2006) donde se considera pertinente trabajar mediante el análisis de documentos 

bajo la perspectiva epistemológica presentada por Páramo, P. (2011), la cual se describe 

como un estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos definidos de los datos y 

documentos que son recopilados, contextualizados, clasificados, categorizados y 

analizados, como base para la comprensión del problema, para la definición de nuevos 

hechos o situaciones problémicas. 

 El presente trabajo se realizó bajo un análisis hermenéutico de las fuentes 

documentales que se recopilarón, lo cual posibilitó una aproximación al estado del arte 

sobre las tendencias del conocimiento por medio de una revisión bibliográfica 

relacionada a los cambios generados en la gestión de riesgos de desastres en Colombia a 

partir de la expedición de la ―Ley 1523 de 2012‖, en la cual se evaluaron los aspectos 

considerados en la prevención, mitigación y manejo de los desastres ocurridos después 

del año 2012.  

Para la búsqueda de bibliografía se consideró el periodo de búsqueda entre los 

años 2012 – 2020 de artículos en revistas científicas indexadas por medio de los 

buscadores: Scielo, Google Académico, Dialnet, Redalyc, Scopus y ScienceResearch. 

Una vez evaluados los documentos que contuvieran dichas características, se recopilaron 

43 artículos a los cuales se prosiguió a realizar un resumen analítico especializado (RAE) 

para procesar la información proveniente de las publicaciones a revisar. 



 
 

La investigación se desarrolló en tres fases (contextualización, clasificación y 

categorización). La fase de contextualización comprendio la delimitación del problema, 

así mismo como la selección de las fuentes de información para la sistematización. Para 

tal fin se identificaron las instituciones de educación superior (universidades) que ofertan 

en sus modalidades de posgrado  la formación en GRD, para tener un panorama más 

claro. Adicional a ello se revisó la generación de conocimiento a través de publicaciones 

de artículos cientificos en revistas de dichas instuciones y en revistas indexadas. Para la 

consulata en revistas indexadasm las ecuaciones de busqueda fueron: KEY ( disaster  

AND risk  AND management  AND in  AND colombia )  AND  ( EXCLUDE ( 

PUBYEAR ,  2021 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  EXCLUDE ( 

PUBYEAR ,  2010 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  EXCLUDE ( 

PUBYEAR ,  2008 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2007 )  OR  EXCLUDE ( 

PUBYEAR ,  2003 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2000 )  OR  EXCLUDE ( 

PUBYEAR ,  1997 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1996 )  OR  EXCLUDE ( 

PUBYEAR ,  1994 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1990 ) )  AND  (  LIMIT-TO ( OA 

,  "all" ) )  AND  ( EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  EXCLUDE ( 

SUBJAREA ,  "ARTS" ) ).  

En la fase de clasificación se elaborarán los resúmenes analíticos educativos, 

tomando como base los contenidos de las publicaciones seleccionadas sobre 

conocimiento en la Gestión del Riesgo de Desastres. El contenido del RAE ajustado para 

la obtencion de la informacion pertinente para esta invetigacion fue: 



 
 

1. Sección común: título, autor, edición tipo de documento, fecha, referencia 

APA, palabras claves, descripción,  fuentes, contenido, metodología, conclusiones, autor 

del RAE y fecha de elaboración.  

2. Sección Específica:  procesos de la ley 1523 de 2012 que aborda el 

artículo, tematica que aborda, territorio en el que se desarrolla la investigación y política 

a la que responde.  

Finalmente en la fase de categorización se realizará el análisis de la información 

registrada en los RAE en busca de las tendencias del conocimiento de la Gestión del 

Riesgo de Desastres en Colombia. 

Una vez realizados los RAE, se prosiguió a dar continuidad a la elaboración del 

documento junto a estadísticas que permitieron evaluar los desastres más frecuentes, las 

revistas con mayores publicaciones, la media, tendencia y moda de estos desastres, las 

zonas donde se suelen presentar y los años con mayores registros. Finalmente se 

brindaron recomendaciones, mejoras y falencias encontradas junto las conclusiones de la 

investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Capítulo 1.  Base de datos con la producción científica colombiana en Gestión del Riesgo de 

Desastres entre los años 2012 – 2020 

Las revistas científicas que tuvieron mayor registro fueron (Tabla 5): 

 International Journal of Disaster Risk Reduction con 4 artículos.  

 Natural Hazards con 4 artículos. 

 International Journal of Disaster Risk Science con 2 artículos.  

Siendo el año 2016 el que presento la mayor cantidad de artículos publicados. 

Tabla 5. Revistas científicas consultadas. 

TÍTULO DEL ARTÍCULO  AUTOR  REVISTA AÑO 

A risk analysis for floods and 

lahars: Case study in the 

Cordillera Central of Colombia 

Künzler, M., Huggel, C., 

Ramírez, J.M. 

Natural 

Hazards 

2012 

Urban seismic risk index for 

Medellín, Colombia, based on 

probabilistic loss and casualties 

estimations 

Salgado-Gálvez, M.A., 

Zuloaga Romero, D., 

Velásquez, C.A., (...), 

Cardona, O.-D., Barbat, 

A.H 

2015 

Spatial distribution patterns of 

global natural disasters based on 

biclustering 

Shen, S., Cheng, C., 

Song, C., (...), Yuan, L., 

Chen, X. 

2018 

Meteorological conditions 

leading to the 2015 Salgar flash 

flood: 

lessons for vulnerable regions in 

tropical complex terrain 

Hoyos, C.D., Ceballos, 

L.I., Pérez-Carrasquilla, 

J.S., (...), Guzmán-

Echavarría, G., Zapata, 

M. 

2019 

Dynamic and geomorphic 

characterizations of the Mocoa 

debris flow (March 31, 2017, 

Putumayo Department, southern 

Colombia 

García-Delgado, H., 

Machuca, S., Medina, E. 

Landslides 2019 

Gobernanza en red multinivel del Frey, K., Ramírez, D.R.C Journal of 2019 



 
 

riesgo de desastres: el caso de la 

Región Metropolitana del Valle 

de Aburra (Medellín, Colombia) 

Environmental 

Planning and 

Management 

Modelo de análisis de la 

vulnerabilidad psicosocial en la 

gestión del riesgo de desastre 

Katia Lucia Zapa Pérez, 

Oscar Navarro Carrascal, 

Albeiro Rendón Rivera 

Rendón Rivera 

Revista De 

Gestão Social E 

Ambiental 

2017 

Urban adaptation planning and 

climate-related disasters: An 

integrated assessment of public 

infrastructure serving as 

temporary shelter during river 

floods in Colombia 

Melgarejo, L.-F., Lakes, 

T. 

International 

Journal of 

Disaster Risk 

Reduction 

2014 

Holistic Disaster Risk Evaluation 

for the Urban Risk Management 

Plan of Manizales, Colombia 

Carreño, M.L., Cardona, 

O.-D., Barbat, A.H., (...), 

Perez, M.P., Narvaez, L. 

2017 

Territorial vulnerability 

assessment frame in Colombia: 

Disaster risk management 

Villegas-González, P.A., 

Ramos-Cañón, A.M., 

González-Méndez, M., 

González-Salazar, R.E., 

De Plaza-Solórzano, J.S. 

2017 

Social vulnerability in Colombia Roncancio, D.J., Cutter, 

S.L., Nardocci, A.C. 

2020 

Hydrological study of the 

potential effects of the melting of 

Nevado del Ruiz glacier on urban 

growth zones in Manizales, 

Colombia 

Marulanda Aguirre, A., 

Fonseca Tobasura, O.A., 

Vélez Upegui, J.J., 

Arboleda, O.D.C. 

Hydrological 

Sciences 

Journal 

2016 

The missing politics of urban 

vulnerability: The state and the 

co-production of climate risk 

Fraser, A Environment 

and Planning 

A:  Economy 

and Space 

2017 

Transforming urban water 

governance through social (triple-

loop) learning 

Johannessen, Å., Gerger 

Swartling, Å., Wamsler, 

C., (...), Hernández 

Vivas, D.I., Stenström, 

T.A. 

Environmental 

Policy and 

Governance 

2019 

Participatory planning for climate 

resilient and inclusive urban 

development in Dosquebradas, 

Santa Ana and Santa Tomé 

Hardoy, J., Gencer, E., 

Winograd, M. 

Environment 

and 

Urbanization 

2019 

Integration of Probabilistic and Bernal, G.A., Salgado- International 2017 



 
 

Multi-Hazard Risk Assessment 

Within Urban Development 

Planning and Emergency 

Preparedness and Response: 

Application to Manizales, 

Colombia 

Gálvez, M.A., Zuloaga, 

D., (...), González, D., 

Cardona, O.-D. 

Journal of 

Disaster Risk 

Science 

Probabilistic Seismic Risk 

Assessment in Manizales, 

Colombia: Quantifying Losses 

for Insurance Purposes 

Salgado-Gálvez, M.A., 

Bernal, G.A., Zuloaga, 

D., (...), Cardona, O.-D., 

Henao, S 

2017 

Gestión del riesgo de desastres en 

el caribe colombiano desde la 

óptica de organismos de socorro 

y administraciones locales: el 

caso del sur de atlántico 

Ávila-Toscano, J. H., 

Vivas Cortés, O. A., 

Herrera Flórez, A. y 

Jiménez Díaz, M. 

Luna Azul  2016 

Rehabitar la Montaña: Strategies 

and processes for sustainable 

communities in the mountainous 

periphery of Medellín 

Claghorn, J., Orsini, 

F.M., Restrepo, C.A.E., 

Werthmann, C. 

URBE 2016 

Importance of environmental 

education in socio-natural risk 

management in five countries of 

Latin America and the Caribbean 

Ordóñez-Diaz, M.M., 

Montes-Arias, L.M., Del 

Pilar Garzón-Cortés, G. 

Revista 

Electrónica 

Educare 

2018 

Leveraging lessons learned to 

prevent future disasters—insights 

from the 2013 Colombia-US 

binational exchange 

Driedger, C., Calvache, 

M., Cortés, G.P., (...), 

Schelling, J., Scott, M. 

Journal of 

Applied 

Volcanology 

2020 

 

Fuente: autor. 

 

Para las revistas universitarias se encontró que la Universidad del Valle es la que 

mayor cantidad de artículos tiene publicados seguido de la Escuela Militar de Cadetes 

―General José María Córdova‖. El año 2019 fue el que mayor cantidad de artículos 

público (Tabla 6). 

 

 

 



 
 

Tabla 6. Revistas universitarias consultadas. 

UNIVERSIDAD NOMBRE 

REVISTA 

TÍTULO ARTÍCULO AUTOR AÑO  

Universidad del 

Valle 

Revista de 

ciencias 

Metodología para 

evaluar la vulnerabilidad 

al cambio climático de 

hogares rurales de 

corregimientos de ladera 

de Cali utilizando lógica 

difusa 

Luis 

Fernando 

Gómez 

Gallego y 

Orlando 

Zúñiga 

Escobar 

2015 

Cambios en las 

coberturas de la tierra en 

el periodo 1984 – 2017 

y análisis de la amenaza 

ante inundaciones en el 

municipio de Campo de 

la Cruz, Atlántico- 

Colombia 

Luis 

Alejandro 

Esquea 

Valencia, 

Yamileth 

Domínguez 

Haydar, 

Steffani 

María 

Sanjuán 

Murillo y 

Duván 

Roberto Pérez 

Peluffo 

2019 

Ingeniería y 

competitividad 

Desarrollo de un APP 

informativo para 

situaciones de riesgos 

sismológico para la 

ciudad de Bogotá 

Rubén 

Buitrago, 

Juan Carlos 

Rodríguez, 

Camila 

Obando, 

Héctor 

Fernández 

2019 

Reflexión acerca de la 

visión de la Gestión 

Integral de 

vulnerabilidad por 

desabastecimiento de 

agua en zona rural de 

Colombia 

ura P. 

Andrade-

Ayala 

, Carlos E. 

Osorio-

Garcés, Juan 

P. Martínez-

Idrobo 

2019 

Historia y 

Espacio 

Las múltiples 

temporalidades de los 

desastres. Permanencias, 

Fabio 

Vladimir 

Sánchez 

2019 



 
 

cambios y singularidad 

histórica en las 

inundaciones del río 

Tunjuelo (Bogotá, 

Colombia) en octubre de 

1969 

Calderón 

Entorno 

Geográfico 

Reflexiones sobre 

Calentamiento Global y 

Turismo. Principales 

riesgos ambientales y 

regiones turísticas 

afectadas 

Noelia 

Aymara 

Padilla 

2020 

Zonificación de 

amenazas por 

deslizamientos a partir 

del modelo de Mora y 

Vahrson 

Elisa 

Mercedes 

Sandoval 

Sierra y 

Daniel Ruíz 

Figueroa 

2017 

El riesgo: realidad 

virtual. Deslizamientos 

activados por amenaza 

sísmica volcánica del 

volcán Cerro Machín 

Pilar Andrea 

Henao 

Sánchez 

2014 

Las territorialidades 

emergentes en la 

ciudadela Tokio en 

Pereira - Colombia. Su 

relación con la política 

pública ambiental y 

territorial de 

reasentamientos 

poblacionales 

Clara Inés 

Grueso 

Vanegas 

2014 

Escuela Militar 

de Cadetes 

―General José 

María Córdova‖ 

Revista 

científica 

General José 

María Córdova 

Humanitarian demining 

in Colombia: From the 

perspective of deminers 

Montoya, 

J.A.M., 

Nieto, 

M.A.C. 

2020 

Aplicación de la 

contametría como 

tecnología social en 

casos de desastres 

ambientales provocados 

por el hombre. Una 

aproximación 

Amparo 

Elizabeth 

Pérez Pita y 

Rosa Trujillo 

Rendón 

2014 

Amenazas nucleares, 

biológicas y químicas, 

una estrategia de manejo 

John Aldrin 

Hernández 

Méndez, 

2018 



 
 

Gonzalo 

Herrera 

Cepeda y 

Omar Vivas 

Cortés 

 

Universidad 

Libre 

Revista 

Avances 

Gestión del riesgo y 

atención de desastres 

con Profesionales 

Oficiales de la Reserva 

del Ejército colombiano. 

Herrera 

cepeda y 

Vivas Cortes 

2016 

Corporación 

Universitaria 

Republicana 

Revista 

republicana 

El incremento del riesgo 

por covid-19 en 

Colombia a raíz del 

estado de la información 

para la prevención de 

desastres técnicamente 

previsibles 

Vásquez 

Santamaría, 

J.E. 

2020 

Universidad 

Javeriana 

Vniversitas Evolución de la política 

de cambio climático en 

Colombia 

Guardela 

Contreras, 

Luis Magín 

2020 

Universidad del 

Norte 

Revista de 

Derecho 

La avenida torrencial de 

Mocoa, Putumayo 

¿ejemplo de una 

retrospectiva sin punto 

final en la gestión del 

riesgo de desastres 

detonados por eventos 

naturales? 

Jorge 

Eduardo 

Vásquez 

Santamaría / 

Martha Isabel 

Gómez Vélez 

/ 

Hernán Darío 

Martínez 

Hincapié 

2018 

Universidad del 

Cauca 

Novedades 

Colombianas 

Zonificación del riesgo 

por inundación como 

aporte a la prevención, 

en el puerto - Laguna de 

la Cocha- Colombia. 

Juan 

Guillermo 

Delgado 

Noguera 

2019 

Tecnológico de 

Antioquia 

En-Contexto Estudio preliminar sobre 

los impactos de los 

agroquímicos en el agua 

de la quebrada La 

Arabia y en la salud 

pública del municipio de 

Venecia, Antioquia, 

Colombia 

Pastor 

Jaramillo 

Jaramillo 

2015 

Universidad 

Nacional de 

Revista de salud 

pública 

Validez de la cinta 

braquial para detección 

Mantilla-

Hernández, 

2012 



 
 

Colombia de desnutrición aguda en 

niñas y niños 

entre 6 y 59 meses de 

edad, en escenarios 

de emergencias y 

desastres 

LC , Niño-

Bautista, L. , 

Prieto-Pinilla, 

EE , Galvis-

Padilla, DC , 

Bueno-Pérez, 

I. 

 

Fuente: autor. 

 

De los 43 documentos consultados, los libros con diferencia de publicación de 3 

años entre cada uno (Tabla 7). 

Tabla 7. Libros consultados. 

LIBRO CAPÍTULO DEL LIBRO AUTOR AÑO 

Observing the 

Volcano World 

―There’s no Plastic in Our Volcano‖: A Story 

About Losing and Finding a Path to 

Participatory Volcanic Risk Management in 

Colombia 

Wilmshurst, 

J. 

2018 

Snow and Ice-

Related Hazards, 

Risks, and 

Disasters 

Chapter 8: Integrated Approaches to 

Adaptation and Disaster Risk Reduction in 

Dynamic Socio-cryospheric Systems 

Carey, M., 

McDowell, 

G., Huggel, 

C., (...), 

Reynolds, 

J.M., 

Vicuña, L 

2015 

 

Fuente: autor. 

 

Solo un documento se relacionó con una conferencia, la cual se publicó en el año 

2016 (Tabla 8). 

 

 



 
 

Tabla 4. Conferencias consultadas. 

NOMBRE CONFERENCIA  AÑO 

33rd International Conference on Lightning Protection (ICLP) 2016 

 

Fuente: autor. 

 

Finalmente, se evidencia que de los 43 documentos consultados un 49% se 

encuentran en revistas científicas, 44% en revistas universitarias, 5% en libros y 2% en 

conferencias (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Tipos de documentos consultados. 

 

Fuente: autor. 
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Capítulo 2. Tendencias de la producción del conocimiento científico en la Gestión del 

Riesgo de Desastres entre los años 2012 – 2020 en Colombia desde los procesos de la “Ley 

1523 de 2012” 

 

A partir de las categorías previas establecidas, (procesos ley 1523 de 2012) y las 

categorías emergentes que surgen del análisis estadístico a partir de los datos obtenidos 

en los RAE, en las secciones especificas (ver metodología) se logró generar una 

recopilación de datos en la producción científica con base a la gestión del riesgo de 

desastres en Colombia para el periodo 2012 – 2020 entre artículos generados por 

instituciones de educación superior, revistas científicas, libros y una conferencia, donde 

la matriz de recopilación de los documentos consultados (Anexo 1) identifica de los 43 

documentos seleccionados se encuentra que de las categorías determinadas en la ―Ley 

1523 de 2012‖, 22 documentos se encuentran relacionados al riesgos siendo; 14 

documentos corresponden a la vulnerabilidad y 7 corresponden a la amenaza (Gráfica 2).  

Gráfica 2. Categorías de acuerdo con la “Ley 1523 de 2012”. 

 

Fuente: autor. 
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De los 43 documentos, se identificó que 18 de estos cuentan con temática 

relacionada al origen de los desastres entre los cuales se reconocen que 16 están 

asociados a un origen natural, 1 de origen socio – natural y 1 de origen antrópico (Gráfica 

3). 

Gráfica 3. Origen del desastre. 

 

Fuente: autor. 

 

Para la clasificación de los eventos catastróficos, se evidenció que los estudios 

con mayor enfoque se encuentran relacionados a las inundaciones seguidos de las 

erupciones volcánicas, los deslizamientos, avalanchas y terremotos. De estas se denota la 

mayoría de los estudios relacionados al riesgo seguido de la amenaza que generan estos 

eventos. Sin embargo, eventos como la sequía no registra estudio alguno al igual que la 

vulnerabilidad que estos puedan presentar (Gráfica 4).  
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Gráfica 4. Evento catastrófico. 

 

Fuente: autor. 

 

También se identificó que, de los 43 documentos consultados, 29 representan 

temáticas diferentes de los eventos catastróficos generados. Entre las temáticas que más 

se registraron se encuentra la relacionada con las políticas que implica la gestión de 

riesgos de desastres, la cual 8 documentos tienen un enfoque en el riesgo y 1 a la 

vulnerabilidad; la parte social, educativa y de salud también representan 10 de los 

artículos en los que el riesgo y la vulnerabilidad cuentan con aspectos de AVR; la 

temática correspondiente a la planificación urbana abarca los tres procesos de la gestión 

del riesgo de desastres (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Temáticas tratadas a partir de la “Ley 1523 de 2012”. 

 

Fuente: autor. 

 

De estas temáticas abordadas, se determinó que el riesgo conlleva el mayor 

porcentaje de relación en el cual las políticas urbanas, planificación urbana y el medio 

ambiente son los que más lo trataron. Seguido se encuentra la vulnerabilidad en los 

enfoques social y de salud junto el medio ambiente y políticas el que conlleva a la 

totalidad este proceso. En cuanto a la amenaza, se evidencia que la salud y la educación 

son las temáticas que lo abordaron (Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Porcentajes de las temáticas encontradas en los artículos consultados. 

 

Fuente: autor. 

 

De los documentos consultados se relaciona un 70% al riesgo, un 18% a la 

vulnerabilidad y un 12% a la amenaza (Gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Procesos de la Gestión del riesgo de desastres. 
 

 

Fuente: autor. 
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En cuanto a los lugares que registraron algún tipo de desastre se evidencia que el 

departamento del Tolima es el que mayor registro tuvo siendo los eventos catastróficos 

de deslizamiento y lahares, la sísmica volcánica y las inundaciones y sequias; mientras 

que a nivel nacional se registraron 2 eventos catastróficos de inundaciones y erupción 

volcánica. El año 2018 fue el que presentó mayor registro de desastres (3) y los años 

2017, 2020 y 2021 registraron la menor cantidad siendo registrados solo 1 artículo para 

cada año (Tabla 9). 

Tabla 9. Desastres registrados durante el periodo 2012 – 2020. 

UBICACIÓN DEL 

DESASTRE 

AÑO TIPO DE DESASTRE 

Ibagué - Tolima 2012 Deslizamiento y lahares 

La mojona y el canal del 

Dique 

2012 Inundaciones 

Colombia 2013 Inundaciones 

Quindío 2013 Avalanchas e inundaciones 

Cajamarca - Tolima 2014 sísmica volcánica 

Medellín 2016 Deslizamiento 

Santander 2016 Inundaciones 

Sucre, Manatí - Atlántico, 

Armero - Tolima, Bogotá 

2017 Inundaciones y sequia 

Colombia 2018 Inundaciones 

Pasto 2018 Erupción volcánica 

Valle del Cauca 2018 Inundaciones 

Colombia 2020 Erupción volcánica 

Colombia 2015 Inundaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis hermenéutico de los RAE. 

 

Caso contrario ocurrió con las temáticas abordadas para el año 2017, ya que para 

este año se registraron 8 documentos que abordaron las políticas públicas (4), 

planificación urbana (1), acceso a la información (1), educación – medio ambiente (1), 



 
 

vulnerabilidad psicológica (1) siendo la ciudad de Manizales y el territorio nacional los 

lugares con más registros. La temática con menor registro se presentó en el año 2019 a 

nivel nacional la temática de políticas públicas (Tabla 10). 

Tabla 10. Temáticas tratadas en los artículos consultados. 

UBICACIÓN  AÑO TEMA RELACIONADO 

Colombia 2012 Medio ambiente 

Córdoba 2012 Salud 

Pereira  2014 Políticas ambientales 

Santa Marta 2014 Dimensión social 

Colombia 2014 Educación 

Chía - Cundinamarca 2014 Atención en refugios 

Colombia 2015 Ordenamiento jurídico 

Sur del Atlántico 2015 Políticas públicas 

Colombia 2015 Planificación urbana 

Colombia 2015 Políticas públicas 

Florencia - Caquetá 2016 Sistema de alertas tempranas 

Colombia 2016 Constitución de garantías 

Colombia 2016 Desarrollo sostenible 

Valle de Aburra - Medellín 2016 Planificación urbana - políticas públicas 

Bello - Antioquia 2017 Vulnerabilidad psicológica 

Manizales 2017 Planificación urbana 

Manizales 2017 Políticas públicas 

Bogotá 2017 Políticas públicas 

Riohacha - La Guajira 2017 Políticas públicas 

Colombia 2017 Educación - Medio ambiente 

Colombia 2017 Acceso a la información 

Colombia 2017 Políticas públicas 

Colombia 2018 Geociencia 

Mocoa - Putumayo 2018 Políticas públicas 

Colombia 2018 Capacidad institucional 

Colombia 2019 Políticas públicas 

Soacha 2020 Educación 

Medellín 2020 Educación 

Colombia 2020 Perspectiva de género 

Antioquia  2015 Salud 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis hermenéutico de los RAE. 



 
 

Capítulo 3: Temas estratégicos con más baja productividad de conocimiento científico 

frente a la Gestión del Riesgo de Desastres, para el fortalecimiento desde la academia. 

 

A partir de la elaboración de la base de datos con la producción científica 

colombiana en Gestión del Riesgo de Desastres entre los años 2012 – 2020 y de la 

categorización de las tendencias en esta producción, se hace posible la identificación de 

los temas estratégicos con menor productividad académica registrada en nivel de 

publicación científica permitiendo llamar la atención sobre dichos temas para incentivar 

la productividad académica con fines de fortalecer las políticas públicas.   

Para iniciar es importante resaltar, que la implementación de la ―Ley 1523 de 

2012‖ ha traído consigo el abordaje de la gestión de riesgo de desastres desde diferentes 

dimensiones más allá de la atención inmediata de las emergencias y desastres, por 

ejemplo, ahora se abordan temas relacionados con la salud integral (física y mental), 

reincorporación a la vida laboral y en general el restablecimiento de su calidad de vida. 

Se han empezado a considerar que la gestión de riesgo de desastres tiene una base 

fundamental relacionada con el medio ambiente, por lo cual se han venido 

implementando acciones de mejora y oportunidades de aprendizaje para el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Sin embargo, aunque se muestran avances significativos en la comprensión y 

ejecución de una política de la gestión del riesgo de desastres, aún faltan muchos 

esfuerzos para hablar de una política pública integral.   

Se evidencia muy baja producción académica / científica frente a uno de los temas 

de mayor tendencia mundial: el cambio climático y variabilidad climática, esto dificulta 



 
 

una actualización coherente y pertinente frente a los riesgos que estas amenazas puedan 

generar en el territorio.   

Así mismo, teniendo en cuenta que las estrategias debe abarcar todas las 

dimensiones que permitan la recuperación, restauración y rehabilitación en y de los 

territorios afectados en sus diferentes componentes (social, ambiental, económico, 

político y cultural) se debe fortalecer la  planificación, caracterización y zonificación 

ambiental en cada territorio para contribuir a la reducción de amenazas y 

vulnerabilidades, así como la disminución de eventos catastróficos, por tanto el 

ordenamiento territorial, debe tener en cuenta el uso y vocación del suelo, puesto que las 

malas planificaciones del territorio años atrás han provocado alteraciones de diferente 

indoles, siendo las más visibles los procesos erosivos por diferentes actividades 

productivas poco o nada tecnificadas y sin enfoques de sostenibilidad, como ejemplo los 

cambios de uso de suelo en zonas de protección ambiental para desarrollo urbanístico o 

expansión de la frontera agropecuaria, asentamientos de poblaciones migrantes, 

poblaciones desplazadas por la violencia, en este mismo sentido, una mejor gestión en las 

cuencas que conforman el territorio contribuirán a reducir efectos catastróficos.   

Frente a esta temática, se reconoce que se están realizando acciones para generar 

una mejora continua en la gestión del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial y 

políticas públicas que son cada vez más implementan nuevas tecnologías como 

innovación en el conocimiento del territorio por medio de cartografía actualizada es lo 

que brindan los trabajos Ávila-Toscano et al., (2015) Hernández Peña & Vargas Cuervo, 

(2015) Rojas, (2015) Gonzaléz & Gómez, (2015) Orozco, (2016) Vargas et al., (2016)   

Botero-Saltarén et al., (2017) Herrera Cepeda & Vivas Cortésa, (2018) Vesga, (2018) 



 
 

Blanco-Mesa et al., (2019) Giraldo & Rodríguez, (2019) Rivera Flórez et al., (2020) 

Castellanos et al., (2020) Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales 

& Procuraduría General de la Nación, (2021) Sevillano, (2021) y Jerez-Ramírez, (2022).  

También se enfatiza en que se debe contar con una mejor administración de los 

fondos tanto locales, departamentales como nacionales para una eventual catástrofe y/o 

emergencia que necesite de una alta inversión para obtener una mejora significativa como 

lo es en la implementación de sistemas de alerta temprana que sean funcionales al 

momento de ejecutar un plan de atención de desastres. Es sumamente importante resaltar 

que este tipo de acciones no pueden abordarse todas a nivel nacional, teniendo en cuenta 

que no todo el territorio va a presentar los mismos fenómenos con la misma recurrencia 

ni magnitud, por lo que es fundamental que se reconozcan a fondo de manera individual a 

partir de las alcaldías locales y organismos de emergencia. De igual manera, llevar un 

control con entes ante los recursos públicos empleados para la gestión del riesgo de 

desastres en los territorios por cada una de las administraciones, generará un control y 

rendición de cuentas a los ciudadanos y pobladores que evidenciaran la gestión que tiene 

cada mandatario ante el tema.  

Lograr la conjugación de un territorio que cuente con estudios detallados de las 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos presentes en cada territorio brinda herramientas 

claras y efectivas para la formulación e implementación de los planes de gestión de riesgo 

de desastres de cada entidad pública o privada, lo cual se debe trabajar arduamente para 

que Colombia siga siendo reconocida como un país líder de estos temas en 

Latinoamérica.  



 
 

Frente a los estudios encontrados durante la investigación, se evidencia que varios 

fenómenos naturales son más recurrentes en el territorio y se concentran en regiones que 

terminan siendo más evaluadas y estudiadas que otras, como lo son en los departamentos 

del Tolima, Antioquia y Caldas. Por tanto, se encuentran grandes vacíos en fenómenos 

como sequias, erosiones costeras, incendios, riesgo tecnológico y Tsunamis a los que de 

igual manera se encuentra expuesto el territorio colombiano.   

En este sentido, los estudios efectuados e investigaciones se realizan sobre los 

desastres más comunes en el territorio nacional, sin embargo, se debe considerar que 

Colombia es un país que al contar con zonas costeras puede llegar a presentar desastres 

por huracanes y tsunamis de los cuales no se cuenta con una política pública para este 

tipo de fenómenos, como claro ejemplo de la posibilidad de ocurrencia de estos y sus 

efectos devastadores podemos mencionar el huracán Iota en el año 2020 en la  Isla de San 

Andrés y Providencia que afectó gran parte de la población. Al igual que los desastres 

presentados por el fenómeno del niño, el cual registra altas perdidas de coberturas 

vegetales como de fauna, vidas humanas e infraestructura ante los incendios. Por tanto, 

aunque es poco frecuente que causen grandes afectaciones, también se deben realizase 

investigaciones que aporten a la actualización de las políticas públicas y a los esquemas 

de mitigación, prevención y atención de desastres. Ante esto, Colombia debe ser un país 

que debe estar altamente preparado por cada probabilidad de desastre que se pueda 

presentar desde sus costas, montañas, selvas, llanuras y desiertos. 

Esta investigación, al realizar un rastreo de la productividad académico / científica 

reconoce que Colombia es un país que necesita de profesionales idóneos en el 

conocimiento del territorio para brindar asesorías e implementar medidas, acciones de 



 
 

mejora e innovación de políticas; en este sentido, se resalta que a nivel nacional se 

encuentran en oferta académica cinco maestrías en la gestión de riesgo de desastres con 

diferentes enfoques,  al igual que las 8 especializaciones con oferta nacional en diferentes 

instituciones de educación superior. Esto proyecta que la educación superior en el campo 

del riesgo de desastres en Colombia se está fortaleciendo y teniendo un alto impacto a las 

necesidades del país y en el ámbito internacional con la comprensión de los cambios 

globales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 CONCLUSIONES 

 

La productividad académica / científica del país, entendida como la producción de 

artículos científicos y capítulos de libros publicados en revistas indexadas o libros 

reconocidos por plataformas de indexación, es muy baja, considerando que el periodo de 

estudio es de 8 años, entre 2012 a 2020, y que solo se registraron 43 productos, es decir 

un promedio de 5.3 publicaciones indexadas por año.  

Se identificó que el conocimiento científico a partir de la expedición de la Ley 

1523 de 2012 ha trabajado en temas estratégicos sobre inundaciones, erupciones 

volcánicas, deslizamientos y avalanchas, siendo reconocidos como los fenómenos 

amenazantes con mayor prevalencia en el país. Sin embargo, temáticas relacionadas con 

incendios, sequias, actividad sísmica, erosiones costeras y riesgo tecnológico son poco 

investigados considerando que los dos primeros representan un 37% de los desastres 

generados en Colombia. 

La política pública de GRD frente a la gestión del ordenamiento territorial de las 

regiones debe ser más exigente y claro frente a las AVR, para que se generen planes de 

ordenamiento territorial que cumplan con estudios técnicos rigurosos que permitan 

conocer, reducir el riesgo y atender de manera más integral y eficiente los desastres.  

 

 

 



 
 

8 RECOMENDACIONES 

 

Desde el programa de la Maestría en ¨Cambios Globales y Riesgo de Desastres¨ 

de la Universidad Católica de Manizales se debe incentivar la publicación científica y/o 

liderar la creación de una revista científica indexada especializada para los temas de la 

GRD.  

Se debe incentivar las investigaciones y estudios en los fenómenos amenazantes 

de sequias, incendios, tsunamis, erosiones costeras y riesgo tecnológico como producción 

de conocimiento enfocado al fortalecimiento de la política pública en GRD y la 

armonización con otras políticas de tendencia mundial como cambios globales y cambio 

climático.  

La política pública debe fortalecer aspectos de reubicación, rehabilitación y 

reconstrucción asertiva de las comunidades afectadas por los desastres en la búsqueda de 

una Gestión Integral del Riesgo de Desastres - GIRD.  

Se recomienda hacer un seguimiento más riguroso desde los entes de control y 

desde las mismas comunidades a los instrumentos de planificación, planes, programas, 

proyectos y cartografía, entre otras de los territorios para conocer de manera más 

detallada las AVR, así como una mejor preparación y respuesta oportuna a las 

emergencias y desastres. 
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10 ANEXOS 
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