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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Parte del mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano es lograr un mayor nivel de 

seguridad y supervivencia en relación con las acciones y reacciones del entorno, lo cual se logra a 

través de la comprensión de la interacción del mismo con el medio ambiente y sus semejantes.  

 

De aquí se desprende que la prevención es una estrategia fundamental para el desarrollo 

sostenible, dado que permite compatibilizar el ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y 

explota, dosificando y orientando la acción del hombre sobre el medio ambiente, su entorno y 

viceversa. 

 

El desafío actual del desarrollo sostenible es lograr cambiar la gestión ambiental de remedial a 

preventiva, reduciendo cada vez la corrección de problemas sobre la marcha y la recomendación 

de medidas atenuantes y consolidando la aplicación de alternativas de acción después de una 

adecuada evaluación de ventajas, desventajas y de escenarios de interacción previstos. 

 

En términos generales, considerando como actividades inherentes a la gestión del riesgo, el 

conocimiento, el aprovechamiento, la conservación, la preservación y el fomento, el concepto 

prevención se encuentra ligado a todas y cada una de ellas, aunque desde el punto de vista de los 

riesgos y su mitigación, la prevención se encuentra de una manera más explícita en el 

conocimiento y la conservación. 

 

La protección del medio ambiente y la prevención ante los desastres y preparativos ante 

emergencias, así como la concepción del desarrollo sostenible, que implican un tipo de desarrollo 

en todos los campos productivos y sociales que satisfaga las necesidades básicas de la actual 

generación humana, sin poner en peligro de las posibilidades de las sociedades venideras, 

requieren de voluntades, decisiones y la puesta en práctica de acciones políticas y económicas, 

científicas y educativas, entre las que se encuentran la educación ambiental y la educación sobre 

los desastres. 

 

Los problemas del medio ambiente y los desastres se han convertido en una de las mayores 

preocupaciones políticas, económicas, científicas y educativas a nivel mundial, cuya solución 

depende, en gran medida, de la existencia de la vida en la tierra.  

 

Se necesita trabajar sostenidamente por la protección del medio ambiente y reducir los riesgos 

ante los desastres, así como prepararse para actuar ante las emergencias y trabajar 

simultáneamente por lograr la armonía mundial, erradicar el hambre, el terrorismo, las guerras, 

atender la salud del hombre, mejorar la calidad de vida y lograr la cultura general integral de la 

población. 

  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se desprende la importancia del tema tratado “La 

prevención de desastres en el Municipio de Istmina”, por medio de este componente del riesgo de 

desastres y garantizar a través de él, que los usuarios interesados la lean, se la apropien y puedan 

ser multiplicadores de la importancia de conocer acerca de las amenazas naturales y antrópicas al 
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cual somos vulnerables en el Municipio y garantizar el uso correcto de métodos, planes e 

instrumentos. 

 

La integración de los diferentes factores analizados para el municipio, permiten  percibir que éste 

posee un gran potencial ambiental, económico, minero y social, el cual lo posiciona en el 

segundo más competitivo del departamento detrás de Quibdó.  Su ubicación geográfica y su alta 

competitividad económica, dados sus rendimientos en materia de recursos naturales y sistemas de 

producción y mecanismos de comercialización, han llevado al municipio a ser integralmente más 

atractivo. 

 

El municipio centra su capacidad económica en la zona ribereña, haciendo de ésta zona un sector 

de alta vulnerabilidad a los procesos antrópicos y por consiguiente de alta amenaza al inicio en la 

extinción de los recursos naturales, mientras que tiene un vasto territorio prácticamente 

subutilizado, dedicado al bosque productor – protector con muy bajos niveles de producción. 

 

El casco urbano recibe ocasionalmente presión por parte de los habitantes del sector rural, sin 

permitirles el ofrecimiento a los mismos una buena calidad y cobertura de los servicios públicos 

y sociales. 

  

Políticas para la tenencia de la tierra tendientes a el buen manejo de los recursos naturales, el 

mejoramiento de los sistemas de producción y de comercialización, la articulación fluvial 

municipal y regional, el nivel de organización municipal, el mejoramiento en todos los servicios 

sociales y públicos y el liderazgo de la administración municipal para orientar y seguir el proceso 

de ordenamiento territorial, serán  factores determinantes para que pueda darse el desarrollo 

municipal. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1 Objetivo General. 

 

Evaluar el nivel de incorporación del componente de riesgo de desastres en los instrumentos de 

planificación territorial a nivel urbano en el Municipio de Istmina. 

 

2,2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar una evaluación rápida del nivel de cumplimiento del Municipio de Istmina en 

torno a los requerimientos de ley y de norma en gestión riesgo de desastres. 

 

 Hacer un análisis en términos de fortalezas y debilidades de la gestión del riesgo en el 

Municipio de Istmina. 

 

 Proponer elementos de guía para una planificación urbana sostenible en el componente de 

riesgo de desastres para el Municipio de Istmina. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El propósito de este componente de riesgo de desastres conduce a que se proporcionen 

herramientas para valorar las estructuras y las capacidades existentes a nivel local del sector 

privado y público, la integración con la comunidad y el conocimiento de ellos en cuanto a sus 

deberes y derechos, sus responsabilidades en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), para 

mejorar la efectividad de los sistemas de GRD y su integración en la planificación del desarrollo; 

haciendo énfasis en las zonas expuestas a desastres y a los sectores y grupos de población 

vulnerables.  

 

Los resultados esperados al hacer uso de este componente de riesgo de desastres, es que sirva 

para mejorar el conocimiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

existen en el Municipio de Istmina y sus implicancias en los procesos de la Gestión del Riesgo de 

Desastres.  

 

La importancia de este trabajo es que busca contribuir como instrumento de planificación en la 

reducción de riesgos, es decir, reducir la probabilidad de ocurrencia de desastres que podrían 

causar pérdidas económicas por daños a los de subsistencia de vida, el medio ambiente e incluso 

el deterioro de la salud mental de la población por el sufrimiento ocasionado por dichos desastres.  

 

También busca fortalecer las capacidades institucionales locales para realizar acciones de 

prevención y de respuesta a los desastres. La ausencia de políticas locales sobre gestión y 

reducción de riesgos puede permitir el incremento de los riesgos existentes, e incluso generarlos. 

Los riesgos potenciales en una localidad no permiten asegurar el desarrollo de esta, por ello, una 

condición fundamental para el desarrollo sostenible es el incremento de capacidades en la 

población para afrontar los riesgos de desastres; esto se puede lograr con una toma de conciencia 

y motivación sobre el problema entre la población y el aprovechamiento de las potencialidades 

existentes para afrontar dichos riesgos como el conocimiento que tenga la población del medio 

físico, de las señales de alarma a la ocurrencia de fenómenos naturales, organizaciones comunales 

e instituciones locales. 

 

Istmina se encuentra expuesto a amenazas de origen natural y entrópicas (atribuidas a la acción 

del hombre sobre la naturaleza), como sismos, lluvias fuertes, deslizamientos, derrumbes, 

contaminación ambiental, desplazamiento por violencia (conflicto armado) y las frecuentes 

inundaciones.  

 

Con frecuencia, algunas amenazas se presentan asociadas y tienen gran potencial destructivo 

sobre los medios de vida de la población. Se ha reconocido una gran vulnerabilidad física en este 

municipio por su ubicación, las características geográficas, así como por las características de sus 

viviendas y entornos urbanos. 

 

En cuanto al gobierno local, se observa que no tiene suficientes capacidades para elaborar e 

implementar Políticas y Alternativas de Gestión de Riesgos. Esto incrementa los niveles de 

dependencia de las decisiones y de los recursos en relación al manejo de los riesgos y los 
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desastres. La deforestación que se observa en el entorno incrementa la vulnerabilidad de Istmina 

frente a las lluvias, que al caer sobre el suelo aumentan potencialmente el caudal de los ríos y 

quebradas provocando la erupción fluvial. También se observa que los pobladores no consideran 

gastos para elementos de prevención y seguridad en sus presupuestos familiares. 
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4. PROBLEMA DE TRABAJO. 

 

La Gestión Integral del Riesgo de Desastres es un proceso social y político, sistemático y 

continuo, a través del cual se busca controlar los procesos de creación o construcción de riesgo o 

disminuir el riesgo existente con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y 

la posibilidad de que ocurra un desastre, con la intención de fortalecer los procesos de desarrollo 

sostenible y la seguridad integral de la población del Municipio de Istmina.  

 

Para la gestión del riesgo de desastres es necesario tener en cuenta, no solamente el daño físico 

esperado, las víctimas o pérdidas económicas sino también factores sociales, organizacionales e 

institucionales. Parte de las dificultades para lograr una gestión efectiva del riesgo de los 

desastres, ha sido la ausencia de una adecuada implementación de estrategias que facilite la 

evaluación y la intervención desde una perspectiva multidisciplinar. 

 

El conocimiento sobre la gestión del riesgo de desastres en el Municipio de Istmina, en el sector 

público y privado es fundamental para generar una cultura de la prevención, entendida como el 

conjunto de valores y acciones que realicen los miembros de esta comunidad con el fin de 

prevenir y mitigar los efectos de posibles desastres, conocer e identificar cada uno de sitios 

vulnerables y lo que se desencadena a partir de cada evento calamitoso. 

 

La problemática del Municipio de Istmina radica en las debilidades de los proceso de gestión del 

riesgo, ésta se asocia a la precaria capacidad técnica y sobre todo la baja capacidad humana ya 

que los funcionarios inmersos en este tema son pocos.  

 

También se fundamenta en los bajos recursos que maneja el Municipio pero con una conciencia e 

interés de la alcaldía por fortalecer estos procesos. No puedo dejar de un lado las multiamenazas 

naturales y antrópicas con las que contamos en la Municipalidad. 

 

 Incendios estructurales. 

    

                                     
                                                       Figura No. 1              Fuente: EOT Municipio de Istmina 
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                                                Figura No. 2              Fuente: EOT Municipio de Istmina 

 

 Remoción en masa o deslizamientos. 

 

 

             
 
            Figura No. 3 K11 Vía Ist – Pie Pepe/ Fuente: EOT Mupio de Istmina            Figura No. 4 B/rio Independencia “Los Guaduales”/Fuente: EOT Mupio de Istmina 
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 Inundaciones. 

 

 

                    
    

Figura No. 5  Inundación barrio Offel año 2016            Fuente: EOT Municipio de Istmina 

 
 

                    
 

Figura No. 6 Inundación barrio el Comercio año 2017             Fuente: EOT Municipio de Istmina 



LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL. ESTUDIO DE CASO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA - 

CHOCÓ. Página 20 

 

 

 

 

 

 Vendavales. 

 

 
 

Figura No. 7 Vendaval barrio Cubis año 2017       Fuente: EOT Municipio de Istmina 
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Figura No. 8 Vendaval barrio San Agustín año 2017            Fuente: EOT Municipio de Istmina 

 

 

La minería es un detonante activo en la problemática del Municipio, la alta vulnerabilidad social 

frente a las amenazas debido al nivel de pobreza. La baja capacidad de respuesta frente a eventos 

desastrosos grandes por la carencia de recursos, instrumentos de planificación y poco personal 

capacitado 

 

 Corrupción o baja capacidad institucional? 

 

El Municipio de Istmina en la actualidad no cumple con la responsabilidad constitucional que se 

les asigno a los municipios como célula fundamental de la división política – administrativa del 

Estado. 

 

Este incumplimiento en gran parte se produce por sus deficiencias administrativas, por los bajos 

ingresos que posee en la actualidad y por los malos manejos administrativos que se han dado a 

los recursos girados por el Estado. 

 

El Municipio cuenta con una administración central, tres entes descentralizados (Hospital 

“Eduardo Santos”, empresa municipal de servicios públicos y el INDER) que se encargan de 

cumplir con la responsabilidad constitucional que se les asigno a los municipios. 
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Debido a los malos manejos administrativos la administración municipal y sus entes 

descentralizados se encuentran en una situación de endeudamiento, que ha conllevado a que los 

recursos que les envía el estado para cumplir con las funciones que se les han encomendado sean 

embargados y tomado por acreedores externos, sin que se produzca una reducción de la deuda. 
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5. CONTEXTO TERRITORIAL O ESPACIO GEOFRÁFICO. 

 

 
 
Figura No. 9 “Mapa Municipio Istmina contexto Nacional, Departamental, Municipal”                 Fuente: EOT 
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Istmina es un Municipio de Colombia ubicado en el departamento de Chocó, fundado en 1.834 

por Juan Nepomuceno Mosquera, Su extensión es de 2480 kilómetros cuadrados y cuenta con 

una temperatura promedio de 25.9 ºC.  

 

Se encuentra a 75 kilómetros de la capital del departamento “Quibdó” y a 79 metros sobre el 

nivel del mar. Istmina se encuentra localizado en 87% aproximadamente sobre la cuenca media 

del río San Juan, el restante 13% sobre la cuenca del río Atrato. 

 

La guía está contemplada a desarrollarse tanto en la cabecera Municipal en los corregimientos, la 

cual cuenta con una población demográfica de veinticinco mil (25.000) habitantes según último 

censo ejecutado por el DANE tanto en la zona urbana como rural en el año 2005, lo que a la 

fecha se estima un incremento aproximadamente a treinta y cinco mil (35.000) habitantes. 

 

 Zona Urbana. 

 

Cuenta con 12 barrios que se mencionan a continuación: 

  

 San Francisco.  

 Independencia 

Valdés.  
 Diego Luis.  

 1° de Mayo.                         
 Eduardo 

Santos.  
 Pueblo Nuevo. 

 Offel. 

 Comercio. 

 San Agustín.  

 Camellón. 

 Cubis.  

 Santa 

Genoveva. 

 
                                                            Figura No.10  Mapa zona urbana “barrios” Municipio de Istmina           Fuente: EOT Municipio de Istmina 

  
 

En cuanto al Riesgo de Desastres la zona urbana del Municipio de Istmina esta propensa a cuatro 

eventos calamitosos, los cuales son recurrentes debido a su condición climática y ubicación 

geomorfológica: 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quibd%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atrato
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 Deslizamiento: Independencia Valdés, Diego Luis, Eduardo Santos, San Agustín, 

Camellón. 

 

 
 

Figura No. 11 Mapa de Riesgo por evento Deslizamiento     Fuente: EOT Municipio de Istmina 

 

 Inundación: San Francisco, Independencia Valdés, Diego Luis, 1° de Mayo, Eduardo 

Santos, Pueblo Nuevo, Offel, Comercio, San Agustín, Camellón, Cubis, Santa Genoveva.  

 

               
 

Figura No. 12             Mapa de Riesgo por evento Inundación     Fuente: EOT Municipio de Istmina 
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 Incendios estructurales: El Municipio en general. 

 

 Vendavales: El Municipio en general. 

 

CUADRO DE RIESGO DE LOS BARRIOS ZONA URBANA MUNICIPAL DE ISTMINA 

 

 
 

Tabla No. 1          Fuente PMGRD 
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 Zona Rural. 

 

Cuenta con los siguientes corregimientos que se mencionan en la siguiente tabla:  

 

CUADRO DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA ZONA RURAL MUNICIPAL DE 

ISTMINA 

 
Tabla No. 2     Fuente: PMGRD 

 

CUADRO DE RIESGOS ZONA RURAL MUNICIPAL DE ISTMINA 

 

 
 

Tabla No. 3     Fuente: PMGRD 
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EL MUNICIPIO DE ISTMINA ANALIZADO DESDE EL ENFOQUE AMBIENTAL, 

SOCIAL Y ECONÓMICO… DIMENSIONES DEL DESARROLLO. 

  

 ENFOQUE AMBIENTAL. 

 

Los principales problemas relacionados con el medio ambiente en el municipio de Istmina, están 

íntimamente ligados a las principales actividades productivas, como son la explotación minera, 

forestal y de cultivos ilícitos; por otra parte, la carencia de servicios públicos (Alcantarillado, 

aseo y agua potable) y la falta de planificación, se convierten en factores fundamentales de la 

problemática agudizando la crisis medio ambiental.  La degradación ambiental del municipio es 

cada día más acentuada, teniendo como principales causas la debilidad del proceso organizativo, 

la contaminación con residuos sólidos y líquidos, la falta de saneamiento básico, la explotación 

forestal indiscriminada y la explotación minera irracional entre otras causas.  

 

 ENFOQUE SOCIAL. 

  

 Distribución Histórica de la Población. 

 

En 1964 el Municipio de Istmina contaba con una población cercana a los 25.492 habitantes. En 

1973 la población aumento considerablemente a 37.877 habitantes, ya en el año de 1989, la 

población decreció hasta llegar a los 19.839 habitantes. 

 

El fenómeno anterior es debido a la alta tasa de emigración hacia fuera de la región.  Los motivos 

más comunes de este proceso es el interés de la población por alcanzar y/u obtener los servicios 

sociales y administrativos de otras cabeceras municipales más importantes e incluso el de la 

capital Chocoana. Ya en el año de 1993 la población volvió a aumentar hasta alcanzar los 31.011 

habitantes.  Según datos estimados por el DANE, el municipio de Istmina para 1995 registró una 

población de 27.773, hasta llegar a la fecha con una población de 20.867 habitantes. 
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Figura No. 13  Dinámica en el crecimiento de la población             Fuente: DANE, Censos Nacional de Población y Proyecciones 

 

El Municipio de Istmina está constituido básicamente por población negra e indígena, la primera 

conformada por los Consejos Comunitarios Mayor del Bajo San Juan - ACADESAN, Mayor del 

Alto San Juan - ASOCASAN y de Istmina y Parte del Medio San Juan organizaciones que 

agrupan a las comunidades negras del río San Juan y sus afluentes. Estas asociaciones tienen 

como objetivo primordial garantizar la identidad étnica y cultural de la población 

afrocolombiana, mediante el reconocimiento legal de la propiedad ancestral y tradicional del 

territorio ocupado históricamente.  
 

Lo anterior en reconocimiento establecido por medio del artículo 55 transitorio de la Constitución 

Política de 1991, que posteriormente fue desarrollado por medio de la Ley 70 de 1993, 

permitiendo a la organización presentar una solicitud de titulación colectiva de tierras de las 

comunidades negras del Pacífico y específicamente del San Juan, las cuales han venido ocupando 

las tierras baldías ubicadas en la zona rural y ribereña de la cuenca alta, media y baja del río San 

Juan. 

 

El municipio cuenta con territorios indígenas los cuales se encuentran constituidos por porciones 

de territorio que tienen título de propiedad colectiva bajo la figura jurídica de Resguardo. Estos 

pueblos indígenas tienen unos derechos legales como grupo étnico establecidos en la 

Constitución Política de 1991, así como la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT) por tratarse 

de una ley marco a nivel internacional de reconocimiento de los derechos de dichos pueblos que 

regula las relaciones entre Pueblos Indígenas y el Estado – Nación.  Adicionalmente los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas se establecen en la Ley 160 de 1994 sobre Reforma Agraria 

y Desarrollo Campesino, además de sus normas reglamentarias. Dentro de la jurisdicción del 

1964 1973 1985 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Series1 25492 37877 19839 31011 27773 27822 27876 27938 27926 20674 20764 20867
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Municipio contamos con dos (2) resguardos indígenas conformados por la etnia Embera (Catio, 

Chamí, Epera o Emperá).  
 

Nombre Resguardo Municipio Área 

(Has) 

Población Resolución 

Puado, Mataré, Terdó, La 

Lerma 

Istmina – Medio San 

Juan 

12662 498 39 – 03/07/1986 

Unión Chocó – San 

Cristóbal 

Istmina – Bajo Baudó 21400 256 36 – 22/05/1984 

 

Tabla No. 4  Resguardos Indígenas                  Fuente: EOT Municipio de Istmina 
 

 
Tabla No. 5  Censo general 2005                  Fuente: EOT Municipio de Istmina 

 

 

 La Salud en el Municipio de Istmina. 

 

Este tema es de un alto nivel de complejidad desde muchos años atrás, derivado de mucha 

corrupción, juego de intereses políticos,  

 

En general los principales problemas del sector salud son: el alto déficit que se presenta en el 

hospital "Eduardo Santos", la reducida cobertura de los servicios de prevención, promoción y 

atención, deficiencia en la estructura física, dotación de los organismos de salud, poca presencia 

en la zona rural y la escasez de personas afiliadas de la zona rural al régimen subsidiado de salud. 

 

Los servicios del primer nivel de atención en salud, los presta el municipio con un (1) centro de 

salud, cinco (5) puestos de salud y dieciséis (16) dispensarios. Los servicios del segundo nivel se 

prestan en el hospital Regional de Istmina y el de tercer nivel se brinda en Quibdó. 

 

En la zona rural el servicio de salud es prestado a través de 5 promotoras de salud que se 

encuentran ubicadas en las comunidades de Basurú, Primavera, Chigorodó, Unión Chocó, San 

Antonio. La infraestructura física donde se presta este servicio en la zona rural es inadecuada; en 

tan solo el 14.71% de la zona rural hay presencia permanente de algún funcionario médico, 

paramédico, enfermera, auxiliares de enfermería o promotoras. Es de anotar que tanto el Hospital 

como los Centros de Salud de la zona rural se encuentran sin dotación óptima para prestar el servicio. 

 

Es pertinente manifestar que esta problemática ha sido superada considerablemente por el trabajo 

arduo entre las administraciones; mas sin embargo la problemática continua latente debido al 
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crecimiento desbordado de la población por el desplazamiento forzado, migrantes de otras 

ciudades, etc.    
 

 

 La Educación en el Municipio de Istmina. 

 

Los indicadores del sector educativo comparado con 5 años atrás afloran importantes esfuerzos 

en la formación, en especial el personal docente; la tasa de analfabetismo se estima en un 

14.67%, se presenta dificultades para enfrentar este problema en forma objetiva por la falta de 

coordinación institucional en el diseño de estrategias, operatividad de los programas y de 

personal docente en la zona rural, que es donde existe él más alto índice de analfabetismo del 

municipio.  

 

En la actualidad en el municipio laboran 478 docentes para atender una población estudiantil 

7879 personas, los cuales laboran en 19 establecimientos en la zona urbana y 28 en la zona rural, 

en estos establecimientos se imparte educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

media vocacional y ciclos complementarios, de los 478 docentes el 14.23% se dedica al proceso 

enseñanza – aprendizaje de 1684 personas en edad escolar que se encuentran en la zona rural, de 

los docentes que se encuentran en la zona rural el 89.71% son contratados o están nombrados de 

forma ilegal. En la zona rural se encuentran 28 establecimientos de educación, los cuales 

permanecen en paro 10 de los 12 meses del año aproximadamente por falta de pago oportuno. El 

85.77% de los docentes que laboran en el Municipio se dedican al proceso enseñanza aprendizaje 

en la zona urbana, en la cual atienden una población estudiantil de 6195 personas, es decir 16 

estudiantes por docente. Los 6195 estudiantes se encuentran distribuidos en 19 establecimientos 

de educación oficial. El 73.01% de los docentes que laboran en el territorio del municipio, son 

pagados por el situado fiscal, el 24.90% son pagados por el municipio y 0.84% por el 

departamento. 

 

 Los servicios públicos en el Municipio de Istmina. 

 

 Acueducto. 

El servicio de acueducto en la cabecera municipal es competencia de la Empresa de Servicios 

Públicos Municipales de Istmina, desafortunadamente llevamos buenos años sin el vital servicio 

y gran parte de la población se abastece de otras fuentes, especialmente de las aguas lluvias, lo 

cual conlleva a que en época de sequías el 66.22% de los usuarios tengan problemas para obtener 

éste líquido. 

 

En la actualidad se está ejecutando el proyecto del Acueducto y Alcantarillado para el Municipio 

de Istmina el cual es ambicioso y cuenta con la mayor expectativa entre los coterráneos, se está 

realizando un trabajo arduo para sensibilizar y mentalizar a la ciudadanía en que este proyecto 

hay que cuidarlo, conservarlo y fortalecerlo cada día, a empoderarse, creer y entender que es 

propio, que es nuestro.  
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Existe una gran parte de la población que se abastece de otras fuentes, especialmente de las aguas 

lluvias, lo cual conlleva a que en época de sequías el 66.22% de los usuarios tengan problemas 

para obtener éste líquido. 

 

En la zona rural el servicio de acueducto es prestado al 41.73% de la población rural (Chigorodo, 

Suruco Santa Mónica, Paitó y San Cristóbal) a través de pequeños acueductos que están 

conformados principalmente por captación (incluye filtros, conducción, tanque de distribución y 

red de distribución), el 58.27% hace uso del agua lluvia, constantemente debido a la falta de un 

acueducto y en épocas de sequías acuden a quebradas cercanas. 

 

El 50% de los acueductos de los corregimientos y veredas, se encuentran en regular estado de 

funcionamiento. 
 

 Alcantarillado. 

El servicio de alcantarillado en la cabecera municipal de Istmina es responsabilidad de la 

Empresa de Servicios Públicos, se encuentra también en la actualidad en ejecución ya que este 

sistema ha presentado durante muchos años grandes problemas en su funcionamiento, debido a 

que en diferentes lugares la tubería se encuentra obstruida, los manjoles están llenos de material 

granular o en mal estado; conllevando lo anterior a que en muchas zonas de la cabecera 

municipal sea imposible utilizar el alcantarillado por parte de la población. 

 

Además el 100% de la población de la zona rural no cuenta con ninguna forma de eliminación de 

aguas residuales o excretas, estas son enviadas directamente a las aguas de quebradas y ríos 

conllevando a una posterior contaminación de fuentes de abastecimiento de agua potable. 

 

 Aseo. 

Producto de la gestión local y la organización comunitaria, durante 1999 – 2000 el servicio de 

recolección de basura se prestó a través de un Núcleo Empresarial  de Limpieza Pública, 

constituido por 70 mujeres cabeza de familia que hacen parte de una  Cooperativa Multiactiva.  

Esta experiencia funcionó exitosamente debido al apoyo de la  Red de Solidaridad – Programa de 

Generación de Empleo -, el proyecto “Desarrollo Local” – Convenio UNICEF, Fundación 

CIMDER. Desafortunadamente no se contó con el apoyo suficiente por parte de la administración 

de turno, los avances realizados con este programa se vieron truncado por la falta de apoyo de la 

administración municipal del periodo 1998 – 2000.      

 

El servicio de aseo es prestado al igual que los dos servicios anteriores, por parte de la Empresa 

de Servicios Públicos Municipales, la cual lo realiza de forma muy deficiente, una o dos veces 

por semana en los diferentes puntos de la localidad a través de un carro recolector de basura, en 

ocasiones el carro se encuentra en mal estado lo que conlleva a que en las calles se encuentren 

sitios donde se deposita una gran cantidad de basura o en su defecto las basuras son vertidas al río 

San Juan y a la quebrada San Pablo; contaminando de una manera absurda las fuentes hídricas. 

Se adelanta un proyecto “relleno sanitario municipal” en la actualidad donde la captación de los 
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residuos sólidos sea más amplia de la que se encuentra en funcionamiento; ubicada en un área 

más apartada de la ciudad y con mucha más capacidad, donde comience a funcionar la 

disposición de reciclaje y manejo de residuos orgánicos. 

 

En la zona rural el manejo de las basuras es diferente,  son eliminadas vertiéndolas a los ríos o 

quebradas, quemándolas en lotes baldíos o en las playas; produciendo daño inminente al medio 

ambiente y deterioro del equilibrio del ecosistema. 
 

 Energía. 

La prestación del servicio de energía en la zona urbana del municipio en relación a cobertura es 

de aproximadamente el 87.5%, en la zona rural es del 32.43%; este servicio es prestado por 

DISPAC, regional San Juan y se halla interconectada a la red nacional a través de la troncal de 

Antioquia. La prestación de este servicio mejoro considerablemente ya que en años atrás quien 

brindaba el servicio era supremamente deficiente, se presentan continuos apagones por supuestos 

daños y/o mantenimientos en la línea de transmisión, estos apagones se presentan en un 40% de 

los días del año o quizás más. 

 

Años atrás el 13.51% de la zona rural obtenía su servicio de energía a partir de plantas 

generadoras, las cuales funcionan con combustibles derivados del petróleo, el cual tiene un costo 

muy elevado para la comunidad, conllevando a que solo puedan disfrutar del servicio el 70% de 

las horas del día. La situación ha mejorado un poco, pero en términos generales el 64.30% de la 

población de la zona rural no se le presta el servicio de energía (no se encuentran interconectado 

a la red nacional, ni poseen planta generadora de energía), esta población permanece alejada del 

desarrollo que puede llegar a través de la energía. 

 

El alumbrado público en la zona urbana es deficiente, solamente el 60% de la zona urbana cuenta 

con iluminación. En la zona rural este servicio es inexistente. 
 

 Teléfono. 

En la cabecera municipal existe una oficina regional de Telecom con manejo técnico - 

administrativo en la zona, prestando su servicio con 3500 líneas telefónicas para la zona urbana, 

con una relación de 8 personas por línea telefónica, la cual se puede considerar como buena al 

comparar al municipio con otros entes territoriales de igual categoría. 

 

En la zona rural se cuenta con 90 líneas telefónicas, existiendo como mínimo dos líneas por 

vereda o corregimiento. 

 

 Infraestructura Vial y de Comunicaciones. 

El municipio posee débiles sistemas de comunicación física como el transporte terrestre, aéreo, 

fluvial y telecomunicaciones, que no permiten la optimización de su desarrollo y su articulación 

con los estándares nacionales. 
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 Transporte aéreo. 

Istmina no cuenta con un aeropuerto propio, pero se sirve de buena manera de los dos ubicados 

en Condoto y Quibdó, respectivamente, el primero de los cuales se encuentra a 15 minutos de la 

cabecera municipal de Istmina, y el otro en la capital del departamento a una hora y media 

aproximadamente por vía terrestre. Actualmente están en un proceso de desarrollo para mejorar 

su infraestructura y ampliar su servicio. Desde estos dos aeropuertos operan aerolíneas nacionales 

como SATENA, EASY FLY, LAN, etc. con vuelo diario a Bogotá, Bahía Solano, Medellín, Cali, 

principalmente y conexiones a otras partes del país y del mundo. 

 

 Transporte terrestre. 

Istmina está conectado con la red vial nacional del país únicamente por medio del sistema de 

transporte vehicular, dado que no existe línea férrea que sirva a ésta región del país, ni mucho 

menos ductos, túneles o cualquier otro medio de transporte terrestre. 

 

 Intra e intermunicipales. 

El sistema de comunicación vehicular de Istmina está articulado con varios ejes viales de 

importancia que lo comunican con los municipios circunvecinos, con la capital del Departamento 

y con las ciudades de Medellín y Pereira, que a su vez le dan acceso a todo el interior del país 

(Animas epicentro de éste sistema de transporte), así: 

 

Carretera Istmina – Ánimas. 

 

De orden departamental comunica a Istmina con Quibdó, Medellín, Tadó, Cantón del San Pablo, 

Cértegui, Pereira y el resto del país, tradicionalmente es el único medio de comunicación terrestre 

de Istmina con el sector centro - norte del Departamento del Chocó y con el resto del país. La 

distancia carreteable desde Istmina a las Ánimas es de 17Km, su modernización implica un 

significativo aporte a la economía subregional y regional. 

 

Carretera Istmina - Condoto – Nóvita. 

 

Es una prolongación de la vía Quibdó - Ánimas - Istmina, tiene una longitud de 26 Km de los 

cuales el 23% tiene una superficie de pavimento en regular estado. 

Carretera Istmina – Andagoya. 

 

Vía carreteable de 6Km que comunica a la ciudad de Istmina con Andagoya. Es destapada, de un 

solo carril y con baja especificaciones técnicas; de esta vía parte el carreteable que comunica la 

zona urbana del Municipio con el corregimiento de San Antonio, el cual tiene una longitud de 

630 mts. 
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Carretera Istmina - Pie de Pepe 

 

Vía de un solo carril, tiene una longitud de 28 Km, sobre esta vía se encuentra localizada la 

vereda de Peradó y el corregimiento de Suruco San José, así mismo de ella se desprende el 

carreteable que comunica a los corregimientos de Suruco Santa Mónica y Chigorodó (Puerto 

Salazar) con la cabecera municipal, este carreteable no se encuentra concluido, solamente ha 

realizado. Así mismo de esta vía se desprenden los caminos que comunican la zona urbana con 

los diferentes poblados de la zona rural norte del municipio, estos caminos son: Istmina - Boca de 

Suruco Santa Mónica (6 Km), Istmina - Basurú - Paitó - playa grande (16 km)  

 

En general las vías que comunican a Istmina con los demás municipios y con su zona rural, son 

vías en un 45% sin pavimentar, muy vulnerables al agua, permitiendo que en época de lluvias se 

deterioren fácilmente e impidan la circulación normal de los vehículos 

 

 
 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

SUBSISTEMA SOCIAL 

 

UNIDADES 

 

POTENCIALIDADES 

 

 

LIMITANTES 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

POBLACIÓN 

Hasta hace pocos años 
un crecimiento 

controlado 

Grupos étnicos con  
población negra e 

indígena 

Densidad acorde con la 

extensión territorial 

Migración 

Llegada de personas 

desplazadas por violencia 
 

Decrecimiento por 

segregación 

territorial 
Orden público 

SALUD  
Adecuación planificada para 

mejorar cubrimiento 

Segregación territorial 

dejó prácticamente sin el 

acceso en  este servicio 
Bajos recursos 

Deficiente 

prestación de 

servicios. Poca 
población 

EDUCACIÓN 
Infraestructura poco 

aceptable 

Adecuación planificada para 

mejorar cubrimiento 

Segregación territorial 

dejó prácticamente sin el 
acceso en  este servicio 

La población es 

poca para la 
inversión a realizar 

AGUA POTABLE 

Comunidades 
garantizan ellas mismas 

el recurso 

Poca infraestructura 

Adecuación infraestructura 
Uso inadecuado del 

recurso 
Contaminación 

ALCANTARILLADO  Adecuación infraestructura 
Bajo cubrimiento 
Bajos recursos 

Contaminación 

ASEO  Educación Mal manejo Contaminación 
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ENERGIA 

ELECTRICA 

Local con plantas 

eléctricas 
Adecuación planificada 

No hay servicio por 

medio de una red 
Costos 

TELEFONIA 

Líneas telefónicas 

garantizando 
comunicación 

Ampliación 
Infraestructura deficiente 
Costos del servicio 

Mantenimiento 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

COMUNICACIONES 

Solo el sector norte 

conectado por vías 

terrestres. 
Caminos veredales 

Río San Juan y 

afluentes 

Construcción de vías 
Adecuación de puertos 

fluviales 

Mejoramiento de caminos 
veredales 

Infraestructura deficiente 
Costos de construcción 

Proyectos en 
algunos casos 

inviables. 

Ecosistemas 
estratégicos. 

 
Tabla No. 6        Fuente: EOT Municipio de Istmina 

 

 Aspectos Sociológicos y Culturales. 

 

El accionar de las fuerzas que hacen parte de grupos armados al margen de la Ley ha venido 

creciendo en los últimos años, su presencia en gran parte de la geografía del departamento sobre 

todo en la zona rural ya es común; ocasionando desplazamientos masivos de campesinos a la 

zona urbana. Las familias desplazadas se ven afectadas por múltiples problemas, entre otros, se 

les dificultad continuar con una relación armónica donde predomine las demostraciones de 

afecto, pierden la confianza en los demás, en su comunidad y en las instituciones del Estado.   

 

El conflicto armado está generando una cultura violenta. Las personas afectadas por el conflicto 

armado  requieren atención especial y, sobre todo la unión de esfuerzos para lograr una paz justa 

y duradera. 

 

Otros problemas relacionados con la convivencia social en el municipio de Istmina son:   

 

 La violencia intrafamiliar que  afecta fundamentalmente a los niños y niñas y mujeres. En 

Istmina un 35% de las mujeres han sido maltratadas por sus compañeros o esposos.  En el 

38% de los hogares se maltrata a niños y niñas, predomina el maltrato físico, el abandono 

relativo (no satisfacción de las necesidades de afecto y cuidado de los niños y las niñas) y  

el psicológico (gritos, palabras y humillaciones), muchas veces este es el primer lenguaje  

que aprenden niñas y niños en su relación con los adultos.  Lo aprenden en la casa, porque 

la mayoría de los casos de maltrato suceden allí, y con demasiada frecuencia  lo sufren 

también en la escuela y en el espacio público.  De este aprendizaje niñas y niños no salen 

sin daño: Abandonan el hogar o la escuela, se vuelven desconfiados y agresivos. 

 

 La reciente conformación de pandillas juveniles, las cuales se enfrentan de manera  

violenta por el dominio de territorio y promueven antivalores como el consumo de 

alcohol y otras drogas, es otro problema que requiere especial atención. 

 

 El municipio de Istmina es un ente territorial favorecido por el gran talento humano con 

habilidades para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas.  La gran mayoría de sus 
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habitantes son amantes del deporte, pero la falta de instituciones con políticas claras de 

cómo fomentar el deporte y la recreación y la falta de escenarios adecuados afectan de 

manera negativa la práctica del deporte y la recreación, lo cual genera graves 

consecuencias, tales como el manejo inadecuado del tiempo libre, el consumo de drogas y 

alcohol en exceso, la reciente creación de pandillas. 

 

En el gobierno actual le apostamos a todo, basándonos en el lema que nos caracteriza 

“Construyamos juntos el Istmina que queremos” donde se tiene como uno de los objetivos 

fundamentales construir Istmineños competitivos y equitativos en todo nuestro territorio, 

como base generadora del progreso, procurando una población sana, educada y pionera en 

la convivencia pacífica dentro del marco del posconflicto. La educación se constituye en 

el motor del desarrollo de los pueblos, la educación como herramienta privilegiada para la 

transformación de la sociedad y para la lucha contra la desigualdad y la pobreza. 

 

Por ello en medida de desarrollo se le apuesta a programas: 

 

 Una educación con calidad. 

 Istmineños saludables. 

 Hábitos y estilo de vida saludable. 

 Deporte social y comunitario. 

 Manejo integral de aguas residuales. 

 Agua para la vida. 

 Promoción cultural. 

 Hogar, dulce hogar. 

 Restableciendo nuestros derechos. 

 Construyamos paz. 

 

 ENFOQUE ECONÓMICO. 

 

La complejidad en la identificación de los sectores productivos o usos del suelo a partir de las 

características físicas y espaciales, no son tan evidentes en razón a que las actividades en el 

municipio no son extensivas, son para producción y comercialización local, las actividades 

económicas son complementarias en un mismo sector, en donde se combinan la producción 

agrícola con la cría de animales para el abastecimiento doméstico. 

 

 Actividad Agrícola. 

La producción agrícola (Ver Tabla No. 7) se presenta en todas las comunidades del municipio 

incluyendo la cabecera municipal, esta actividad se caracteriza por una tecnología tradicional, 

pocos insumos agrícolas y escasa asistencia prestada al pequeño consumidor; la producción 

agrícola del municipio (Ver Figura No. 14) 
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PRODUCTO 

 

 

AREA SEMBRADA(Ha) 

 

PRODUCCIÓN (TON.) 

 

Arroz secado manual 
 

 

300 

 

450 

 

Borojó 

 

 

231 

 

647 

 

Caña panelera 

 

 

212 

 

318 

 
Maíz 

 

 
120 

 
90 

 
Plátano 

 

 
230 

 
1150 

 

Piña 
 

 

15 

 

375 

 

Yuca 
 

 

45 

 

383 

 

TOTAL 
 

 

1.153 

 

3.443 

 
Tabla No. 7     Producción Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura No. 14         Producción Agrícola (Productos) 
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Estos productos son sembrados generalmente entre los meses de enero a abril y entre los meses 

de julio a septiembre. Los cultivos en el municipio de Istmina se desarrollan a lo largo de la 

ribera de ríos y quebradas.  

 

Los principales cultivos se encuentran localizados en los suelos aluviales, que son los de mejores 

características físicas, pero el factor limitante es el de las inundaciones periódicas. Los 

principales son: caña de azúcar, plátano, maíz, arroz de secano y algunos frutales. Los bajísimos 

rendimientos que se aprecian en casi todos estos cultivos son apenas la razón del 

desconocimiento de las más elementales técnicas agrícolas, tan indispensables para obtener 

resultados satisfactorios; puede asegurarse que no existe ninguna medida de prevención, ni de 

control, ni de aplicación de tratamientos sanitarios y ello muy seguramente porque a esa región 

no se ha vinculado ninguna campaña, ni entidad crediticia que haya facilitado al campesino 

préstamos suficientes para invertir en maquinaria, herramientas, animales de labor y adquirir 

semillas, insecticidas y todos los demás implementos indispensables para conseguir buenos 

resultados en los cultivos.  En términos generales, los productos agrícolas y demás víveres son 

escasos y a precios elevados. 
 

 Sistema Productivo Agrícola. 

Una de las actividades originadas en los inicios del proceso de ocupación de un territorio, es la 

agricultura de subsistencia, cuyo sistema productivo se denomina SA4, y se localiza en diques y 

vegas de ríos.  Los cultivos más representativos en el Municipio de Istmina de esta agricultura 

son plátano, yuca, caña, arroz, banano, papa china, borojó, chontaduro, cacao y cítricos, y 

esporádicamente de zapote.  Esta actividad de autoconsumo por lo general se realiza por mano de 

obra familiar pertenecientes a la población afrocolombiana y mestiza. 

 

 Sistema Productivo Agroforestal. 

Estos sistemas agroforestales están basados en una agricultura tradicional o de subsistencia, con 

cultivos de chontaduro, plátano, banano, papa china, coco, caña de azúcar y maíz, en diferentes 

sitios a orillas de ríos, en forma diversificada. La producción se destina al autoconsumo. Se 

cultivan frutales como: guayabo, cítricos, árbol de pan, caimito, y se realiza un aprovechamiento 

de los recursos maderables. 

 

La comercialización es local e interviene como grupo humano representativo el negro. Los 

sectores dedicados a esta actividad se localizan en el río San Juan. 
 

 Sistema Extractivo Forestal. 

La extracción forestal en el Municipio de clima cálido, es una de las actividades de mayor 

importancia económica en la zona. Se caracteriza por un aprovechamiento mecanizado, con 

utilización de motosierra. La comercialización se lleva a cabo a nivel local y regional y el 

epicentro es la ciudad de Buenaventura. La madera se transforma inicialmente en los aserríos más 

cercanos al sitio de extracción antes de ser transportada y comercializada en el centro principal. 
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La generación de excedentes es significativa. Los grupos humanos que intervienen en esta 

actividad son el negro y el mestizo. Las especies más representativas son: machare, sajo, suela, 

cuángare, otobo, costeño, tángare, bogotá y cuña. Este sistema extractivo forestal se localiza en el 

río San Juan. 

 

Otro sistema productivo importante en esta región es la extracción forestal de clima medio, con 

métodos selectivos, la cual se caracteriza por ser mecanizada. Se realiza con motosierra en su 

mayoría y se utiliza una mano de obra contratada por cuadrillas, la cual es pagada por la cantidad 

extraída por cada uno de los componentes; la comercialización se realiza en los centros de 

actividad. El grupo humano representativo de esta labor es el negro y el mestizo; las especies de 

mayor importancia son: chanul, guayacán, chaquiro, anime, aceitilla, chalviande y otobo. Este 

sistema se localiza sobre las partes altas de los ríos Fujiadó y Cucurrupí. 

 

Por último el sistema que se identifica como de subsistencia, se basa en el aprovechamiento y 

extracción de especies maderables utilizando métodos tradicionales y mecanizados con 

utilización  de mano de obra familiar y es practicada por población afrocolombiana.  La 

generación de excedentes no es importante y la comercialización se realiza a nivel local, con 

intervención de intermediarios. Los ríos San Juan y sus afluentes son objeto de esta práctica 

extractiva. 
 

 Actividad Pecuaria. 

La actividad pecuaria comprende la cría de bovino en bajo porcentaje, la cría de porcino que se 

realiza de forma tradicional con una infraestructura sanitaria bastante débil, y la cría de aves de 

corral que en la actualidad es la más productiva. La producción pecuaria en el caso de las aves 

alcanza para el consumo local únicamente, las otras dos producciones no alcanzan ni para el 

consumo local, correspondiendo importar para suplir la demanda de estos productos. 
 
Se suma a esto el auge de la minería que en tiempo atrás se visualizaba como el motor del 

desarrollo de la zona y que en la práctica establecía las condiciones para que el centro de la 

ciudad se consolidara como un polo comercial, financiero y abastecedor de productos para 

centros poblados cercanos, fortalecido además por el desarrollo que se proyectaba hasta la época 

de hoy, La realidad en la actualidad es otra. 
 

 Actividad Minera. 

La actividad minera se realiza de forma tradicional (barequeo), excepto en la zona del río Suruco 

donde se realiza con mecanismos más avanzados (retroexcavadora) produciendo mayores 

ingresos pero conllevando a un mayor deterioro ambiental y social; en la zona donde la 

explotación se realiza de forma tradicional, la producción es muy baja y causa un daño ambiental. 
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Figura No. 15 Actividad Minera               Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Istmina 

 

  

Actualmente la minería en el Municipio de Istmina ha sufrido un déficit que se evidencia desde 

muchas ópticas el cual ha generado problemáticas a nivel social, cultural y económico; ya que las 

actividades del Municipio excepto la docencia y otro grupo de profesionales diversos, giraban en 

torno al factor minero. Los grandes mineros o dueños de entable como coloquialmente se les 

conoce en el medio, al no cumplir con las reglas o normas establecidas  e implantaciones que 

contempla la ley, se convirtieron en un objetivo claro de persecución de la nación con toda su 

fuerza pública. A todas luces es una problemática de un alto nivel de complejidad, donde entra a 

jugar la economía de un grupo significativo de habitantes mineros tradicionales y artesanales 

informales dentro de la municipalidad. 

 

Existen análisis serios que permiten afirmar que en el municipio de Istmina alberga en su seno 

riquezas auríferas, platiníferas, y de metales básicos aún no explotados, que ameritan un gran 

esfuerzo para definirlas y explotarlas racionalmente, convirtiéndolas en importante fuente de 

empleo y divisas. Esto se llega a cumplir siempre y cuando no se visualice la actividad minera en 

lucros independientes, sino devolverle al medio ambiente lo que se le extrae, a llenar de vida el 

entorno; trabajando en armonía con la naturaleza. 
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EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

SUBSISTEMA ECONOMICO 

 

SISTEMA DE 

PRODUCCION 

 

POTENCIALIDADES 

 

 

LIMITANTES 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA 

Potencialmente 

productiva 

Planificación de uso del 
suelo 

Utilización de técnicas 

conservacionistas 

Falta de tecnología 
apropiada. 

Exceso de agua. 

Vías de comunicación. 

Costos 

Degradación del 
ecosistema 

ACTIVIDAD 

PECUARIA 

Producción para 

subsistencia 

Ampliación de zonas para 
pastoreo. 

Implementación de otras 

especies productivas 

Suelos para pastos poco 

aptos 
Vías de comunicación 

Condiciones 

climáticas 

Acceso a los 
medicamentos 

Costos 

ACTIVIDAD 

MINERA 
Altamente productiva 

Reconversión tecnológica 

Generación de empleo 

Falta de tecnología 

adecuada 
Contaminación 

ACTIVIDAD 

AMBIENTAL 

Belleza del paisaje 

Valor económico del 
ecosistema 

Preservación de los 

recursos forestales, 
hídricos, flora y fauna 

Falta de control 

Faltan incentivos más 
concretos. 

Degradación de los 

ecosistemas. 

 

Tabla No. 8          Producción Agrícola 
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6. MARCOS TEÓRICOS - CONCEPTUALES. 

 

6.1 Referencial. 

 

Este componente de riesgo de desastres está dirigido a las diferentes comunidades, a las 

organizaciones sociales y a todas las personas interesadas en asumir la responsabilidad ciudadana 

de contribuir a la Gestión del Riesgo de Desastres en su territorio. 

 

Se elabora en el marco del Plan Nacional de Formación y Capacitación del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres, con el fin de mejorar los niveles de percepción del riesgo, 

generar corresponsabilidad ciudadana frente a la generación del riesgo y aumentar los niveles de 

participación en su conocimiento, reducción y respuesta a emergencias. 

 

El Municipio de Istmina carece de instrumentos de planificación consolidados que permitan 

prevenir y reducir el alto nivel de vulnerabilidad al que estamos expuestos, pero precisamente esa 

es la mayor y principal motivación para realizar este documento, que está pensado, dirigido y 

proyectado a la comunidad, al campesino, a las personas del común.  

 

Por ello y porque no existen documentos, ni estudios en el Municipio de Istmina que aborden 

problemáticas similares, que emprendo el estudio de caso tomando como referente la memoria 

histórica de amenazas y desastres de la Ciudad de Manizales, el cual hace énfasis en que para 

poder entender y analizar el riesgo de desastres en una ciudad, hay que conocer en lo posible la 

historia de los desastres, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuánto afectaron?, las implicaciones en 

el desarrollo, las decisiones y afectaciones en el entorno.  

 

Manizales es una ciudad es digna de admiración, ha sufrido durante años por la fuerza de la 

naturaleza y se levanta triunfante ante las adversidades. Resiliente por convicción, de ahí que 

bajo las condiciones de vulnerabilidad de la tierra que me vio nacer, deseo ser parte de la 

diferencia, contribuir en hacer cambios y sobre todo aportar conocimientos para que las 

generaciones futuras no incurran en los errores de la actualidad.         

 

6.2 Normativo o Legal. 

 

 La Constitución Política de Colombia de 1991.  

 

|En el artículo 67 de la Constitución Política se define y estructura la prestación de la educación 

formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal; 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 

con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 

requieran rehabilitación social. El Ministerio de Educación Nacional, a través de los lineamientos 

curriculares, propone los contenidos mínimos para cada una de las áreas, las orientaciones 

conceptuales, pedagógicas y didácticas para el diseño y desarrollo del currículo y establece su 

relación con los indicadores de logro para los diferentes niveles de la educación.  
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 La Directiva Ministerial No. 13 de 1992.  

 

La Directiva Ministerial No. 13 de 1992 establece la obligación del sistema educativo de 

contribuir al “propósito nacional de reducir los desastres y sus efectos”, para lo cual aconseja la 

incorporación de la prevención de desastres en la educación, a través de los currículos, el 23 

fomento de la conciencia ambiental, la formulación y desarrollo de planes de prevención de 

emergencias, y la coordinación interinstitucional dirigida a la gestión del riesgo. 

 

 Ley 115 de 1994. 

 

La Ley General de Educación o Ley 115 del 6 de octubre de 1994 y la Directiva No. 13 del 

Ministerio de Educación Nacional señalan como uno de los fines de la educación la formación de 

una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 

calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres dentro de 

una cultura ecológica del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  

 

La ley 115 en su Artículo 1º, Objeto de la Ley, define la educación como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala 

las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público. 

 

 Decreto 1860 de 1994.  

 

El Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994, en su artículo 14, definitorio del 

proyecto educativo institucional -PEI-, plantea que: “todo establecimiento educativo debe 

elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto 

educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 

educación definidos por la Ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 

culturales de su medio”. Luego, en los PEI se debe prever la posibilidad de diseñar e implementar 

los Proyectos Pedagógicos, mismos que en el artículo 36 se definen como una actividad del plan 

de estudios que de manera planificada ejercita el educando en la solución de problemas que 

tienen relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno.  

 

Todos los colombianos, las entidades públicas y privadas, así como las organizaciones 

humanitarias no gubernamentales tienen el deber de aportar al propósito de evitar o reducir 24 los 

efectos de los desastres sobre el sector escolar y, en general, sobre todos los sectores 

comunitarios vulnerables. El Plan Escolar para la Gestión del Riesgo [PEGR] puede estructurarse 

a partir del Proyecto Educativo Institucional (PEI), planteado en el capítulo III del Decreto 1860 

de 1994, por el cual se reglamenta.  
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 Decreto 1743 de 1994.  

 

El ministerio de medio ambiente y de educación: instituyen el proyecto de educación ambiental 

PRAE para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre 

el ministerio de educación nacional y el ministerio del medio ambiente.  

 

Establece como uno de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. De igual forma, establece que de 

acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el ministerio de educación nacional, y la 

política nacional de educación ambiental, todos los establecimientos de educación formal del 

país, en sus distintos niveles de escolaridad deben incluir dentro de 25 sus proyectos educativos 

institucionales proyectos ambientales, escolares, en el marco de diagnósticos ambientales, 

locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas 

ambientales específicos.  

 

 Decreto 93 de 1998.  

 

En 1998 a través del Decreto 93 se expidió el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

desastres – PNPAD – que define los principios, objetivos y estrategias, propone también varios 

programas entre los cuales están: la incorporación de los conceptos de prevención de desastres y 

protección ambiental en la educación formal y el conocimiento sobre riesgos de origen natural y 

antrópico.  

 

 Ley 1523 de 2012. 

 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en adelante 

la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 

acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida 

de las personas y al desarrollo sostenible.  

 

Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 

autoridades y de los habitantes del territorio Colombiano.  

 

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 

desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de 
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actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del 

riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de 

sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades. 

 

 Decreto 1807 de 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. 

 

TÍTULO III 

 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN El ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 

Artículo 22. Documento Técnico de Soporte. Los estudios básicos, y cuando se disponga de 

estudios detallados, deben integrarse al Documento Técnico de Soporte que contiene la 

justificación, la descripción, el desarrollo y la aplicación de las determinaciones de planificación 

de los componentes y contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

Artículo 23. Componente General. En relación con la gestión del riesgo, en el componente 

general del POT se deberá considerar como mínimo:  

 

1. Objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo. Se deben establecer los 

objetivos y estrategias de mediano y largo plazo garantizando la incorporación de la gestión del 

riesgo en el plan de ordenamiento territorial y la definición de medidas para el conocimiento y la 

reducción (prevención y mitigación) del riesgo, procurando el desarrollo seguro del territorio, de 

acuerdo con los análisis efectuados en los estudios básicos, así como con los análisis de estudios 

detallados cuando se disponga de estos.  

 

2. Contenido estructural. En el contenido estructural se deben especificar y ubicar en planos:  

 

2.1. Las áreas con condición de riesgo y con restricción por amenazas identificadas en los 

estudios básicos y su priorización para la elaboración de los estudios detallados en el corto, 

mediano y largo plazo, en función de los objetivos, estrategias y prioridades adoptados para la 

concreción del modelo de ocupación territorial y de acuerdo con la programación prevista en el 

respectivo plan.  

 

2.2. La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la 

localización de asentamientos humanos, por amenazas o por riesgos naturales, siempre y cuando 

se cuente con los estudios detallados que permitan su caracterización.  
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2.3. En la determinación de los suelos de protección deben considerarse las áreas que cumplan las 

siguientes condiciones y que por tanto tienen restringida la posibilidad de urbanizarse:  

 

a. Las áreas sin ocupar zonificadas en los estudios básicos como amenaza alta, en las que la 

información sobre intensidad y recurrencia o registros históricos de los fenómenos por 

movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundación evidencian que la determinación de las 

medidas de reducción son insuficientes en el tiempo para garantizar el desarrollo de procesos de 

urbanización.  

 

b. Las áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en suelo urbano, de expansión urbana y 

rural, de acuerdo con los estudios detallados, cuando se cuente con ellos.  

 

Artículo 24. El Componente Urbano. En relación al .suelo urbano y de expansión urbana, este 

componente deberá contemplar por lo menos, los siguientes contenidos para adelantar la 

delimitaci6n de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de conformidad con lo 

previsto en el componente general del plan de ordenamiento territorial:  

 

1. Para las áreas con condición de amenaza: La asignación del régimen general de usos y 

tratamientos que se podrán desarrollar en estas áreas, estableciendo los condicionamientos o 

restricciones de usos, densidades, ocupación y edificabilidad que eviten la generación de 

situaciones de riesgo. El desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración de los estudios 

detallados de que trata el presente decreto, para lo cual se deben señalar los criterios para la 

caracterización y delimitación de las unidades de análisis y para la realización de los estudios 

detallados.  

 

2. Para las áreas de amenaza media ocupadas. La determinación de las acciones requeridas 

para estas áreas relacionadas con el manejo de aguas y adecuación de taludes, entre otros, así 

como de las acciones para realizar seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que no se generen 

condiciones de riesgo.  

 

3. Para las áreas con condición, riesgo: La definición de las condiciones técnicas que se 

estimen convenientes para la elaboración de los estudios detallados que permitan establecer la 

categorización del riesgo. 

 

La asignación del régimen general de usos y tratamientos, y normas de densidades, ocupación y 

edificabilidad que se podrán desarrollar condicionados a los resultados de los estudios detallados.  

 

4. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados:  
 

4.1. La delimitación y zonificación de las zonas de riesgo alto, medio y bajo con la determinación 

de aquellas zonas de riesgo alto que se consideren como mitigables y no mitigables.  

 

4.2. La definición de las medidas de intervención para el desarrollo de las zonas de riesgo 

mitigable. Igualmente, se contemplará la asignación de usos y tratamientos y las demás normas 



LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL. ESTUDIO DE CASO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA - 

CHOCÓ. Página 48 

 

urbanísticas de carácter general para el desarrollo de estas áreas (densidades, ocupación y 

edificabilidad).  

 

4.3. Cuando las zonas de alto riesgo se definan como no mitigables, se establecen las medidas 

para su manejo y para evitar la ocupación de estas áreas, de acuerdo con el régimen aplicable al 

suelo de protección.  

 

Parágrafo. El desarrollo urbanístico de áreas con condición de amenaza estará sujeto a la 

realización de los estudios detallados, así como a la ejecución de las medidas de reducción 

(prevención y mitigación) que se determinen en los mismos. 

 

Para el efecto, en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen se deben, si es del caso, fijar criterios diferenciales para la caracterización y re-

delimitación de las unidades de análisis en las áreas objeto de los estudios detallados.  

 

Como mínimo se deben considerar los predios que pueden ser afectados por la ocurrencia del 

fenómeno natural objeto de análisis y se deben señalar las condiciones y parámetros para la 

realización de los estudios, de conformidad con lo establecido para el trámite de licencias de 

urbanización contempladas en el Decreto 1469 de 2010 o la norma que la adicione, modifique o 

sustituya.  

 

Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del trámite de 

los instrumentos de planeamiento intermedio y de licenciamiento urbanístico.  

 

Artículo 25. El Componente Rural. En relación al suelo rural y rural suburbano, este 

componente deberá contemplar por lo menos, los siguientes contenidos para adelantar la 

delimitación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, de conformidad con lo 

previsto en el componente general del plan de ordenamiento territorial:  

 

1. Para las áreas de amenaza alta y media: La definición de medidas de manejo especial para 

las zonas calificadas como de amenaza alta y media en los suelos rurales no suburbanos mediante 

el desarrollo, entre otros, de usos agroforestales, la implementación de prácticas culturales de 

conservación y manejo de cultivos, las medidas para el control de· erosión y prácticas mecánicas 

de conservación tales como el manejo de escorrentías, así como determinar la necesidad de 

adelantar estudios detallados en las áreas de restricción por amenaza.  

 

2. Para las áreas con condición riesgo: La definición de las condiciones técnicas para la 

elaboración de los estudios detallados que permitan establecer las categorías de riesgo en estas 

áreas y la asignación del régimen general de usos.  

 

3. Para las áreas de riesgo que cuenten con estudios detallados: La delimitación y 

zonificación de las áreas de riesgo alto, medio y bajo con la determinación de aquellas zonas de 

riesgo alto que se consideren como mitigables y no mitigables.  
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La asignación de usos y las demás condiciones para orientar la ocupación de las áreas calificadas 

como de riesgo mitigable y para las clasificadas como de riesgo no mitigable se aplicará el 

régimen del suelo de protección.  

 

Parágrafo. El desarrollo por parcelación en áreas con condición de riesgo en suelo suburbano y 

centros poblados rurales que no cuenten con estudios detallados al momento de adoptar la 

revisión del plan de ordenamiento territorial, estará condicionado a su realización, así como a la 

ejecución de las medidas de reducción (prevención y mitigación) que se determinen en estos 

estudios.  

 

Artículo 26. Programa de ejecución. En el programa -de ejecución se incluyen con carácter 

obligatorio, los programas y proyectos para el conocimiento y la reducción (prevención y 

mitigación) del riesgo que se ejecutarán durante el periodo de la administración municipal o 

distrital correspondiente; de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo y 

según la vigencia del plan de ordenamiento territorial, señalando las prioridades, la programación 

de actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos.  

 

Con fundamento en lo establecido en los componentes general, urbano y rural, dentro de los 

programas y proyectos se deben considerar como mínimo los estudios detallados en las áreas 

priorizadas, el desarrollo de medidas de mitigación estructurales y no estructurales y las acciones 

para adelantar reasentamientos. 

 

6.3 Teórico - Conceptual. 

 

En este componente de riesgo de desastres se pretende desarrollar y acoplar elementos en el 

marco de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se distingan sus diferentes fases (Conocimiento 

del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres) vinculando los activos y sus 

vulnerabilidades ante los medios de vida, las personas, el contexto político e institucional.  

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS PARA EL MARCO TEÓRICO: 

 

 Conceptos Técnicos: 

 

 Gestión del Riesgo: 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. 

 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 
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pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales. 

 

Amenaza se refiere a la posibilidad de la ocurrencia de un evento físico que puede causar 

algún tipo de daño a la sociedad (Allan Lavell, 1996) 

 

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos. 

 

La vulnerabilidad se refiere a una serie de características diferenciadas de la sociedad, o 

subconjuntos de la misma, que le predisponen a sufrir daños frente al impacto de un 

evento físico externo, y que dificultan su posterior recuperación. Es sinónimo de debilidad 

o fragilidad, y la antítesis de capacidad y fortaleza. La vulnerabilidad es en fin la 

propensión de una sociedad de sufrir daño o de ser dañada, y de encontrar dificultades en 

recuperarse posteriormente (Allan Lavell, 1996). 

 

La vulnerabilidad de la sociedad puede manifestarse a través de distintos componentes o 

elementos, cada uno resultado de un proceso social particular. Algunas de las 

manifestaciones o dimensiones prevalecientes de la vulnerabilidad se encuentran en la 

ubicación de población, producción e infraestructura en áreas de potencial impacto; la 

inseguridad estructural de las edificaciones; la falta de recursos económicos, de 

autonomía y de capacidad de decisión de la población, las familias, las comunidades o las 

unidades de producción, que les permiten hacer frente a contextos de amenaza o de 

recuperarse después del impacto de un evento físico determinado; la falta de una sociedad 

organizada y solidaria; la existencia de ideologías fatalistas y la ausencia de educación 

ambiental adecuada; la ausencia de instituciones o organizaciones que vele n por la 

seguridad ciudadana y que promuevan la reducción y control de riesgo (Wilches Chaux, 

1993). 

 

 Riesgo: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a 

los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o 

humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se 

deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

Riesgo es también una ‘apuesta a futuro’, es decir la escogencia de convivir con 

determinadas condiciones que pueden producir o producen beneficios múltiples y altos, a 

sabiendas de que podría perderse en un momento, o luego de un período, no solo los 

beneficios que se obtendrían, sino también parte de lo que se invirtió.  
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El riesgo es producto de la interrelación de amenazas y vulnerabilidades es, al final de 

cuentas, una construcción social, dinámica y cambiante, diferenciado en términos 

territoriales y sociales. Aun cuando los factores que explican su existencia pueden 

encontrar su origen en distintos procesos sociales y en distintos territorios, su expresión 

más nítida es en el nivel micro social y territorial o local. Es en estos niveles que el riesgo 

se concreta, se mide, se enfrenta y se sufre, al transformarse de una condición latente en 

una condición de pérdida, crisis o desastre (Allan Lavell, 1996).  

 

Para Lavell (2001) el riesgo se construye por y en la sociedad. 

 

 Desastres: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 

humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave 

y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 

Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción. 

 

Un desastre, es el fin de un proceso, a veces muy largo, de construcción de condiciones de 

riesgo en la sociedad. El desastre es la realización o concreción de las condiciones de 

riesgo preexistentes en la sociedad. Esta realización ocurre en el momento en que un 

determinado evento físico, sea este un huracán, sismo, explosión, incendio, u otro ocurre 

y con ello muestra las condiciones de vulnerabilidad existentes, revela el riesgo latente y 

lo convierte en un producto, con consecuencias en términos de pérdidas y daños (Allan 

Lavell, 1996)   

 

 Planificación territorial:  

 

 Plan de Desarrollo: Herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un 

determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades 

insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Hace referencia a dar incremento o acrecentar algo, que puede ser físico o intelectual. 

Cuando el término se aplica a una comunidad humana, aparece relacionado con el 

progreso económico, cultural, social o político.  

 

J. Arturo Ortega Blake define que el plan de desarrollo no es solamente un documento 

con un conjunto de perspectivas y previsiones, es el instrumento más eficaz para 

racionalizar la intervención, generalmente estatal en la economía. 

 

 Plan de Ordenamiento Territorial: Para Hildenbrand (1996; 29) la ordenación del 

territorio es una de las políticas públicas típicas del estado de bienestar que nace en la 

mayoría de los países industrializados después de la Segunda Guerra Mundial. Sin 

embargo, afirma este autor, en países como Alemania, Suiza y Holanda, sus raíces son 
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más antiguas, especialmente en lo referente a la planificación territorial de nivel 

subregional que se separa de la planificación urbanística municipal. 

 

Para Gómez Orea (1994: 2) se trata de una función pública que responde a la necesidad de 

controlar el crecimiento espontáneo de las actividades humanas y los problemas y 

desequilibrios que este crecimiento provoca, en la búsqueda de una "justicia socio-

espacial" y una calidad de vida que trascienda el mero crecimiento económico. Tal 

función, la concibe el autor, como de carácter "horizontal" que condiciona a la 

planificación sectorial, al urbanismo y a la planificación económica. En este sentido, el 

proceso de ordenación del territorio regula la distribución de actividades en el espacio de 

acuerdo con un conjunto de planes que pueden o no constituir un sistema de planificación 

territorial; pero también es el resultado de otras regulaciones sectoriales con incidencia 

territorial. Sin embargo, la ordenación territorial procura la consecución de una estructura 

espacial adecuada para un desarrollo eficaz y equitativo de la política sectorial y superar 

la parcialidad de esta política, así como la reducida escala espacial de la planificación 

municipal. 

 

Para Zoido (1998:3) la OT es una función pública, una política compleja y de reciente y 

todavía escasa implantación, que puede y debe apoyarse sobre instrumentos jurídicos 

(convenios internacionales, leyes, decretos), sobre prácticas administrativas y principios 

consolidados (planificación, participación, etc.) y en diferentes conocimientos científicos 

y aportaciones pluridisciplinares. En tanto que función pública o política, la ordenación 

del territorio es, sobre todo, un instrumento no un fin en sí mismo, un medio al servicio de 

objetivos generales como el uso adecuado de los recursos, el desarrollo, y el bienestar o 

calidad de vida de los ciudadanos. Tal ordenación lleva implícita la voluntad y la acción 

pública para mejorar la localización y disposición de los hechos en el espacio; 

especialmente de aquellos a los que atribuimos un sentido estructurante o un mayor 

significado respecto a las necesidades y condiciones de vida de quienes lo habitan. 

 

 Políticas públicas: Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de 

interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y 

análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en 

donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. 

 

¿Qué queremos decir con política pública?  

 

En términos generales, la “política” se refiere a una orientación de carácter general para la 

acción mientras que los “programas” y los “proyectos” suponen un nivel de concreción 

más elevado en el sentido de indicar no sólo la filosofía que inspira la acción sino las 

regulaciones y prestaciones, esto es, las personas, actividades, materiales, equipos, etc., y 

los cambios que se prevén como consecuencia de la intervención pública. Si examinamos 

los planes y presupuestos de los gobiernos, a menudo existe una jerarquía en la base de la 

cual se encuentran las acciones y proyectos, por encima de éstos programas, y agrupando 

éstos las principales políticas sectoriales 24 entendidas como grandes líneas de 
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intervención sobre la realidad social. En la práctica, sin embargo, el lenguaje político y 

administrativo no discrimina perfectamente entre políticas y programas a menos que en 

un gobierno o administración se haya consolidado el uso de uno de los dos términos para 

hacer referencia a una intervención concreta.     

 

 Desarrollo Sostenible: Proceso de transformaciones naturales, económico-sociales, 

culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar el mejoramiento de las 

condiciones de vida del ser humano, la producción de bienes y prestación de 18 servicios, 

sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un desarrollo similar para 

las futuras generaciones (O.D. Cardona). 

 

El desarrollo sostenible en Colombia procede a unas ventajas y desventajas que se reflejan 

en la siguiente matriz: 

 

 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA 

 

VENTAJAS 

 

 La Biodiversidad. 

 Oferta de Recursos Naturales. 

 Avances en normatividad. 

 Descentralización 

 Diversidad cultural. 

 

 

DESVENTAJAS 

 

 Corrupción. 

 Mala gobernanza. 

 Inequidad. 

 Centralización. 

 Mal manejo de recursos. 

 No hay manejo prospectivo de los 

recursos. 

 Baja aplicabilidad de las normas, leyes. 

 Falta de planificación. 

 

En el Municipio de Istmina este aspecto hay que resaltarle varias de las ventajas 

mencionadas como “la biodiversidad cultural y la oferta de recursos naturales”, pero 

desafortunadamente prevalecen todas las desventajas asociadas, por ello es fundamental y 

pertinente trabajar mancomunadamente entre líderes locales, gobernantes de paso y 

comunidad en general; no escatimar esfuerzo alguno en la divulgación de posibles 

soluciones, proponer estrategias, asumir postura de empoderamiento. De esta manera 

llegaremos a construir juntos el Istmina que queremos y no quedarnos solo en el lema de 

“Istmina ciudad amable y acogedora” que nos caracteriza. 

  
 

                                                                                           Tabla No. 9 
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7. METODOLOGÍA. 

 

 Diseño Metodológico. 

 

La gestión del Riesgo de Desastres en los Instrumentos de Planificación Territorial. 

Estudio de caso, zona urbana del Municipio de Istmina, es una propuesta que tiene por 

objetivo lograr el aprovechamiento ordenado y responsable en la aplicabilidad de los 
Principios y bases de la buena gobernanza, tal y como su concepto lo enmarca; debe ser 

amplio y centrarse en fortalecer las instituciones formales con cierta atención a los 

procesos de descentralización internos, lo cual implica gestionar los asuntos públicos de 

forma transparente, promover la participación de los actores interesados, confiar en el 

estado de derecho y establecer mecanismos sólidos de frenos y contrapesos entre las 

instituciones del estado. Que se traduzcan en mayor bienestar y desarrollo para nuestra 

región, velar por la seguridad y supervivencia en la relación con las acciones y relaciones 

con el entorno, la protección del medio ambiente y prevención ante los desastres. 

 

7.1  Tipo de investigación. 

 

El estudio se considera de tipo cualitativo cuyo propósito se encamina a describir, revisar 

y analizar las relaciones enre la gestión del riesgo de desastres del Municipio de Istmina y 

la panificación territorial, para propiciar un desarrollo sostenible, ambiental, económico y 

humano que sea confiable; ordenado, racional e identificar elementos técnicos apoyados 

por el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres “CDGRD”, la 

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

“CODECHOCÓ”  y de políticas que deban considerar una solidez en sus instrumentos 

de planificación para el buen desarrollo del Municipio. 

 

7.2 Enfoque. 

 

El presente estudio tiene como enfoque una investigación descriptiva, explicativa y 

propositiva. 

 

 Descriptiva. 

 

La investigación se desarrolla bajo un estudio descriptivo, los datos recopilados se 

obtuvieron con base en las teorías sobre las cuales se apoya la planificación territorial, la 

gestión del riesgo, la protección y preservación del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible, lo que ha permitido describir el estado actual del ordenamiento territorial en 
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relación con las actividades extractivas del Municipio. Este enfoque permitió la evolución 

de cada uno de los componentes de la investigación ya que fue necesario utilizar la 

investigación bibliográfica, como libros, archivos e internet, con el propósito de disponer 

de un panorama mucho más amplio del tema, que permitió efectuar un análisis a 

profundidad y realizar algunas recomendaciones. 

 

 Explicativa.  

 

Esta investigación relaciona elementos, define problematicas y plantea hipótesis que 

permiten encontrar una aclaración a la problemática asociada al componente de gestión 

del riesgo de desastres desde lo propuesto y así demostrar que pertinente y necesario es 

avanzar en la ejecución y actualización de los instrumentos de planificación territorial. 

 

 Propositiva. 

 

Esta investigación es de tipo propositiva por cuanto se fundamenta en las fortalezas, 

necesidades, debilidades, carencias o falencias dentro del Municipio de Istmina, referente 

a la Gestión del Riesgo de Desastres y su interaccción con los Instrumentos de 

Planificación, una vez que se tome la información descrita, se realizará una propuesta de 

desarrollar y consolidar los Planes Municipales que se requieran, en aras de fortalecer y 

proteger la Municipalidad de la vulnerabilidad ante eventos; encaminado a generar 

alternativas que contribuyan a la solución de las debilidades territoriales del presente, y 

con aquellos que pudiesen generarse o agudizarse en un futuro. 

 

7.3 Método. 

 

Debido a que el tema de investigación es considerado un tema novedoso y se aborda 

mediante una metodología cualitativa, se propone utilizar el método de estudio de caso, el 

cual es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a 

través del mismo se mide y registra la importancia de contar con instrumentos de 

planificación solidos, que aporten y protejan la integridad física de los habitantes del 

Municipio, cambien la visión del riesgo de desastres ante las generaciones futuras y se 

entienda que nuestro territorio por su condicion y ubicación geomorfológica, representa 

un riesgo inminente y constante, susceptible a cualquier evento de los recurrentes que ya 

conocemos tanto en las zonas urbanas y rurales. 

 

El método de estudio de caso es una estrategia metodológica, útil en la generación de 

resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de la Gestión del 
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Riesgo de Desastres en los Instrumentos de Planificación del Municipio de Istmina, la 

prevención ante los desastres, la protección del medio ambiente y aumentar el nivel de 

seguridad y supervivencia en la relación de las acciones con el entorno; en aras de tener 

recursos claros y asequibles para la población. 

 

7.4 Instrumentos. 

 

Los siguientes son los instrumentos aplicados en el desarrollo de la investigación. 

 

 Revisión y análisis de información secundaria, la técnica de revisión bibliográfica, fue 

utilizada para recopilar información teórica, en los diversos textos que abordan las 

temáticas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, la panificación territorial y 

el desarrollo sostenible. 

 

 Elaboración de una matriz de chequeo-evaluación y cumplimiento, en la que se analizan 

los requerimientos de ley y normas de gestión del riesgo, las fortalezas y debilidades de la 

gestión del riesgo en el Municipio de Istmina.  

 

 Cartografia. 

 

 Entrevistas:   

 

 Codechocó. 

 Alcaldía: Planeación, Alcalde, Sec. Educación. 

 Policía, Ejercito. 

 Organismos de socorro. 

 Líderes comunales, urbanos. 

Guía de preguntas: 

 

¿Qué considera se debe implementar en la gestión del riesgo de desastres en el Municipio de 

Istmina? 

 

¿Qué vacíos cree usted tiene la gestión del riesgo de desastres en el Municipio de Istmina? 

 

¿Cuáles estrategias se pueden plantear para conseguir recursos en el municipio de Istmina 

enfocados a la gestión del Riesgo de desastres?    

 

Que elementos de guía propone para una planificación urbana sostenible en el componente de 

riesgo de desastres para el Municipio de Istmina? 
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7.5 Población. 

 

El estudio de caso se centra en la zona urbana del Municipio de Istmina, en el 

departamento del Chocó, un proximado de 23.000 habitantes. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 NIVEL Y CUMPLIMIENTO DEL MUNICIPIO ENTORNO A 

REQUERIMIENTOS DE LEY Y NORMA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE LEY Y NORMAS EN GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

LEY 1523 DE 2012 

 

 

REQUERIMIENTO 

EXISTE VIGENTE NECESIDAD  

CREACIÓN / 

ACTUALIZACIÓN 
SI NO SI NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL 

PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE 

DESASTRES. 

 

“PMGRD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El PMGRD del Municipio de 

Istmina está estructurado de 

acuerdo a los requerimientos de 

ley, pero por su vigencia, el 

aumento de la vulnerabilidad y 

condiciones de riesgo,  el notorio 

crecimiento de la población 

desplazada y asentadas en zonas 

de alto riesgo, elementos 

expuestos y escenarios de riesgo 

que se han alterado debido a la 

variabilidad climática de esta 

temporada, es pertinente 

actualizarlo. 

 

Es de carácter prioritario generar 

una cartografía clara y aterrizada 

con los nuevos puntos vulnerables  

y sus escenarios de riesgo. 

  

Establecer contundentemente las 

funciones y hasta donde llega la 

responsabilidad de los organismos 

de socorro a sabiendas que son 

actores de apoyo voluntario. 
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ESTRATEGIA 

MUNICIPAL DE 

RESPUESTA A LA 

EMERGENCIA. 

 

“EMRE” 

 

  

 

 

X 

 

 
 

 

Se requiere crearlo para generar lo 

concerniente al protocolo de 

manejo de emergencias, en aras de 

que la municipalidad esté 

preparada ante cualquier evento 

desastroso. 

 

 

FONDO 

MUNICIPAL DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

DESASTRES. 

 

“FMGRD” 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

 Se alimenta de recursos propios de 

la administración municipal. 

 

 

OFICINA 

MUNICIPAL DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

DESASTRES. 

 

“OMGRD” 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

En el Municipio de Istmina se 

cuenta con una oficina municipal 

de gestión dotada con lo básico 

para la prevención y atención a 

emergencias. 

                                                                                              

Tabla No. 10 

 

 

El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres “PMGRD” dentro de su 

planteamiento y elaboración identifico claramente los escenarios de riesgo desde la 

amenaza, los elementos expuestos y su vulnerabilidad en el Municipio de Istmina, el 

detalle en el que hay que trabajar y hacer énfasis es en la actualización de este 

instrumento incluyendo los nuevos escenarios de riesgo; acompañados de un buen trabajo 

cartográfico que garantice la articulación y consecuencia con Plan de Desarrollo y demás 

instrumentos de planificación del municipio.     
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LEY 388 DE 1997 

ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

EOT / DECRETO 1807 DE 

2014 

 

¿QUE TIENE EL MUNICIPIO DE ISTMINA EN GESTIÓN 

DEL RIESGO Y LA NECESIDAD DE ACTUALIZARLO?  

El EOT del Municipio de Istmina señala y es enfático respecto a los escenarios de 

riesgos, están claramente identificados al igual que los sitios vulnerables o 

susceptibles a una ocurrencia.  

 

No obstante hay que prevalecer en la elaboración y adopción de planes para la 

conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, la 

prevención de riesgos naturales y de amenazas,  también aportarle al fortalecimiento 

de los organismos de socorro. 

 

Es primordial invertir en la prevención haciendo uso de estrategias y planteamientos 

educativos, de concientización a la comunidad; sobre todo a tener sentido de 

pertenencia, amor propio a lo nuestro y el entorno. 

 
 

                                                                                               Tabla No. 11 

 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial “EOT” como instrumento de planificación del 

Municipio de Istmina, cumpliendo con lo estipulado en la Ley 388 de 1997 tuvo en cuenta 

para su desarrollo y planteamiento las condicionantes de amenazas, los elementos 

expuestos, la vulnerabilidad y los riesgos para cada escenario dentro de la Municipalidad; 

la debilidad o falencia que encuentro en todo este proceso radica en que no hubo 

consecuencia ni dialogo directo entre lo redactado en el Instrumento con una cartografía 

coherente y clara. Por ello mi objetivo claro con este trabajo de grado es consolidar 

información referente a las debilidades y fortalezas del Municipio de Istmina en aras de 

exponer un documento sólido y digerible a la comunidad en general. 

 

Las acciones y medidas para las áreas sujetas a amenazas, riesgos naturales y su manejo, 

pueden hacer mucho para reducir la condición de peligro a que está sometida la población 

y su dinámica socioeconómica, por ello uno de mis objetivos es emprender un trabajo 

arduo y articulado entre los gobernantes, entidades públicas-privadas y los respectivos 

instrumentos de planificación a los que se deban regir para garantizar unas políticas 

públicas aterrizadas.       
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LEY 152 / 94 

 

 

 

PLAN DE 

DESARROLLO 

EN GESTÓN 

DEL RIESGO 

 

“PD” 

 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTE DE RIESGO DESDE 

LOS SUBPROCESOS 

 

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

¿QUÉ DEBERÍA TENER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

Para esta vigencia se tiene como meta de producto en gestión del 

riesgo: 

 Elaborar el plan de gestión de riesgo y desastres del 

municipio (actualizar). 

 

 Apoyar y fortalecer a 3 organismos de socorro en el 

municipio (Defensa Civil, Cruz Roja y Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios). 

 

 Implementar planes escolares de prevención, atención y 

evacuación en los nueves (9) centros educativos. 

 

 Fortalecimiento y capacitación al comité de prevención y 

atención de desastre del Municipio de Istmina. 

En lo personal se quedaron cortos en las actividades a ejecutar, 

referente a las necesidades que a todas luces se evidencian y se 

tiene conocimiento existe en la municipalidad acerca del riesgo 

de desastres. 

 

la actualización del PMGRD es vital, pero sobre todo se debería 

aterrizar teniendo en cuenta a la comunidad, ya que son quienes 

directamente en medio de sus condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad, pueden señalizar los nuevos focos de amenazas.  

 

Además que la comunidad en general, también necesita estar 
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capacitada para saber cómo reaccionar ante un evento, sé que es 

dispendioso capacitar a toda una población, pero sí se puede 

trabajar con los presidentes y líderes de las JAC de cada barrio; 

para que sean emisores y capaces de fortalecerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN 

 

Para esta vigencia se tiene como meta de producto en gestión del 

riesgo: 

 Realizar cuatro simulacros de reacción ante cualquier 

evento natural que se presente en el municipio. 

 

 Diseñar y construir el malecón del san juan en la margen 

izquierda del rio san juan a la altura del barrio Cubis, 

contiguo al puente sobre el rio san juan. 

En el tema de Reducción considero hay que hacer un trabajo 

arduo con la comunidad directamente y sobre todo que la 

Administración Municipal se disponga más antes que haya un 

desastre, hago referencia a distintos sitios en la zona urbana que 

se encuentran en alto riesgo de colapsar por el escenario de 

riesgo de deslizamiento, sitios que ya están declarados para 

reubicación. 

 

La problemática radica en que el Municipio no cuenta con 

terrenos y esto ha frenado cualquier cantidad de procesos, 

tiempo que se ha dilatado pero el riesgo va acrecentándose día a 

día.   

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO 

Para esta vigencia se tiene como meta de producto en gestión del 

riesgo: 

 Construir la sede operativa de prevención y atención de 

desastre (estación de bombero y defensa civil). 

Algo fundamental y claro es que somos un Municipio con un 

alto déficit presupuestal y cada día lo focos de  vulnerabilidad y 

escenarios de riesgo incrementan de una manera monstruosa 

debido a varios factores como: La variabilidad climática, el alto 

índice de población desplazados que se asientan en zonas de alto 

riesgo. 

 

También hay falencias y se visualiza en que los organismos de 

socorro en su mayoría no cuentan con personal capacitado para 
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atender las diferentes emergencias que se suscitan en el 

Municipio y lo peor es que no contamos con las instalaciones 

físicas adecuadas para que puedan operar debidamente.  

 
                                                                                              

                                                                                            Tabla No. 12 

 

 

    

PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE. 

 

“PEGRD” 

 

Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Istmina 2016 – 2019 en las metas de 

producto del programa gestión del riesgo, se proyectó la implementación de planes 

escolares en las nueve instituciones en cuanto a prevención, atención y evacuación.   

 

Se evidencia los “PEGRD” solo se están cumpliendo en varias instituciones, lo cual 

considero necesario y pertinente ser más reiterativos y buscar mecanismos o 

estrategias para cumplir con los objetivos. 

 

Dictar charlas donde a los directivos de la planta física, empleados y estudiantado se 

le involucre, dándole a conocer la importancia de la gestión del riesgo de desastres y 

sobre todo la responsabilidad tan grande que tenemos para con nuestra integridad 

física. Que debemos estar preparados teniendo bases con el conocimiento ante una 

emergencia antes de llegar a la necesidad de atenderla, situación que no es de 

desconocimiento a todas luces se torna más costosa. 

 
                                                                           

                                                                                            Tabla No. 13 

 

El Municipio de Istmina ha venido cometiendo una serie de falencias y errores en el 

cumplimiento de los requerimientos de ley y norma en gestión del riesgo de desastres.  

 

Realmente fue desconcertante encontrarme en el año 2016 cuando inicié mi labor como 

Coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, con la decidía en 

que los entes de control asumían el tema del Riesgo, la faltan de compromiso y sobre todo la falta 

de carácter de los damnificados y afectados de cada evento suscitado, no reclamaban, eran 

envueltos en paños de agua tibia. De igual manera los organismos de socorro no se quedan atrás 

en su falta de responsabilidad, de asumir el compromiso que tienen por lema y la razón de ser que 

los caracteriza,  

 

A medida que he ido fortaleciendo mis conocimientos y empoderándome de la responsabilidad 

que amerita el riesgo de desastres, la lucha ha sido intensa y desmedida; con la afortuna que el 

señor alcalde municipal entendió el nivel de importancia que requiere este tema, que los 
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esfuerzos deben ser incansables, en que hay que apostarle al conocimiento, fortalecimiento y a la 

reducción antes que atender. La confianza brindada me obliga a desempeñar una buena función, a 

raíz de esto los organismos de socorro están un poco más articulados y en disposición para lo que 

acontezca; al igual que los miembros del CMGRD. 

 

En la actualidad nos encontramos viabilizando todo lo referente al cumplimiento de los 

requerimientos de ley y norma, para así vivir en un municipio menos vulnerable,                   

 

 

 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL 

MUNICIPIO DE ISTMINA. 

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA 

 

 

FORTALEZAS 

 

¿CÓMO LOGRAMOS 

CONSERVARLAS? 

 

 

DEBILIDADES 

 

¿CÓMO SUPERARLAS? 

 

Para el Municipio de Istmina en su 

Administración actual, la gestión del 

riesgo es responsabilidad de todas las 

autoridades y de los habitantes del 

territorio colombiano. En cumplimiento de 

esta responsabilidad, las entidades 

públicas, privadas y comunitarias 

desarrollarán y ejecutarán los procesos de 

gestión del riesgo, en el marco de sus 

competencias, su ámbito de actuación y su 

jurisdicción, como componentes del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

Por su parte, los habitantes del territorio 

nacional, corresponsables de la gestión del 

riesgo, actuarán con precaución, 

solidaridad, auto-protección, tanto en lo 

personal como en lo de sus bienes, y 

acatarán lo dispuesto por las autoridades. 

 

Estas disposiciones se ejecutaran y 

perduraran en los tiempos, siempre y 

cuando cada sector actúe y haga lo 

A pesar de que en el EOT se han 

identificado las zonas de alto riesgo, no se 

ha realizado un estudio que nos permita 

caracterizar cada amenaza, medir sus 

niveles de riesgo y definir acciones a 

realizar para un adecuado manejo de cada 

amenaza que se presenta en el territorio 

conforme sus niveles de vulnerabilidad. 

 

Crear Instrumentos de planificación y 

actualizar los que así lo ameriten. 

 

También concebir una cartografía clara, 

entendible y asequible a cualquier persona 

que requiera saber sobre el Municipio y su 

condición de vulnerabilidad y escenarios de 

riesgo. 
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Tabla No. 14 

 

 

 ELEMENTOS DE GUÍA PARA UNA PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE 

EN EL COMPONENTE DE RIESGO DE DESASTRES PARA EL MUNICIPIO DE 

ISTMINA. 

 

Para mejorar la gestión de riesgo de desastres en el Municipio de Istmina es de carácter 

prioritario conformar elementos o estrategias en torno a la eficiencia y eficacia cuando de 

conocer o reducir el riesgo se trata y por supuesto de atender una emergencia. 

 

 Fusionar las políticas de ordenamiento territorial, la gestión ambiental y la 

prevención del riesgo de desastres en aras de enfrentar el cambio climático. 

 

Este cambio, además de producir impactos socioeconómicos de magnitud considerable, 

repercute en el bienestar de la población y en el desarrollo del Municipio, razón por la 

cual se deben tomar acciones para hacer frente a los fenómenos. Debe existir una armonía 

en los diferentes enfoques de ordenamiento, un trabajo sincronizado a la hora de trabajar 

frente al cambio y variabilidad climática, como bien sabemos la fuerza de la naturaleza es 

inclemente e impredecible, lo cual hace más vulnerable a la región; es importante revisar 

y tomar como referencia de las experiencias y lecciones de zonas similares a la condición 

nuestra; para planear un proyecto sobre los sistemas de ordenamiento ya que la población 

es cada vez más vulnerable a los fenómenos del clima. 

 

Colocando de nuestra parte como coterráneos en el contexto del territorio municipal, las 

acciones relativas a la mitigación del calentamiento global podemos hacer uso de la 

conservación de bosques y cuencas, la disminución de la deforestación y aumento de la 

cobertura boscosa, la reducción de contaminación y otras acciones que disminuyan el 

ingreso de gases de efecto invernadero a la atmósfera.  

 

 Crear grupos o comités en los diferentes barrios de la Ciudad, en trabajo 

mancomunado con las JAC para hacer seguimiento a la ocupación indebida del 

territorio. 

 

Se trata de fortalecer y empoderar unos grupos comunitarios q hagan auto control para 

evitar la invasión de zonas de alto riesgo no mitigable, la ocupación indebida, que asuman 

con responsabilidad la vigilancia y hacer el mantenimiento preventivo; claro está bajo un 

programa serio y conformado legalmente. Donde también se preocupe en capacitar a los 

participantes a cuidar su entorno, afianzar en las comunidades el concepto de riesgo de 

desastres y ser multiplicadores del tema. 

necesarios, para ello es fundamental que la 

gobernanza se rija tal cual conforme a la 

ley.  
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 Crear conciencia respecto a la importancia de conformar zonas verdes y a tener un 

control sobre la recolección de los residuos sólidos. 

 

El Municipio de Istmina no se escapa a esta problemática, la producción diaria de 

residuos (correspondiente a la suma de todos los sectores domiciliarios, industriales, 

institucionales, oficiales, hospitalarios y comerciales); las toneladas al mes son 

considerables; además la ubicación de estos en zonas céntricas solo por la decidía de no 

sacarla a la hora indicada conlleva a un desorden ambiental y sanitario.  

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una problemática ambiental en la 

principal ciudad de la región del San Juan y rompe con el equilibrio ecológico y dinámico 

del ambiente; que se origina porque no hay ningún tipo de tratamiento, ni de 

aprovechamiento de residuos, no se cuenta con ninguna actividad establecida para la 

disminución de residuos sólidos en la fuente, la falta de organización, planeación de la 

actividad de reciclaje, reutilización de residuos y la más importante la carencia de una 

cultura ambiental; lo que se ve reflejado en la organización del municipio. Esta 

problemática ambiental se puede ver reflejada en la calidad del ambiente y de vida de las 

personas que vivimos en terruño. Lo propuesto es que se inicie a implementar las multas o 

comparendos policivos, en aras que la ciudadanía se concientice así sea porque le duela la 

parte monetaria. 

 

 Fomentar la cultura del reciclaje y el no arrojar residuos sólidos y orgánicos a las 

fuentes hídricas a través de capacitaciones. 

 

Trabajando de mano con los presidentes de las juntas de acción comunal, lideres, 

cabildos, etc. El propósito es conformar grupos ecológicos en los diferentes barrios del 

Municipio, donde se convoque a los habitantes y entorno para desarrollar diversas 

actividades (reforestación, huertas escolares, limpieza de obras, campañas de reciclaje y 

ahorro del agua), que ayuden a crear una conciencia ambiental, en niños, jóvenes y 

adultos.   

 

 Concientizar a la comunidad en el área urbana donde se evidencia se  encuentran un 

elevado número de lotes sin urbanizar los cuales generan mal aspecto y se 

constituyen en focos de proliferación de vectores transmisores de enfermedades 

como el paludismo, dengue, zika y facilitan espacios para el consumo de 

alucinógenos. 

 

Las expectativas son múltiples, se trata de concientizar a la comunidad por medio de 

caracterizaciones, charlas, talleres, etc., a empoderarse de la problemática y adquirir una 

misión ambiental, en aras de reducir los focos de proliferación de enfermedades y evitar a 

toda costa que continúen creándose espacios donde la juventud dedica su tiempo al 

consumo de alucinógenos.  
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 Frente al Esquema de Ordenamiento Territorial “EOT”. 

 

 Desarrollar los estudios básicos de GRD reglamentados por el decreto 1807 de 2014 para 

los escenarios de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial. 

 

 Recomendar orientar el desarrollo hacia libres de amenaza y de riesgo. 

 

 Clasificar el suelo en función de los estudios básicos (áreas de amenaza y áreas con 

condición de riesgo). 

 

 Reglamentar faja forestal protectora de los drenajes urbanos. 

 

 Recuperar la faja forestal protectora definida por la norma puede ser de 30 metros. 

 

 Mejorar los sistemas de alcantarillado del municipio. 

 

 Desarrollar obras de mitigación del riesgo para mejorar la capacidad de transporte del 

drenaje. 

 

 Reglamentar usos de suelo. 

 

 Frente al Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres “PMGRD”. 

 

 Actualizar el PMGRD con base a los estudios básicos de GRD desarrollados en el EOT. 

 

 Realizar una adecuada caracterización de los escenarios de riesgo priorizados. 

 

 Armonizar los programas y proyectos del EOT en términos de la gestión del riesgo con el 

PMGRD 

 

 Frente al Plan de Desarrollo Municipal “PDM”. 

 

 Armonizar los programas y proyectos del EOT y PMGRD con el PDM para garantizar la 

implementación de estos 
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9. CONCLUSIONES. 

 

 Aun cuando cada contexto y acontecimientos de la Gestión del Riesgo en el Municipio de 

Istmina en el pasado era un tema espinoso en unos asuntos y en otros desinteresados y 

olvidados, mi firme propósito fue el cambio de mentalidad y de perspectivas frente al 

tema, situación que en la actualidad es bastante alentador, motivante y enorgullecedor. 

Personalmente es gratificante saber que desde el 2016, año en el que inició el periodo de 

Gobierno del Alcalde del Municipio de Istmina – Chocó Arbey Antonio Pino Mosquera, 

mi gran esfuerzo, dedicación, amor e interés por la Gestión del Riesgo de Desastres, ha 

representado un cambio significativo en la municipalidad; comprometiendo poco a poco a 

la ciudadanía a empoderarse de las problemáticas y a resolverse en trabajo mancomunado, 

a que velen ellos mismos por su integridad física entendiendo desde el principio; que 

tenemos un compromiso personal e individual en referencia a la vulnerabilidad que 

estamos expuestos ante los eventos recurrentes de años atrás y actuales. Situación que a 

pesar de tener el peligro casi arraigado por nuestra ubicación geomorfológica y el factor 

climático que es complejo, somos resilientes ante todo lo acontecido y luchamos a diario 

con los pocos recursos que tenemos en aras de salir adelante.  
 

 La oficina de la Coordinación Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel 

local y administrativo no puede desligarse de la participación activa y protagónica de los 

actores afectados, de una atención clara de las visiones que estos actores tengan de la 

problemática que enfrentan, de sus prioridades diarias y del contexto humano y 

económico en que se presente.  
 

 La gestión que requiere el Municipio de Istmina se basa en la consolidación de la 

autonomía, el poder local y de las organizaciones que representan a la población.  
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10. RECOMENDACIONES. 

 

El proceso de la gestión del riesgo contempla genéricamente una serie de componentes, 

contenidos o fases que los actores sociales, económicos y ambientales deben considerar en su 

aplicación y que pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

 La toma de conciencia, la sensibilización y la educación sobre el riesgo. 

  

 El análisis de los procesos causales del riesgo ya conocido y la identificación de los 

actores sociales responsables o que contribuyen a la construcción del riesgo.  

 

 La identificación de opciones de reducción del riesgo, de los factores e intereses que 

obran en contra de la reducción, de los recursos posibles accesibles para la 

implementación de esquemas de reducción, y de otros factores o limitantes en cuanto a la 

implementación de soluciones. 

 

 Un proceso de toma de decisiones sobre las soluciones más adecuadas en el contexto 

económico, social, cultural, y político imperante y la negociación de acuerdos con los 

actores involucrados. 

 

 Realizar el monitoreo permanente del entorno y del comportamiento de los factores de 

riesgo involucrando a los organismos de socorro. 
 

 Identificación, construcción y mantenimiento de sistemas regionales de abastecimiento de 

aguas, saneamiento  y  energía eléctrica. Identificación de proyectos estratégicos de 

interés común para la región. 

 

 Incorporar un enfoque integral sobre el sistema hídrico del río San Juan, orientado a su 

adecuado manejo y protección, reconociendo su importancia como elemento principal 

para el sostenimiento de la estructura ecológica, económica y sociocultural de la región. 

 

 Integrar los ecosistemas del área rural con los del área urbana para generar un conjunto de 

espacios ecológicos que mejoren la calidad ambiental de la ciudad y el territorio 

municipal en general. Dicha estructura deberá articularse con el contexto regional 

teniendo como eje central el río San Juan. 

 

 Desarrollar mecanismos que posibiliten  las compensaciones necesarias para la prestación 

de servicios ambientales ligados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

de las áreas rurales. 
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 Disminuir los factores que generan pobreza urbana y priorizar la inversión pública en la 

atención de necesidades de las  zonas  que alberguen los grupos más vulnerables. 

 

 Generar suelo apto para el desarrollo de programas de vivienda de interés social y 

prioritaria, conducentes a disminuir el mercado informal. 

 

 Atender de forma prioritaria el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto 

riesgo. 

 

 Ofrecer espacios para la localización racional del comercio, la agroindustria, industria y 

los servicios. 

 

 Mejorar las condiciones físicas y ambientales del espacio público con miras a elevar la 

calidad de vida.  

 

 Ampliar la oferta turística con base en los atractivos físicos y ambientales del municipio y 

fortalecer el turismo ciudadano. 

 

 Lograr alrededor del EOT una movilización social que permita entender los alcances 

referentes a las políticas de ocupación, uso, desarrollo y crecimiento de la ciudad. 

 

 Crear las condiciones necesarias para reforzar las organizaciones y mecanismos de 

participación ciudadana en lo referente a la vigilancia y seguimiento del Esquema de 

Ordenamiento Territorial. 

 

 Establecer mecanismos que informen a la ciudadanía sobre  los avances que se logren en 

la aplicación del EOT y se pueda medir la opinión pública respecto a esos avances. 

 

 Propiciar que las comunidades participen en el control del cumplimiento de las normas 

urbanas. 

 

 Recuperar la noción de lo público, mejorando las condiciones de funcionalidad y 

apropiación del municipio por parte de los ciudadanos. 

 

 Mejorar la calidad ambiental, creando nuevos lugares de esparcimiento y sana diversión. 
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 Adelantar proyectos de renovación y de aprovechamiento de los vacíos existentes en el 

suelo urbano, para generar vivienda, infraestructura y equipamientos conducentes a 

revitalizar la ciudad construida. 

 

 Asegurar la preservación del patrimonio construido para que sea posible su disfrute como 

bien cultural. 

 La identificación de opciones de reducción del riesgo, monitoreo constante del entorno y 

el comportamiento de los factores de riesgo.  
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