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Resumen 

 

Colombia cuenta con planes municipales de gestión del riesgo de desastres desde 2012. Este 

trabajo examina cómo incorporan el cambio climático los planes municipales de gestión del 

riesgo de desastre vigentes en 2017 para los municipios de Villavicencio, Acacías y Restrepo, 

del departamento Meta en Colombia. Trabajos anteriores han investigado los efectos del 

cambio climático y el riesgo de desastre a nivel general, sin profundizar en los municipios 

mencionados, ni en la relación entre cambio climático, desarrollo y gestión del riesgo. El 

estudio de lpos casos de estos municipios se basó en una revisión documental. Este trabajo 

encontró que los documentos estudiados incorporan el cambio climático de manera parcial y 

que no contemplan escenarios climáticos de largo plazo (décadas, siglos o milenios). Las 

indagaciones realizadas permiten proponer recomendaciones para su incorporación en los 

municipios estudiados, que pueden ser utilizados en otros municipios de la Orinoquía, una 

región vulnerable al cambio climático.   

Palabras clave: Amenaza, vulnerabilidad, desarrollo y cambio climático. 
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1. Introducción  

El cambio climático es una preocupación para muchos países porque impacta los ecosistemas, 

los sistemas socioeconómicos y el desarrollo. El cambio climático -en adelante CC- siguiendo 

la definición propuesta por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático será entendido como “cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya sea 

debido a su variabilidad natural o como resultado de la actividad humana” (IPCC, 2007, p.871). 

Algunos autores anuncian que los efectos del CC impactan de manera negativa la producción 

de alimentos, la salud, la economía, la sociedad  y el desarrollo  (IDEAM, 2017; Studies y Hall, 

2015; IPCC, 2014). Esto se explica porque el clima es un determinante para el desarrollo de los 

territorios, ya que condiciona una amplia gama de las actividades que se pueden implementar 

en estos (CEPAL, 2001). Los seres humanos se han adaptado al clima, tal como lo indican 

Hoffman y Sgrò (2011), y en muchos casos la gestión del riesgo y la adaptación  a las 

condiciones de un territorio han permitido el desarrollo de una comunidad (Quintero, Carvajal y 

Aldunce, 2012). En estas condiciones, el CC se convierte en un factor preponderante que debe 

ser tenido en cuenta en los procesos de desarrollo territorial.   

Para efectos de este trabajo, la diferencia de CC y variabilidad climática es importante porque 

el primero se relaciona con el largo plazo (décadas, siglos o milenios), mientras que la 

variabilidad climática se presenta cuando “los valores de las variables climatológicas (como 

temperatura del aire, precipitación, etc.) fluctúan por encima o por debajo de lo normal” 

(IDEAM y UNAL, 2018) y se relaciona con el corto plazo, días y meses (Amador et al., 2009), 

por ejemplo épocas de sequía o de lluvia, como los llamados “Fenómeno del Niño” y de la 

“Niña” (Quintero et al., 2012). Estos dos conceptos están relacionados, porque el CC tiende a 

aumentar la frecuencia y la intensidad de eventos hidrometeorológicos, que corresponden a 

variabilidad climática, de forma inesperada y exacerbada (IDEAM y UNAL, 2018). Como lo 

plantea el estudio sobre variabilidad y CC en Colombia “el cambio climático y el aumento de 

su variabilidad, ponen en riesgo el bienestar de las poblaciones debido a …desastres 

hidrometeorológicos que [tienden a golpear] el desarrollo y la calidad de vida” (IDEAM y 

UNAL, 2018, p.9). Por lo tanto, aunque el CC requiere una mirada de largo plazo sus efectos 

son evidentes en el incremento de fenómenos de variabilidad climática, que son de corto plazo 

e inciden en el aumento del riesgo de desastre para diferentes territorios.      
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Por lo demás, pese a ser objeto de discusión, este trabajo acoge el concepto de desarrollo 

humano sostenible –DHS- que va más allá de lo técnico e incorpora un  principio ético y 

normativo (Riechmann, 1995), cuyo objetivo es “mejorar la calidad de la vida humana sin 

rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan” (UICN, PNUMA y WWF, 

1991. P.4). También acoge la noción de desarrollo humano planteada por el PNUD entendido 

como “un proceso por el cual se amplían las oportunidades del ser humano” (PNUD, 1990, p. 

34). En otras palabras, el DHS es “entendido como el desarrollo integral de los seres humanos 

en armonía con los ecosistemas” (Rendón, 2007). Sobre esta base, en este trabajo se entiende 

que el desarrollo exige no solo brindar a las personas las oportunidades básicas sino darles los 

medios para que el proceso sea sostenible, minimizando los riesgos que puedan afectarlo 

negativamente. Ahora bien, el CC constituye una amenaza creciente a esta sostenibilidad, lo 

que pone en evidencia una relación estrecha entre el desarrollo, el CC y la gestión del riesgo. 

Los conceptos anteriores se ampliarán en los numerales 2.1 y 2.2.     

 

El problema socialmente relevante que estudia este trabajo es el riesgo (amenaza y 

vulnerabilidad) que afrontan los municipios colombianos ante eventos climáticos 

extremos, relacionados con la variabilidad climática y el cambio climático, susceptibles de 

afectar el desarrollo. El estudio se concentra en tres municipios del piedemonte de los 

llanos orientales: Villavicencio, Acacías y Restrepo.  

Según estudios sobre los impactos por eventos hidrometereológicos asociados al CC en 

Colombia entre 1970 y 2010, el 85% del total de desastres que se presentaron (28.223) fueron 

por eventos de variabilidad climática y CC. Al respecto se entiende el desastre como 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…causa daños…” (Ley 1523 de 2012). Asimismo, el aumento en la intensidad de 

lluvias entre 2010 y 2011 generó pérdidas de 11,2 billones de pesos, que correspondieron al 2% 

del PIB nacional (Jaramillo et al, 2015). En el caso del departamento del Meta, siete municipios 

se declararon en calamidad pública por la intensidad en las lluvias durante 2017. Dentro de 

estos municipios se encontraron Villavicencio, Acacías y Restrepo, ya que se afectaron más de 

849 familias por eventos de inundación
1
, cierre de la vía que comunica Villavicencio con 

                                                           
1
 Reporte de la unidad Nacional de Gestión del riesgo de desastre 2017 del 13 de mayo y 20 noviembre de 2017.  
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Acacías por desbordamiento del río Guayuriba, derrumbes en zonas de riesgo por remoción en 

masa
2
 y pérdidas económicas por desbordamiento del Rio Upín y Salinas en Restrepo. Estos 

datos demuestran que las pérdidas por variabilidad climática y cambios en el clima son altas, lo 

que afecta el desarrollo tanto económico como social y ponen en relieve la necesidad de  

incorporar el CC en los instrumentos de planeación nacional y de gestión del riesgo. 

Como respuesta a lo anterior, los municipios del departamento del Meta cuentan con el Plan 

Integral Regional de CC para la Orinoquía -PIRCCO-, el cual explica los escenarios climáticos. 

Estos escenarios son representaciones del futuro, para relacionar emisiones de gases de efecto 

invernadero  -GEI-, en función de la demografía, el desarrollo socio-económico y el cambio 

tecnológico (IDEAM, 2017). Con estos escenarios se busca reducir la incertidumbre frente a los 

efectos del CC, suministrar información a nivel local y evaluar alternativas para la adaptación. 

En estos escenarios se prevé, para el piedemonte llanero, aumento en la intensidad de lluvia, 

que puede desestabilizar el suelo, alternado con falta de precipitación en las llanuras, aumento 

del frío nocturno y de calor durante el día (Rojas, 2015). Además, el IDEAM prevé 

disminución de fuentes de agua dulce, extinción de especies y disminución de la productividad 

de los ecosistemas (IDEAM, 2017). Estos efectos ponen en riesgo la seguridad alimentaria de 

los pequeños productores y los medios de subsistencia para las familias que se dedican a la 

agricultura y la cría de ganado (Espinosa et al., 2014). Por tanto, el conocimiento de los 

escenarios climáticos debe ser incorporado en el proceso de gestión del riesgo. 

 

Con respecto a gestión del riesgo, este es un proceso social dirigido a conocer y reducir los 

riesgos con miras a la seguridad y la calidad de vida de las personas, así como a tener la 

capacidad para manejar una emergencia o desastre cuando se presente. Según la ley 1523 de 

2012, la gestión del riesgo es “…indispensable para asegurar la sostenibilidad […] está 

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental 

territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 

población” (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres [UNGRD], 2014). El CC 

puede frenar o retrasar el desarrollo sostenible, del cual la gestión del riesgo es garante, sus 

efectos se relacionan con amenazas de tipo hidrometereológico
3
 que, al encontrar condiciones 

de vulnerabilidad, generan riesgos (UNGRD, 2016). Al materializarse, el riesgo puede causar 

                                                           
2
 Fenómeno por el cual el suelo y la roca se mueven cuesta abajo por la fuerza de la gravedad (IDEAM,2017). 

3
 Son amenazas asociadas al aumento en la intensidad de lluvias, sequias, heladas. 
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daños, pérdidas y costos socioeconómicos altos que implican invertir en recuperar las 

condiciones que se tenían antes del desastre (Wiches, 1998). La gestión del riesgo es 

fundamental para el desarrollo sostenible y para generar condiciones de seguridad para la 

población. 

 

La gestión es entendida como un conjunto de procesos (conocimiento, reducción y manejo), en 

los que confluyen actores del sector público, privado y las comunidades, a partir de sistemas e 

instituciones que representan niveles globales y locales (Narváez, Lavell, y Pérez, 2009). Por lo 

tanto, aplicar el enfoque de gestión en los riesgos implica tener en cuenta todos los niveles de  

intervención en el territorio y todos los actores que confluyen en él. Desde los años 90, la 

gestión orientó la preocupación hacía el riesgo y no solo hacía el desastre y la atención de 

emergencias, con lo cual se abrió espacio al actual enfoque de procesos (Banco Mundial, 2012). 

Estos procesos consisten en: primero, conocer los riesgos en un territorio; segundo, reducir los 

riesgos actuando sobre la amenaza o sobre la vulnerabilidad, a través de acciones de prevención 

o mitigación, y, tercero, manejar emergencias o desastres cuando el riesgo se materializa 

(Narváez et al., 2009). En otras palabras, el enfoque de procesos implica planear, ser 

sistemático y seguir un orden lógico para las acciones de gestión del riesgo.  

 

Se estudian estos tres municipios por cuatro razones: (a) porque conforman un sistema de 

ciudades altamente articuladas en la región central; (b) porque Villavicencio pertenece al 

programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas4, lo que supone avances en la incorporación 

del componente de CC en sus instrumentos de planeación; (c) porque ellos hacen parte, 

respectivamente, de las categorías 1, 3 y 6 en la clasificación oficial de los municipios 

colombianos5, con lo cual los casos de estudio cubren una amplia gama de los municipios del 

país., y; (d) por el conocimiento que tiene la autora de los procesos de gestión del riesgo de 

estos municipios.  

Trabajos anteriores han estudiado la gestión del riesgo desde la reducción, la vulnerabilidad y la 

adaptación al CC o desde la planificación del territorio  (Collazos, 2016; Lampis, 2012; 

Quintero et al., 2012). Este trabajo resulta académicamente relevante porque asume el 

                                                           
4
 Programa en el marco de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), tomado de plan de acción Villavicencio- 

Findeter 2016-2019. Recuperado de: https://issuu.com/findetersa/docs/plan_de_acci__n_villavicencio 
5
 Colombia clasifica sus municipios por categorías según número de habitantes y presupuestos, ver resolución 697 

del 28 de noviembre de 2016, emitida por la contaduría general de la nación, conforme a lo dispuesto en las Leyes 

136 de 1994 y 617 de 2000.   
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desarrollo, el CC y la gestión del riesgo como temas interrelacionados, enfoque que ha sido 

poco profundizado en espacios académicos en general y aún menos en las políticas públicas de 

los municipios de Villavicencio, Acacías y Restrepo, (Meta, Colombia). También es 

socialmente relevante porque estos municipios pertenecen a la región de la Orinoquía, una de 

las que probablemente se verán  más afectadas por el CC, debido a una tendencia hacia el 

aumento de tormentas y lluvias intensas (IDEAM y UNAL, 2018, p.38), que puede incidir 

negativamente no solo sobre las actividades económicas de la región, como la agricultura y la 

ganadería, sino, en último término, sobre el desarrollo sostenible al que apuntan los objetivos 

del plan nacional de desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”. 

 

Sobre la base de estas consideraciones, el objetivo general de este trabajo es determinar la 

manera como el cambio climático ha sido incorporado en los planes municipales de 

gestión del riesgo de desastre vigentes en 2017 en los municipios de Villavicencio, Acacías 

y Restrepo del departamento del Meta y confrontar esa incorporación con las 

disposiciones nacionales emitidas al respecto y con algunos planteamientos de la literatura 

sobre el tema. 

Son objetivos específicos: i) Establecer cuáles son las condiciones de riesgo por cambio 

climático que hasta el momento se han identificado en estos municipios. ii) Comparar el 

contenido de los respectivos planes municipales de gestión del riesgo, las orientaciones del 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y algunos planteamientos de la 

literatura académica sobre el tema. 

La metodología adoptada aquí es el estudio de caso, basado en la revisión documental con las 

siguientes categorías de análisis: i) Amenazas asociadas con el CC que estos municipios 

identifican en sus planes municipales de gestión del riesgo de desastre. ii) Vulnerabilidades 

que, frente a tales amenazas, los municipios han identificado en sus planes municipales de 

gestión del riesgo de desastre. iii) Incorporación del CC en los planes municipales de gestión 

del riesgo de desastre, tomando como referentes la normatividad nacional vigente, la literatura y 

las orientaciones de la política internacional. 

Conforme a lo anterior, los objetivos de los Planes de Desarrollo Municipal y los Planes 

Municipales de Gestión del Riesgo de Villavicencio, Acacías y Restrepo, se compararon con el 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
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Climático. Luego, se discutieron comparativamente la normatividad internacional, nacional y 

municipal y finalmente, se usaron mapas conceptuales como herramienta metodológica 

(Manrique, 2017), para analizar las amenazas y vulnerabilidades al CC identificadas por los 

documentos analizados.  

Este trabajo encontró que los planes municipales incorporan parcialmente el CC. Villavicencio 

cuenta con un plan de gestión del riesgo a largo plazo, proyectado para una década (2015 -

2025), que incorpora la normatividad vigente en cuanto al enfoque de CC.  

 

Por otra parte, en los municipios de Restrepo y Acacías se encontró un número apreciable de 

boletines y circulares emitidos por calamidades o emergencias de distinta índole según épocas 

de lluvias o sequía. Sin embargo, los documentos municipales se ajustan en baja medida, sobre 

todo Acacías, al enfoque conceptual de los documentos nacionales e internacionales. En el caso 

de Acacías, el plan municipal, facilitado por la Oficina de Gestión del Riesgo, corresponde a 

2013 y por ello no contempla el concepto de CC, sino que se refiere a “peligros naturales que 

afectan el desarrollo sostenible”. El plan de Restrepo, por su parte, es de 2016, y contempla 

como prioridad formular y  socializar el plan de CC para el municipio.   

 

El presente trabajo está organizado en seis secciones. En la primera se presenta la introducción. 

En la segunda se desarrolla el marco conceptual: definición del CC, algunas de sus 

manifestaciones y su relación con el desarrollo; además, se revisan los enfoques desde los 

cuales se definen riesgo, amenaza y vulnerabilidad. La tercera sección presenta las 

disposiciones sobre gestión del riesgo en el contexto colombiano y el contexto de los 

municipios de Villavicencio, Acacías y Restrepo, Meta. La cuarta sección explica el enfoque 

metodológico, mientras que la quinta sección expone los resultados y el análisis de los mismos. 

Finalmente, en la sexta y última sección se plantean conclusiones y recomendaciones para la 

incorporación del CC en los planes municipales de gestión del riesgo de Villavicencio, Acacías 

y Restrepo.  

2. Marco conceptual   

Es importante definir clima y tiempo atmosférico para la planeación en el territorio. El clima 

está constituido por las condiciones atmosféricas que caracterizan un lugar y permiten el 

desarrollo de una biodiversidad, una determinada cultura y un sistema de producción 

específico; su variación es lenta (décadas, siglos, milenios) y se mide por promedios de sus 
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componentes como precipitación, viento y temperatura, a lo largo de varias décadas (Amador et 

al., 2009). En contraste, el tiempo atmosférico se mide en el corto plazo, minutos a días, 

teniendo en cuenta los promedios de temperatura, humedad, precipitación y nubosidad, entre 

otros (Amador et al., 2009). De acuerdo con Mosquera (2011), los documentos de planeación 

deben distinguir los conceptos de temperatura, clima y variabilidad climática, ya que todos se 

miden en promedios y se tiende a utilizar información relacionada con los eventos más 

frecuentes que tienen que ver con variabilidad climática y no con CC.    

2.1 Cambio climático y desarrollo 
 

Desde una perspectiva científica el CC hoy es un fenómeno irrefutable (IDEAM, 2017), así 

exista una discusión sobre las causas que lo están provocando (Ponce y Martínez, 2012; Murray 

y Tortaloro, 2017; Ryan, 2017; Easterbrook, 2009). Estudios académicos demuestran que existe 

una relación entre los niveles de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero -GEI-, el 

aumento de temperatura y los riesgos de desastres (IDEAM et al., 2017; IPCC, 2007; Conde y 

Saldaña, 2007; Posada, 2007). Por consiguiente es indispensable que los tomadores de 

decisiones adopten cuanto antes medidas para anticipar, adaptar y aumentar la resiliencia ante 

los efectos del CC, teniendo en cuenta el concepto de resiliencia de Wilches (2017), como la 

“capacidad de sus ecosistemas y de sus comunidades para absorber sin traumatismos los efectos 

del cambio climático… y para recuperarse adecuada y oportunamente de los impactos 

negativos que esos efectos puedan causar”.  

    

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático -PNACC- (2016) explica  que el riesgo es 

susceptible de afectar los procesos de desarrollo, en cuanto genera incertidumbre con respecto a 

sus efectos sobre la sociedad humana y los territorios que ocupa. En consecuencia el  PNACC 

indica que se deben ajustar las políticas relacionadas con el desarrollo para incorporar el CC en 

todos los niveles territoriales. En este contexto, incorporar los retos del CC en la política 

pública, implica entender las dinámicas de desarrollo que han construido socialmente el riesgo 

(Acosta, 2005), y que generan vulnerabilidad en los territorios.  En este sentido, el riesgo es la 

conjunción entre la amenaza, factor externo capaz de afectar negativamente las condiciones 

físicas, sociales o ambientales de un entorno, y la vulnerabilidad que es el grado de exposición 

y susceptibilidad a ser afectado por la amenaza (Ministerio del Interior y de Justicia [MIJ], 

2009). Si se comprenden las amenazas y la vulnerabilidad específica frente al CC se pueden 
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tomar decisiones pertinentes a cada territorio y “se estará en capacidad de diseñar mejores 

medidas de adaptación y mitigación que aporten a la calidad de vida de la población” (IDEAM, 

2017, p.5). Esto coincide con Lampis (2013), quien considera que la perspectiva desde la cual 

se entiende el CC puede orientar las decisiones políticas de adaptación o mitigación que se 

desarrollen en un territorio.  

Conforme a lo anterior, es preciso considerar los enfoques desde los que se estudia el CC para 

la gestión del riesgo en los municipios. Uno de estos enfoques, el de las ciencias naturales, se 

centra en la comprensión del impacto de los cambios ambientales a escala global, la 

transformación de ecosistemas y sus patrones climáticos, a partir de la modelación de 

escenarios (Simon, 2007). Las medidas que se adoptan desde este enfoque, se relacionan con 

reducción de GEI (Lampis, 2013), ya que las investigaciones asocian el aumento de la 

temperatura con el nivel de dióxido de carbono y GEI. Sin embargo, de manera progresiva, 

otros enfoques reconocen el CC como un problema que concierne tanto a los sistemas humanos 

como a los sistemas naturales, en cuyo análisis son indispensables los índices de vulnerabilidad 

relacionados con el desarrollo (Caf et al. 2014). Desde este enfoque se considera que hay un 

amplio conocimiento sobre eventos hidrometereológicos predecibles, a los que es aplicable el 

conocimiento tradicional sobre gestión del riesgo (Simón, 2007). Este autor explica que los 

eventos extremos del clima presentados hasta hoy, fueron de corta duración y las respuestas de 

las políticas se centraron en el pronóstico, la evacuación antes del evento y la recuperación 

posterior al desastre. Esto indica que las medidas para el CC no se pueden centrar solo en 

reducir los niveles de GEI en la atmosfera, se debe reducir la vulnerabilidad a partir del 

desarrollo y tener en cuenta cambios en el largo plazo, donde por ejemplo se pueden 

transformar las condiciones actuales de los territorios.  

 

Habiendo mencionado que el CC tiene incidencia sobre el desarrollo, es preciso hacer una 

breve referencia a este concepto. Desde la economía, disciplina que ha tendido a dominar el 

pensamiento en este campo, el desarrollo,  se ha entendido mayoritariamente como crecimiento 

económico (Galindo y Malgesini, 1993). Según Aguado, Echebarria y Barrutia (2009), los 

economistas clásicos como Adam Smith, Malthus, Ricardo y Marx explicaban que la riqueza 

está relacionada con la acumulación de factores para la producción. Esta idea subsistió a lo 

largo del tiempo y habría de ser el eje conductor de la noción de desarrollo instalada 

“oficialmente” por el presidente Truman de los Estados Unidos en 1948. Sin embargo, el 
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informe del Club de Roma en 1972, polemizó con dicha noción al sostener que los recursos del 

planeta tienen un límite: “el problema central es la capacidad del planeta […] para hacer frente 

a las necesidades y modos de vida de una población mundial creciente […] en aras de la meta 

de crecimiento económico” (Meadows et ál., 1972, p.11), por lo que el crecimiento no es 

infinito. Más tarde, el informe Brundtland contrastó la postura sobre el desarrollo utilizando por 

primera vez el término desarrollo sostenible (CMMAD, 1987). En los años 80, Amartya Sen 

(1981) planteó el concepto de desarrollo humano para explicar que el desarrollo tiene otras 

dimensiones además de la económica y, posteriormente, en 1990, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004) incluyó, entre otras, la dimensión ambiental del 

desarrollo, posteriormente se impulsaron indicadores como el Índice de Desarrollo Humano -

IDH-, considerando que el desarrollo concierne ante todo a las personas y que, en consecuencia, 

no puede limitarse a una dimensión económica.  

 

Derivado del enfoque de Sen, surgió el concepto de Desarrollo Humano Sostenible, donde el 

ser humano es la principal preocupación para el desarrollo, desde una mirada intergeneracional 

y transgeneracional (Aguado et al., 2009). Por otra parte, Foladori & Tommasino (2000), 

explican que “Sustentabilidad, en términos literales, significa continuación a través del tiempo” 

(p.45) y este concepto se complejiza al unirlo con desarrollo. Este último concepto es debatido 

por otros autores (Esteva, 1992; Escobar, 2005),  porque el “supuesto mejoramiento” de la vida 

humana implica grados de transformación de la naturaleza. Esta transformación está mediada 

por estructuras sociales y relaciones de producción, las cuales han ampliado los efectos sobre 

los ecosistemas desde un nivel local a una escala global; ejemplo de esto son el CC, la pérdida  

de la capa de ozono y la disminución de la biodiversidad (Foladori & Tommasino, 2000). Es 

preciso, en consecuencia, trascender la mirada estrictamente antropocéntrica. 

En este sentido, estos dos autores argumentan que la discusión sobre desarrollo sustentable 

debe aclarar los conceptos de sustentabilidad ecológica, que se refiere al equilibrio de los 

ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas
6
 afectados por la explotación de recursos y 

sustentabilidad social, relacionada con los niveles de pobreza “la pobreza genera –al tiempo 

que también es resultado de– deterioro ambiental, tanto porque los pobres no tienen recursos 

para una estrategia productiva de largo plazo, como porque el crecimiento poblacional implica 

                                                           
6
 Interacción entre factores bióticos y abióticos para la regulacón de ciclos del agua, el carbono, nitrógeno, azufre, 

entre otros (León, 2011). 
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una mayor presión sobre los ecosistemas” (Foladori & Tommasino, 2000, p. 45). Para estos 

autores, aclarar estos dos conceptos ayuda a entender las medidas de adaptación. Desde la 

sustentabilidad ecológica se difunden tecnologías limpias o verdes y aprovechamiento de los 

residuos o recursos renovables. Mientras que la sustentabilidad social tiene en cuenta la 

degradación ambiental y las dinámicas del capitalismo (fábricas abandonadas, mercancías 

obsoletas, tierras agrícolas subutilizadas no por su utilidad sino por su competividad), esta 

sustentabilidad considera tanto lo técnico como lo social al tener en cuenta prácticas amigables 

con el ambiente y temas como la reducción de la pobreza, aumento de la productividad, 

satisfacción de las necesidades básicas, procesos participativos, entre otros (Foladori & 

Tommasino, 2000). En medio de esta discusión lo que es claro es que una problemática global 

como el CC cruza la perspectiva del desarrollo y la sostenibilidad.   

 

En América Latina el concepto de desarrollo se ha venido discutiendo, potenciando o 

cuestionando por autores como el economista chileno Manfred Max-Neef y su propuesta de 

“desarrollo a escala humana”, el mexicano Gustavo Esteva (1992) y el colombiano Arturo 

Escobar (1992, 2005), entre otros. Estos dos últimos han liderado la postura del 

“posdesarrollo”, que cuestiona el concepto de desarrollo y expone la necesidad de que surjan 

alternativas a este, poniendo en primer plano no el progreso y los avances tecnológicos propios 

de la modernidad, sino conceptos como la convivencialidad, el pluralismo, el buen vivir y 

perspectivas feministas, entre otras, en las que los saberes indígenas o de las comunidades afro 

plantean otras visiones de lo que sería un futuro deseable (Gudynas, 2011). Sin entrar en esta 

discusión que excede los alcances de este trabajo, este se ubica en la perspectiva del desarrollo 

humano sostenible desde la que se han planteado las estrategias para abordar el CC por parte de 

los organismos internacionales y que en principio está detrás de las normas que se han 

promulgado en Colombia para hacer frente a este fenómeno. 

2.2 Desarrollo y riesgo, una relación problemática 

Desde una perspectiva diferente, algunos autores indican que el riesgo está relacionado de 

manera directa con el desarrollo y el CC. En primer lugar, porque el clima incide en la sociedad 

tanto por la vía de las actividades productivas que se desarrollan en un territorio, como de la 

salud humana, animal y vegetal y de los servicios que prestan los ecosistemas como agua 

potable y oxígeno. Además,  incide “en la regulación de la frecuencia de fenómenos 

meteorológicos y climáticos extremos que generan desastres” (IDEAN Y UNAL, 2018, P.11). 
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Por lo tanto, la transformación de los ecosistemas por parte de los humanos puede construir los 

riesgos Menéndez (1998). Tal como lo sostiene Beck, los riesgos se construyen con la 

modernidad y se reparten en unas clases sociales específicas (1998). Esto genera un debate 

sobre los estilos de vida, la tecnología y los riesgos asociados al CC (Coyle, 2011). En el caso 

de Colombia,  Lampis y Yao (2012) ubican estos debates en los asentamientos urbanos del país 

y demuestran que la pobreza y la distribución, están directamente relacionadas con la capacidad 

de adaptación. Estos autores concluyen que Colombia ha avanzado en la capacidad de 

monitorear y modelar escenarios de CC, pero que esto no se ha traducido en un marco de 

política de adaptación que sea operativo para los casos estudiados. De aquí que se pueda genera 

un debate entre el desarrollo económico y la adaptación al cambio climático en Colombia y su 

relación con las locomotoras del desarrollo. Como lo explican Ardila et al. (2013), es 

contradictorio hablar de un crecimiento minero que sea compatible con la adaptación al cambio 

climático. En general, los autores citados coinciden en que el país debe tomar medidas a corto y 

largo plazo para mitigar, prevenir y adaptar los territorios ante cambios en el clima, mediante 

un modelo de desarrollo coherente con la protección de las regiones naturales que son las que 

aseguran la sostenibilidad.  

 

El riesgo de desastre “corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 

debido a los eventos físicos peligrosos […] y que son determinados por la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos” (Ley 1523, 2012, artículo 4). En otras palabras, para que exista el riesgo 

deben confluir amenaza y vulnerabilidad (UNGRD, 2016). En el contexto del CC, las amenazas 

pueden entenderse como la posibilidad que cambios o fenómenos climáticos afecten por un 

tiempo prolongado a un lugar o territorio (Jones y Boer, 2003), mientras la vulnerabilidad es la 

susceptibilidad de un sistema al cambio del clima (IPCC, 2014). En este caso se pueden tomar 

medidas de adaptación o mitigación. En el caso colombiano, la ley 1523 define como 

adaptación “el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos actuales o 

esperados o a sus efectos” (artículo 4), mientras que la mitigación hace parte del proceso de 

reducción de riesgos, junto con prevención, que consiste en tomar medidas “dirigidas a reducir 

o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar, con el fin de  reducir las condiciones 

de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente” (Ley 1523 de 2012, artículo 4). 

Esto significa que la reducción de riesgos se puede centrar en la amenaza o en la vulnerabilidad 

y en acciones de adaptación o mitigación.   
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Los desastres, por su parte, se entienden como una materialización del riesgo, en la que los 

daños y pérdidas debidos al evento pueden alcanzar niveles por encima de un valor crítico y 

generar crisis social (Ministerio del Interior y de Justicia[MIJ], 2009). Por esta razón, para 

explicar el riesgo de desastre se requiere estudiar las amenazas y las condiciones de 

vulnerabilidad que se pueden encontrar en un territorio, las cuales al confluir determinan si el 

riesgo se materializa o no (MIJ, 2009). Esta perspectiva supera el enfoque naturalista -que 

explica el desastre únicamente desde las fuerzas de la naturaleza-, lo que destaca la dinámica de 

la vulnerabilidad como un elemento clave para determinar impactos sociales y reducir el riesgo 

(Pardo, 2012).    

 

En síntesis, este trabajo tiene en cuenta la relación CC y desarrollo desde una visión que está 

mediada por el nivel de vulnerabilidad a la que está expuesta una comunidad a un evento 

natural o antropogénico no intencional (OSSO, 2008), dado que, a medida que se produce el 

desarrollo la vulnerabilidad a los desastres debe disminuir (Wijkman y Timberlake, 1984). De 

lo contrario, como lo explica Lavel (2000), los desastres pueden ser la evidencia de problemas 

no resueltos del desarrollo
7
.  Además, una condición para que haya desarrollo, en perspectiva 

de la seguridad humana, es que la población pueda tener garantizadas las condiciones, en lo 

posible, para avanzar en su mejoramiento, sin ser truncado por factores externos (Zorro, 2015). 

La Tabla 1 presenta  las categorías de análisis y sus definiciones acogidas en este trabajo.

                                                           
7
 Así, por ejemplo viviendas sin acueducto (por razones institucionales o pobreza) aumentan la vulnerabilidad de 

las familias ante fenómenos como oleadas de calor o sequía y, por ende, los riesgos en la salud humana, vegetal y 

animal.       



Tabla 1. Conceptualización de las Categorías y subcategorías.  

Categoría Sub categoría: clasificación según documentos nacionales Clasificación encontrada en la literatura 

Amenazas asociadas a procesos 

climáticos e hidrometereológicos  

Entendidas como la posibilidad, 

probabilidad o potencialidad de 

que cambios o fenómenos 

climáticos afecten por un tiempo 

prolongado un lugar o territorio 

(Décadas, siglos y milenios).  

Fenómenos climatológicos: sequías, inundaciones prolongadas de 

planicies, períodos cálidos o fríos. Se presentan a largo plazo y son 

menos recurrentes, poco estudiados por su baja frecuencia y tienen alta 

incertidumbre (IDEAM, 2017). 

Broks (2003) distingue entre amenazas continuas, 

como aumentos en las temperaturas medias o 

disminuciones en las precipitaciones medias que 

ocurren durante menos de diez años y cambios en 

los regímenes climáticos asociados con la aparición 

de condiciones climáticas diferentes a las que 

prevalecieron durante siglos o milenios. 

 

Amenazas asociadas a 

fenómenos de corto plazo que se 

pueden exacerbar por el cambio 

climático (minutos, horas, días, 

meses). 

 

Fenómenos meteorológicos asociados a CC: oleadas de calor, 

heladas, tormentas, ciclones, vendavales. Son recurrentes en el tiempo 

y se presentan en el corto plazo  

 

Fenómenos hidrometeorológicos asociados a CC: crecientes, 

desbordamientos, inundaciones rápidas, deslizamientos de tierra. Se 

presentan en el corto plazo y son los más frecuentes en Latinoamérica 

(Caf et al., 2014). 

Son peligros recurrentes discretos, es decir 

fenómenos transitorios como tormentas, sequías y 

eventos extremos de lluvia (Brooks, 2003). 

Vulnerabilidad al cambio 

climático   

Exposición: se relaciona con la cercanía a la amenaza (IPCC, 2007). 

Sensibilidad: medida de la susceptibilidad de la población a los impactos del cambio climático (IDEM, 2017).  Por ejemplo: 

pérdida de productividad agropecuaria, aumento de la pobreza, transformación en el habitat, factores como desplazamiento 

forzado.    

Capacidad adaptativa: capacidad de los sistemas naturales o humanos para acomodarse como respuesta a estímulos 

climáticos reales, esperados o a sus efectos. Por ejemplo: grado de cohesión de la comunidad, confianza en las instituciones, 

economía, capacidades institucionales y técnicas, educación y situación sanitaria (salud); se ajusta al concepto de resiliencia 

(IPCC, 2007).   

Incorporación de la política  

 Conocimiento de objetivos nacionales en los planes municipales 

 Reglamentación relativa a cambio climático en la gestión del riesgo en los ámbitos internacional, nacional y local.  

 Fuente: Autoría propia con información de IPCC (2007), Brooks (2003), IDEAM (2017). 



Según las categorías que plantea Brooks (2003), la amenaza interactúa con la vulnerabilidad 

relacionada y los fenómenos asociados a ella pueden clasificarse en: peligros recurrentes 

discretos, que son fenómenos transitorios; riesgos continuos como aumentos en las 

temperaturas medias, y; cambios en los regímenes climáticos asociados con la aparición de 

condiciones climáticas distintas a las que prevalecieron durante siglos o milenios. Por su parte, 

las amenazas se pueden clasificar en fenómenos meteorológicos, hidrometeorológicos y 

climatológicos (Chavarro et al., 2008). Esta clasificación corresponde a la del Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo. 

La vulnerabilidad generalmente se asocia a factores físicos, sociales, económicos o 

medioambientales (PNUD, 2004). Como factor de riesgo puede incluirse en la la fórmula: 

Riesgo = [(amenaza) *(vulnerabilidad)]. Sin embargo, la tercera comunicación de Colombia 

para el CC reconoce que está formula no incluye sensibilidad y capacidad adaptativa. Por lo 

tanto el sistema de indicadores y el cálculo de riesgo por CC de esta comunicación siguió la 

metodología del IPCC (2007), en la que la fórmula es:  

Riesgo por cambio climático = [amenaza (exposición)*(sensibilidad/capacidad adaptativa)] 

(IDEAM, 2017).  

En otras palabras, la vulnerabilidad depende del grado en que un territorio está expuesto a la 

amenaza, es susceptible a los efectos adversos del CC y es capaz de hacer frente o recuperarse 

de sus efectos. En consecuencia, a mayor capacidad de las personas y los ecosistemas para 

adaptarse al clima, menor vulnerabilidad. Esto exige que la gestión del riesgo climático analice 

la vulnerabilidad de forma multidimensional y específicamente referida a cada territorio.  

3. Marco contextual  

3.1 Incorporación del CC en la gestión del riesgo a nivel nacional 

Colombia es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, el 100% de sus 

municipios tienen algún grado de riesgo climático y este está en crecimiento (IDEAM, 2017). 

Las emisiones de GEI en el país representan el 0,4% de las emisiones globales (IPCC, 2007). 

Para afrontar los efectos del CC, el país ha desarrollado estrategias desde 1994 bajo la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el CC (CMNUCC), adoptando un enfoque 

de Desarrollo Bajo en Carbono. Además, como lo expone CIDER (2015), compromisos 

internacionales como las metas del milenio dan lineamientos para garantizar la sostenibilidad 

ambiental, con un desarrollo territorial seguro para sus habitantes y ecosistemas.  
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Según el Banco Mundial a partir de la ola invernal de 2011, Colombia se vió en la necesidad 

de tomar medidas ante amenazas de tipo hidrometereológico, asociadas a variabilidad y CC 

(2012). Sumado a esto, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo (2016), articulado con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018, acoge el enfoque de CC
8
, lo que pone de manifiesto una 

evolución en la incorporación  del CC en las políticas nacionales y abre un campo propicio a la 

inclusión del CC en los procesos de planeación en los niveles municipal y departamental. 

 

Por otro lado, el IDEAM desde 2001 ha coordinado con diversas organizaciones, nacionales e 

internacionales la Comunicación Nacional, como mecanismo de reporte de los países 

miembros de la CMNUCC para presentar sus avances en la implementación de la Convención, 

en materia de mitigación y adaptación, entre otras. La primera comunicación reconoció el CC 

como un problema en materia de riesgos y presentó  proyecciones climatológicas para el año 

2050; la segunda presentó las posibles afectaciones a tres biomas: páramos, bosques y zonas 

costeras e insulares
9
 (IDEAM et al., 2007) y, finalmente, la tercera, dividió al país en nueve nodos 

regionales de CC, donde los municipios de Villavicencio, Acacías y Restrepo se encuentran en 

el nodo Orinoquía, para el que se prevén inundaciones prolongadas en las llanuras, cambio en 

la vocación de suelos y  reducción de producción de carne y leche (IDEAM, 2017).   

3.1.1 La Política Nacional de Cambio Climático 

La Política Nacional de Cambio Climático -PNCC- busca reducir los riesgos derivados del 

CC. Esto se encuentra en su objetivo: “incorporar la gestión del cambio climático en las 

decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y 

baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático” (PNCC, 2017, p.9). Para lograr 

este objetivo, la PNCC adopta una visión territorial que requiere la  articulación con iniciativas 

sectoriales como desarrollo rural y urbano resiliente al clima y bajo en carbono, manejo y 

conservación de los ecosistemas, entre otros. La gestión del CC y la gestión del riesgo de 

desastre tienen en común el objetivo de reducir los impactos del CC incluyendo eventos 

extremos como algunos de tipo hidrometeorológico. En otras palabras la reducción de la 

vulnerabilidad bajo escenarios de CC implica la articulación de la gestión del CC y la gestión 

del riesgo. Además, implica que la vulnerabilidad se evalúe desde una mirada multidimensional y 

desde los procesos de desarrollo territorial que han generado riesgos, como construcciones en zonas 

de amenaza, para comunidades con baja capacidad de adaptación a los cambios en el clíma. 

                                                           
8
 El PNGRD en su capítulo X, Crecimiento Verde, incluyó el objetivo de: “Lograr un crecimiento resiliente y 

reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático” (p.10) 
9
 Estos biomas son vulnerables al aumento de temperatura y prestan servicios ecosistemicos estratégicos.  
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El marco amplio de la PNCC cuenta con tres estrategias y dos planes de gestión; en ellos se 

ubica el PNGRD. Las estrategias son: desarrollo bajo en carbono,  reducción de las emisiones 

debidas a la deforestación y la degradación forestal, protección financiera frente a desastres y 

financiamiento climático. Además para la gestión del cambio climático se encuentran: el Plan 

nacional de adaptación al CC y el Plan Nacional del Gestión de Riesgo de Desastres – 

PNGRD-. Con base en estas estrategias se formulan los planes integrales de gestión del CC a 

nivel territorial que se deben actualizar cada 12 años.   

3.2 Caracterización de los municipios  

Los efectos del CC son diferentes para cada territorio; sin embargo, los municipios caso de 

estudio presentan comportamientos climáticos similares por hacer parte de la Zona de 

Confluencia Intertropical, donde los océanos Pacifico, Atlántico y las dinámicas de las 

cuencas del Amazonas y del Orinoco influyen en la variabilidad climática (Ruiz & Escobar, 

2012). El IDEAM (2017) calcula que el departamento del Meta tiene riesgo climático entre 

medio y bajo para 2040, con aumento en la temperatura de 1ºC. Se estima que la temperatura 

aumente más rápido en las zonas de alta montaña que en la llanura, lo cual puede afectar el 

equilibrio de los ecosistemas, la disponibilidad de agua y la ocurrencia de fenómenos 

hidrológicos extremos, con especial atención en los máximos de precipitación a mediados de 

año (IDEAM, 2017, P.289). Dicho de otro modo, y retomando los aportes del POT Acacías 

(CIDER, 2015), el departamento presenta riesgo por sequía en las zonas de llanura y aumento 

en la intensidad de lluvias en el piedemonte, donde hay menos capacidad de evaporación, 

razón por la cual los suelos tienden a ser más inestables en las partes altas (ver anexo 1). 

 

Los efectos del CC pueden aumentar el riesgo de desastre, tal como se pone en evidencia en la 

tercera comunicación de CC del IDEAM: “Estos aumentos en las lluvias sumados a los 

cambios en el uso del suelo pueden incrementar la posibilidad de deslizamientos, afectación de 

acueductos veredales y daño de la infraestructura vial en áreas de montaña, así como de 

inundaciones en áreas planas del país” (IDEAM, 2017, P.15). Esto implica para el 

departamento del Meta daños y pérdidas que afectarían el desarrollo, como lo expone el 

IDEAM (2017), se espera no solo inundación, por un largo periodo de tiempo, de algunas 

áreas aledañas a los cauces de los ríos en lo que hoy son llanuras productivas, debido al 

aumento en la intensidad de las lluvias, sino desestabilización de suelos y procesos de 

remoción en masa en la altillanura. Asimismo los cambios en la temperatura tendrán efectos 

en la salud, en el cambio de la vocación de suelos y en la biodiversidad. Esto se asocia a 

riesgos como pérdida de vidas humanas y medios de subsistencia, cambios en actividades 
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económicas como la agricultura o la ganadería, extinción de especies de la región, aumento de 

enfermedades respiratorias y enfermedades tropicales, desarrollo de nuevos vectores y plagas 

para los cultivos (IDEAM, 2017).  

 

Cabe insistir en que los tres municipios son cercanos al piedemonte de la cordillera oriental, 

que se ha modelado a través del flujo aluvial o el transporte por agua (CIDER, 2015), es decir, 

en la parte alta nacen ríos que arrastran  materiales por su cauce y los depositan en la llanura; 

esto hace que parte de los municipios sean propensos a eventos de avalancha torrencial y que 

por otro lado, tengan un sistema de carga y descarga de agua que se interconecta a través de 

humedales, acuíferos y caídas de agua. Como lo explica el CIDER (2015), estos ecosistemas 

conforman una estructura ecológica que garantiza la disponibilidad de agua. Estas 

características son primordiales en los planes de ordenamiento  territorial y en los conflictos de 

uso del suelo.  

 

Las Tablas 2 y 3 ponen en evidencia que las características físicas de los municipios y sus 

dinámicas ecológicas y climáticas son similares, además, se evidencian conflictos por el uso 

del suelo entre la vocación y el uso que se les está dando (Anexo 2). En este contexto, eventos 

climáticos extremos de sequías, inundaciones y altas temperaturas, pueden afectar las 

propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, generando arrastre de las orillas, erosión, 

avenidas torrenciales y patógenos (WMO, 2010). En este caso las llanuras pueden ser 

inundables o afectadas con avalanchas, mientras que las partes altas son susceptibles a 

fenómenos de remoción en masa (Unillanos, 2008). En los documentos oficiales, las 

evidencias del cambio climático se asocian a aumentos de caudales de ríos, cambios en la 

intensidad de lluvia y aumento en la temperatura (PMGR de Restrepo, 2016). Esto pone de 

manifiesto que tales documentos no contemplan suficientemente la complejidad de los 

escenarios climáticos y que el CC se asocia a la amenaza, vista más desde el corto plazo, pero 

que desconocen la vulnerabilidad y a la capacidad adaptativa. Esto se detalla en las Tablas 2 y 

3 que contienen las características de los municipios y las amenzas y vulnerabilidad.  



Tabla 2. Características físicas, climáticas y económicas de los tres municipios.    

Municipio  Características físicas  

Características 

climáticas  Hidrología  Uso del suelo  
Economía  

Villavicencio 

Su topografía se divide en dos 

Zonas: al noroccidente elevaciones 

de hasta  4.000 msnm y al oriente 

planicie. Su área es de 1.300 km2, 

donde el  75% es llanura y el 25% 

cordillera. Se presentan las fallas de  

Servitá-Restrepo y Mirador-

Restrepo, importantes para la 

actividad sísmica y estabilidad de 

suelos. Se ubica sobre el acuífero 

Villavicencio Puerto Lopez.   

Acosta (2013), encontró que las 

variaciones de temperatura han 

aumentado, los años 2002, 

2003, 2006, 2008, 2010 fueron 

los más calurosos de la última 

década. Además el valor 

promedio de la precipitación es  

mayor en las estaciones 

pluviométricas más cercanas al 

área montañosa. 

Es limitado por los ríos Guatiquía y 

Guayuriba (en 130 km aprox.). 

Atravesado por diversas fuentes de agua  

como quebrada La Honda, El Guadual, 

Negra y Salinas.  En el municipio nace el 

río Ocoa que vierte sus aguas al río 

Guatiquía. La mayoría de cuerpos de 

agua del municipio se encuentran 

monitoreados ante la amenaza de 

desbordamiento o creciente súbita. 

Según el estudio del UPRA (2017) La 

mayor parte del suelo de Villavicencio 

tiene vocación agrícola. Sin embargo un 

alto porcentaje se usa para la ganadería, 

minería y urbanización que es creciente. 

Estos son factores de deforestación, 

erosión del suelo y pérdida de vocación del 

mismo. Documentos técnicos del POT 

demuestran pérdida de humedales y de 

corredores ecológicos por la urbanización 

y actividades agroindustriales.    

Según el plan de 

desarrollo es una 

ciudad competitiva, 

polo de desarrollo. Con 

actividades económicas 

de comercio, 

construcción, 

prestación de servicios, 

turismo, ganadería, 

agricultura y minería.  

Acacías  

Su topografía presenta pendientes 

superiores a 5 grados, con diversos 

cuerpos de agua que socavan la 

superficie de los suelos, lo que 

genera inestabilidad en zonas de 

montaña o en las orillas de los ríos... 

Cuenta con una zona que va desde 

alta montaña hasta pie de monte, el 

casco urbano se ubica en la zona 

baja (CIDER, 2015).   

Se ha registrado aumento en el 

promedio de la temperatura de 

2,4° C y reducción en el 

promedio de las precipitaciones 

de – 3,89% en las últimas 

décadas (CIDER, 2015, p.29). 

Presenta grandes cauces como: Rio 

Acacias, Rio Acaciitas, Caño Cola de 

Pato, Quebrada Naranjales, Caño Seco 

Oriental y Caño Seco Occidental. Los 

cuales arrastran materiales o socavan los 

cauces y modela la superficie en cañones 

profundos y escarpes laterales de erosión 

(CIDER, 2015). 

Cuenta con ecosistemas estratégicos por 

sus servicios, para la disponibilidad de 

agua, alimentación y calidad del aire. Sin 

embargo los mapas de UPRA (2017) 

muestran que la vocación del suelo en alta 

montaña es reserva, forestal de producción, 

agricultura. Sin embargo hay conflictos por 

el uso del suelo ya que la minería y 

ganadería se extiende en zonas forestales y 

con vocación agrícola. 

Actividades de 

producción pecuaria, 

agricultura,  

construcción, entre 

otras. En 2017 

Ecopetrol anunció 

descubrimiento de 

petróleo en el 

municipio.   

Restrepo 

Según la zonificación agro 

ecológica ICA – IGAC de la 

superficie de Restrepo (434 km2), el 

76% es zona plana y el 24% es zona 

ondulada, ya que el municipio está 

ubicado en una zona de planicie 

pluvial de piedemonte, con 

pendientes hasta del 12% en el 

sector montañoso de la cordillera 

oriental, con alturas hasta 2700 Mts 

snm. Su altitud promedio es 

570msnm y su temperatura media 

25.8ºC 

En el esquema de ordenamiento 

municipal (2000) se encontró  

que el municipio presenta clima 

tropical lluvioso de selva, con 

pisos térmicos cálido,  

templado y frío. El cálido:  

veredas Caibe, Vega Grande, 

Floresta, San Jorge, Sardinata... 

Templado: Caney Alto, San 

Isidro, Sta Cecilia y Brisas 

de Upín. Frío: Miralindo, 

Marayal y Sta Lucia. 

Cuenta con 5 cuencas hidrográficas 

importantes que desembocan en el río 

Guatiquía: Quebrada Salinas, Río Upín, 

Río Caney, Caño Caibe y Río Guacavia 

chiquito. Otros cuerpos de agua menores 

como Quebrada Negra, Mate guadua, 

Sardinata y la Raya son vitales para 

acueductos veredales. Sin embargo el 

municipio presenta fallas geológicas que 

generan alta tasa de arrastre de materiales 

y en época de lluvias, aumentan los 

caudales e intensifican el proceso de 

gradación de las orillas desprotegidas.  

La vocación del suelo es principalmente 

agrícola y agroforestal en algunas zonas de 

montaña, sin embargo presenta conflictos 

de uso del suelo por grandes zonas de 

pastoreo y en menor medida de agricultura, 

en áreas donde la unidad de planificación 

rural agropecuaria -UPRA-  no recomienda 

estas actividades debido a la fragilidad de 

los ecosistemas y la vocación del suelo 

(2017). 

La ganadería y en 

menor medida la 

agricultura son pilares 

de la economía, por 

ejemplo la vereda Vega 

Grande se caracteriza 

por el pastoreo y Vega 

del Río por cultivos 

como el arroz (EOT, 

2000). Por otro lado 

hay experiencias de 

agroecología. 

Fuente: Elaboración propia con CIDER (2015), UPRA (2017), documentos técnicos de POT y del archivo municipal de Villavicencio, Acacias y Restrepo, Meta.



Tabla 3. Amenazas y vulnerabilidad en los tres municipios.    

Municipios  

Amenazas asociadas a procesos climáticos e 

hidrometereológicos  Vulnerabilidad al cambio climático   

Municipio Climatológicas Meteorológicas  
Hidrometeoro-

lógicas 
Exposición Sensibilidad  Capacidad de adaptación  

Villavicencio 

Clima cálido con 

temperaturas entre 20°C 

y 39°C. El promedio del 

clima ha aumentado entre 

0,3 y 0,5ºC en las últimas 

décadas (IDEAM, 2017). 

De acuerdo al registro 

de emergencias se han 

presentado oleadas de 

calor, tormentas 

eléctricas y vendavales, 

este último entre julio y 

agosto. 

Período lluvioso entre 

abril y noviembre y 

período seco entre 

diciembre y marzo. 

Incrementado por 

variabilidad climática 

(fenómenos "niño y 

niña"). 

El 96% de los 

habitantes se 

encuentran en zona 

urbana y 4% en zona 

rural. Con viviendas  

en zonas de 

remoción en masa, 

inundación o cerca 

de  cauces de  ríos, 

susceptibles de 

avenida torrencial. 

Alta tasa de crecimiento urbano, en 

zonas de amenaza, viviendas no 

adaptadas a cambio en el clima. El 

informe técnico del POT identificó 

factores del crecimiento demográfico 

crecimiento de la actividad petrolera, 

agroindustria, desplazamiento forzoso, 

doble calzada Bogotá – Villavicencio. 

Niveles de pobreza y desigualdad 

altos. 

Cuenta con 4 estaciones metereólogicas con 

capacidad histórica de datos: Vanguardia, 

Apiay, La libertad y Unillanos. Cuenta con 

una oficina de Gestión del riesgo donde 

trabajan 16 funcionarios, sin especialista en 

cambio climático. Cuenta con un número 

alto de voluntarios en defensa civil y 

comunidad con capacitación en gestión del 

riesgo. Existen acuerdos en la región para la 

competitividad. 

Acacías 

Se ha registrado aumento 

en el promedio de la 

temperatura de 2,4° C y 

reducción en el promedio 

de las precipitaciones de 

– 3,89% en las últimas 

décadas (CIDER, 2015, 

p.29). 

En los meses de junio y 

agosto se presentan 

vendavales de gran 

magnitud, se registran 

tormentas eléctricas y 

sequias en su plan de 

gestión del riesgo. 

El río Guayuriba, 

Orotoy y Acacías y la 

sub cuenca  Sardinata,  

han  generado 

crecientes rápidas, 

deslizamientos e 

inundaciones en las 

veredas y el casco 

urbano. Hay zonas de 

remoción en masa. 

En varias veredas 

construyeron casas 

en zonas inundables 

que antes eran de 

cultivos de arroz, 

plátano, yuca y soya. 

En la actualidad se 

están incrementando 

los cultivos de 

palma. 

Muchas viviendas en la zona rural son 

de madera, ubicadas en zonas de 

remoción en masa o inundación. En 

época de lluvia hay escases de 

alimentos, afectación en acueductos 

veredales y pérdidas en la producción 

agrícola y agroindustrial. 

Cuenta con la estación meteorológica 

UNAD- Acacias con datos históricos. En 

2013 el instituto Humbolt suscribió el 

convenio 13-165, con el International 

Development Research Center (IDRC), para 

fortalecer las capacidades de adaptación 

social y ecológica al cambio climático de la 

cuenca del río Oroty, donde se incluyeron 

actores Acacias Meta. 

Restrepo  

El municipio presenta 

épocas de sequía y de 

lluvias intensas. Fuertes 

variaciones de la 

precipitación anual e 

irregularidad de caudales 

hídricos del río Upín, 

Caney y sus afluentes 

como evidencia de 

cambio en el clima (Plan 

municipal GRD, 2016). 

En el Plan Municipal 

de Gestión del Riesgo 

de Restrepo (2016) se 

explica que en el 

municipio se presentan 

vendavales, sequias y 

tormentas eléctricas. 

Inundación por 

desbordamientos, 

avenidas torrenciales  

y erosión hídrica en las 

riberas de los ríos 

Upín y Caney y 

fuentes menores (Plan 

Municipal de Gestión 

del Riesgo de 

Restrepo, 2016). 

Deterioro de los 

cauces de los ríos 

Upín y Caney, 

ubicación de 

viviendas en lugares 

de amenaza de 

inundación o 

incendio forestal. 

Fallas geológicas. 

La Secretaria de Agricultura del Meta 

(2012), explica que Restrepo tiene 125 

Ha de cítricos, además de otros 

cultivos que son sensibles a los 

cambios del clima. Además las tasas 

de desempleo y de necesidades básicas 

insatisfechas son altas. 

En cercanías al casco urbano se ubica una 

estación meteorológica del HIMAT, en el 

sector de las Salinas de Upín cuyos registros 

pluviométricos pueden evidenciar los 

cambios en las últimas décadas; se 

encontraron experiencias de agroecología, 

reforestación y turismo rural que evidencian 

un enfoque de manejo de agroecosistemas. 

Fuente: Elaboración propia con CIDER (2015), UPRA (2017), documentos técnicos de POT y del archivo municipal de Villavicencio, Acacias y Restrepo, Meta.



3.3. Características socioeconómicas de los municipios 

Los municipios de Acacías y Restrepo se ubican en el departamento del Meta. De 

acuerdo con estudios de la RAPE
10

, estos municipios hacen parte de un conglomerado 

compuesto por el sistema de ciudades Villavicencio, Restrepo, Acacías y Guamal. Este 

calificativo se ajusta a los criterios establecidos por el DNP, ya que, además de su 

proximidad física, presentan múltiples formas de relacionamiento entre ellos (DNP, 

2012). Villavicencio es el núcleo central porque, según el DNP (2012), cumple con dos 

criterios básicos: por un lado, tiene una relación económica  en el plano subregional con 

Restrepo y Acacías, en virtud de su aparato productivo que ocupa mano de obra de 

ambos municipios, mientras que, por otro lado, les brinda servicios administrativos, 

infraestructura educativa y de salud, entre otros. Por sus características, estos municipios 

son de diversas categorías
11

 y por ello mismo manejan instrumentos distintos de 

ordenamiento territorial (Tabla 4). Cabe destacar que Villavicencio pertenece al 

programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas que está dentro del marco de la 

Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)
12

. 

Tabla 4: Características sociodemográficas de los tres municipios. 

Municipio 

Número 

habitantes Categoría Instrumento de Ordenamiento Territorial 

Gastos (Miles 

de Pesos) 

Villavicencio  484.471 1 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT): 

Municipios con más de 100.000 habitantes 

73.421.703 

Acacías 68.888 3 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT): Municipios entre 30.000 y 100.000 

habitantes 

12.165.870 

Restrepo  10.599 6 

Esquema Básico de Ordenamiento Territorial 

(EOT): Municipios con menos de 30.000 

habitantes 

3.264.939 

Fuente: autoría propia con datos del DANE y documentos publicados por las alcaldías de los municipios.
13

 

Con ayuda de herramientas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -

DANE-, se compararon algunos indicadores que se pueden relacionar con factores de 

vulnerabilidad, a saber, necesidades básicas insatisfechas, mortalidad infantil e índice de 

pobreza multidimensional y cobertura de acueducto total (Gráfico 1).  

                                                           
10

 RAPE es la sigla de Región Administrativa y de Planificación Especial, representa un esquema 

asociativo para la gestión del desarrollo económico y social de la región conformada por Bogotá, 

Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. Recomienda el sistema de ciudad región central territorio para la 

paz, conformado por Villavicencio, Acacias, Restrepo y Guamal.  
11

 Colombia clasifica sus municipios por categorías según número de habitantes y presupuestos, ver 

resolución 697 del 28 de noviembre de 2016, emitida por la contaduría general de la nación, conforme a lo 

dispuesto en las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.   

12Recuperado el 7 de agosto de 2017 de: 

https://www.findeter.gov.co/publicaciones/villavicencio_tambien_sera_ciudad_sostenible_pub   

13 Es importante mencionar que la información aquí contenida se basa en el Censo Nacional de Población 

del DANE de año 2005.  

https://www.findeter.gov.co/publicaciones/villavicencio_tambien_sera_ciudad_sostenible_pub
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Gráfico 1. Necesidades básicas insatisfechas. Adaptado de la medición del DANE 2014 

 

El Gráfico 1 muestra que Acacías presenta una mayor proporción de necesidades básicas 

insatisfechas, seguida de Villavicencio y Restrepo. Este indicador relaciona porcentajes 

de viviendas inadecuadas, hacinamiento crítico, servicios deficientes, alta dependencia 

económica, niños en edad escolar que no asisten a la escuela, lo que, según lo expuesto 

anteriormente, tiende a elevar los niveles de vulnerabilidad de la población.  

       
Gráfico 2. Índice de pobreza multidimensional. Adaptado de la medición del DANE 2014 

 

El Gráfico 2 presenta el índice de pobreza multidimensional para los tres municipios que 

están siendo objeto de comparación. En él se aprecia que Acacías tiene el mayor índice 

de pobreza multidimensional, seguida de Restrepo y Villavicencio. Este indicador refleja 

el grado de privación de las personas en cuanto a condiciones educativas del hogar, de la 

niñez y juventud, acceso a servicios como salud, condiciones de la vivienda, entre otros 

(DNP, 2011). Estas bajas condiciones implican que altos porcentajes de personas y 

viviendas son vulnerables ante las amenazas asociadas al CC, no solo por la 

inestabilidad de los inmuebles frente a las amenazas físicas, sino por la debilidad de las 

capacidades para la gestión del riesgo, la adaptación y la resiliencia de las comunidades 

en los territorios (Caf et al., 2014).    

            
Gráfico 3. Cobertura total de acueducto. Adaptado de la medición del DANE 2014 

 

En cuanto a la cobertura de acueducto, que según algunos autores muestra los niveles de 

capacidad institucional para garantizar servicios y derechos básicos (Caf et al., 2014), se 

encuentra que Acacías tiene mayor cobertura seguida de cerca por Villavicencio y, a 

mayor distancia, por Restrepo (Gráfico 3). 
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4. Aspectos metodológicos   
Un método es un conjunto de acciones sistemáticas encaminadas a obtener un 

conocimiento verificable, además permite indagar y categorizar segmentos de la realidad 

que se han definido como problemas (Aguilera, 2013), en tanto que la metodología está 

conformada por los “pasos y procedimientos que se han seguido en una indagación 

determinada” (Sabino, 1992, p.19). Para este trabajo el método empleado es de tipo 

cualitativo, a partir de la revisión de literatura. La metodología en este trabajo fue el 

estudio de caso dirigido a un grupo pequeño de municipios con el propósito de  

profundizar y obtener un conocimiento amplio y detallado de un aspecto específico de 

estos. El estudio de caso se basa en la idea de que “al estudiar con atención una unidad 

de un conjunto determinado, se encontrarán condiciones para conocer algunos aspectos 

generales de este” (Sabino, 1992, p.83). Dicho de otro modo, se eligió el estudio de caso 

como metodología en este trabajo porque permite realizar con profundidad indagaciones 

exploratorias sobre el tema de este trabajo y permite reconocer cuáles son las principales 

variables involucradas en temas complejos (Sabino, 1992) como la gestión del riesgo, el 

desarrollo y el CC. Además se realizó una revisión de literatura que contribuyó 

efectivamente al análisis por cuanto se dispuso de información suficiente y diversificada 

en los ámbitos local, regional y nacional, para examinar y valorar de manera diferenciada y 

comparada a la vez, los avances en la incorporación del CC en los municipios estudiados. 

 

Las categorías de análisis para este trabajo son: i) Amenazas asociadas con el CC que 

estos municipios identifican en sus planes municipales de gestión del riesgo de desastre. 

ii) Vulnerabilidades que, frente a tales amenazas, identifican estos municipios en sus 

planes municipales de gestión del riesgo de desastre. iii) Incorporación del CC en los 

planes municipales de gestión del riesgo de desastre, tomando como referentes la 

normatividad nacional vigente, la literatura y las orientaciones de la política 

internacional.  A continuación se presentan los pasos que se siguieron para desarrollar este 

trabajo (Gráfico 4).   
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Inicialmente, se planeó el diseño metodológico, se identificaron los casos de estudio y se 

recopilaron los documentos relevantes. Luego, se estudiaron las condiciones de riesgo 

climático, que hasta el momento se han identificado para cada municipio, con el fin de 

analizar si se incorporan en los planes municipales. Con esta información se analizaron 

los documentos (Gráfico 4), comparando los objetivos de los planes municipales de 

gestión de riesgo y los planes de desarrollo de los tres municipios, para analizar dos 

elementos: en qué medida y cómo unos y otros incorporan el componente de cambio 

climático y desde qué enfoque de desarrollo lo hacen (Anexo 3).   Por otro lado se 

realizó el análisis comparativo de la normatividad internacional, nacional y municipal en 

el marco de la gestión del riesgo y el cambio climático (Anexo 4). Se elaboraron mapas 

conceptuales para cada uno de los planes municipales de gestión del riesgo, el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo y el marco conceptual de este trabajo. Esto con el fin de 

categorizar y contextualizar los conceptos de amenaza y vulnerabilidad identificados en 

los referidos planes municipales. La comparación se hizo usando el Cmap Tool, que 

arrojó los niveles de coincidencia de los documentos, según las categorías de análisis 

(Tabla 1). Con base en lo anterior, se realizó una tabla para unificar significados (Anexo 

5), ya que en cada documento se usan términos distintos para hablar de amenazas y 

vulnerabilidad. Luego, a manera de resumen, se hicieron otros dos mapas conceptuales, 

uno para la categoría amenaza y otro para la vulnerabilidad (Anexos 6 y 7). Finalmente, 

una vez analizada la información anterior se realizaron tres entrevistas semiestructuradas para 

discutir el alcance de algunos resultados obtenidos: i) A un asesor de planes municipales de 

Gestión del riesgo de IDIGER. ii) Al coordinador de Gestión del riesgo del departamento del 

Meta y iii) Al coordinador de Gestión del riesgo del Villavicencio.   
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5. Resultados  

5.1 Riesgo climático en los municipios  

La tercera comunicación, último reporte de Colombia ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre CC indica que el riesgo climático en Colombia es alto (IDEAM, 

2017, P.289). Los escenarios de cambio climático para el país estiman en un nivel bajo 

los valores de amenaza pero en muy alto el nivel de vulnerabilidad climática. Esto por 

cuanto la sensibilidad de los sistemas económicos, sociales y ambientales en Colombia 

es alta, mientras, la capacidad adaptativa es baja (IDEAM, 2017). Es importante aclarar 

que el clima de referencia, que tomó la tercera comunicación de CC para encontrar estos 

resultados, corresponde al periodo 1976-2005 con el cual se establecieron escenarios 

futuros del clima entre 2011 y 2100 con determinados niveles de GEI. Estos escenarios 

son predicciones que permiten investigar los posibles impactos del CC. Los datos y 

mapas que se exponen a continuación fueron tomados del capítulo vulnerabilidad y 

riesgo por CC de la tercera comunicación de CC, (IDEAM, 2017). Este análisis de 

riesgo por CC comprende las variables amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa así 

como seis dimensiones de la vulnerabilidad: seguridad alimentaria, recurso hídrico, 

salud, infraestructura, biodiversidad y servicios ecosistémicos y hábitat humano.  

 

Con estos datos se develó una tendencia hacia el aumento del riesgo climático para 

Villavicencio y para las ciudades centrales o capitales (IDEAM, 2017). Los resultados 

muestran que Villavicencio tiene riesgo climático muy alto, mientras Acacías y Restrepo 

tienen riesgo alto. Estos valores están determinados por dimensiones de la vulnerabilidad 

como seguridad alimentaria e infraestructura, y por la presencia de actividades 

económicas como agricultura, ganadería y baja capacidad adaptativa para todos los 

sistemas.  

 
Gráfico 5. Mapa de riesgo por CC de los municipios, adaptado de IDEAM, 2017, P.289 
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Los municipios con colores más oscuros presentan mayor riesgo por CC, como en el 

caso de Villavicencio. El Gráfico 5 pone en evidencia que los valores de amenaza y 

vulnerabilidad para Villavicencio son altos y por tanto el riesgo también, mientras que 

son menores los valores de Acacías y Restrepo, que presentan menor sensibilidad; más 

adelante se precisará esta información.  

Según IDEAM (2017), las dimensiones que más contribuyen al riesgo por CC son 

seguridad alimentaria, hábitat humano o asentamientos e infraestructura (p.290). La 

seguridad alimentaria se ve afectada por el aumento de temperatura, porque los cultivos 

tienen mayor grado de exposición y sensibilidad a la influencia del clima y a cambios en 

los regímenes de precipitación. Por lo demás, la baja cobertura de seguros 

agropecuarios, las dificultades en el modelo agroindustrial y los niveles de desigualdad 

en el campo, generan baja capacidad adaptativa. Por otro lado, los asentamientos 

humanos son resultado de un crecimiento urbano desordenado (IDEAM, 2017). En este 

sentido, Villavicencio es el principal receptor de población del departamento, su 

crecimiento está influenciado factores como la doble calzada Bogotá-Villavicencio, la 

explotación de petróleo, la venta ilegal de predios y el desplazamiento forzado   

(Unillanos, 2008). Esto pone de presente que el desplazamiento y el número de 

construcciones no planificadas son factores que aumentan la vulnerabilidad de este 

municipio frente a Acacías y Restrepo, razón por la cual presenta mayor riesgo por CC.   

En el caso de la infraestructura, los municipios de Acacías y Restrepo solo cuentan con 

una vía de comunicación con Villavicencio y otras vías secundarias, por lo que una 

emergencia o evento de gran magnitud dejaría incomunicadas partes de estos municipios 

con la capital. Como lo explica IDEAM, la red de vías en contexto “sin consideraciones 

de impactos por clima en sus diseños, el bajo mantenimiento y los procesos de 

deforestación asociados a su construcción, contribuyen a tipificar parte del Muy Alto 

Riesgo encontrado” (2017, p.290). Esto indica que el riesgo climático no es equivalente 

a CC como amenaza, sino que, está relacionado con múltiples características 

económicas, sociales, históricas y de construcción de riesgos en el territorio.    

5.2 Amenazas por CC en los municipios  

En los escenarios nacionales la amenaza por CC está representada por un posible 

aumento de temperatura y por el aumento o disminución de precipitaciones. En la tercera 

comunicación se resaltan los piedemontes de la Amazonía y de la Orinoquía con una alta 



  

29  

posibilidad de amenaza. El Gráfico 6 muestra que Acacías y Restrepo presentan niveles 

de amenaza muy alta, mientras Villavicencio tiene amenaza alta; esta aparente 

contradicción con lo señalado anteriormente se explica por el hecho de que riesgo no es 

igual a la amenaza y que para valorar el primero es preciso tener en cuenta la 

vulnerabilidad, que en el caso de Villavicencio es mayor debido a la alta sensibilidad y 

la baja capacidad de adaptación. 

 

Gráfico 6. Amenaza por CC en los municipios, adaptado de (IDEAM, 2017, P.292) 
 

Esto indica que en municipios como Villavicencio, las acciones de conocimiento y 

reducción de riesgos no se deben limitar a la amenaza, se deben tener en cuenta las 

condiciones de vulnerabilidad. Siguiendo al IPCC (2014), la presencia de gente, sus 

medios de vida, la biodiversidad, los servicios, infraestructura, entre otros, determinan el 

valor de la exposición respecto a la amenaza, por un período de tiempo, frecuencia e 

intensidad determinada. Sin embargo, la información que brinda la tercera comunicación 

(IDEAM, 2017),  no cuenta con la escala apropiada para que los tomadores de 

decisiones puedan identificar con claridad las amenazas específicas para CC o el valor 

de la exposición a nivel municipal (Gráfico 6).      

5.3 Vulnerabilidad por CC en los municipios  

La vulnerabilidad está determinada por la capacidad adaptativa y la sensibilidad 

(IDEAM, 2017). La capacidad adaptativa representa los elementos que tiene cada 

municipio para afrontar el CC, mientras que la sensibilidad está determinada por 

condiciones desfavorables para afrontar la amenaza por CC. El Gráfico 7 muestra que 

los tres municipios tienen baja capacidad adaptativa. Algunas razones se explican en el 
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porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (Gráfico 1) y el índice de pobreza 

multidimensional (Gráfico 2). Estos indicadores evidencian baja calidad de vida para 

algunos habitantes, lo que reduce sus posibilidades de ajustarse a los cambios del clima 

o ser resilientes frente a eventos extremos, por factores como condiciones no seguras de 

viviendas, infraestructura con baja capacidad para soportar cambios drásticos del clima o 

sin sistemas de drenaje pluvial sostenible – SDPV-. Además, la alta presión humana 

sobre los ecosistemas disminuye la capacidad de estos para responder a cambios del 

clima. Asimismo, al revisar los planes municipales se encontró que la reducción de 

riesgos se enfoca en las amenazas y solo en menor medida en la adaptación de los 

sistemas humanos (comunidades, ecosistemas, instituciones, sistemas productivos…).   

 

Gráfico 7. Capacidad adaptativa al CC, adaptado de (IDEAM, 2017, P.293) 

 

 Por otra parte, la sensibilidad de Villavicencio es alta, Acacías presenta nivel medio y 

Restrepo bajo (Gráfico 8). Esto se puede explicar porque Villavicencio, al tener mayor 

densidad de población e infraestructura, tiene mayores elementos expuestos ante 

amenazas por cambio en el clima. En este orden de ideas, Villavicencio presenta 

condiciones menos favorables frente al CC y sus efectos, factor que determina un mayor 

riesgo que en los otros dos municipios.  
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Gráfico 8. sensibilidad al CC en los municipios, adaptado de (IDEAM, 2017, P.294) 

 

5.4 Análisis de los planes municipales de gestión del riesgo de desastre   

Los PMGRD de Villavicencio y Restrepo incorporan de forma parcial el CC, mientras 

Acacías no incorpora el concepto de CC. Estos municipios no tienen en cuenta amenazas 

relacionadas con cambios en el clima en el largo plazo (décadas, siglos o milenios). En 

palabras de Brook (2003), no tienen en cuenta riesgos continuos, como cambio en los 

promedios  de las temperaturas y precipitaciones (décadas) o cambios en los regímenes 

climáticos, que están asociados con nuevas condiciones climáticas (siglos, milenios). 

Dicho de otro modo, los documentos estudiados relacionan CC con fenómenos que 

hacen referencia al corto plazo como oleadas, periodos, épocas, fenómenos de “la Niña y 

el Niño”, crecientes, desbordamientos, inundaciones (Ver tabla 3). Estos fenómenos se 

refieren a amenazas por factores hidrometeorológicos y a variabilidad climática, no a 

CC. Dicho en otra forma, los planes municipales están diseñados con información de 

corto plazo (menos de una década), y por ello no tienen en cuenta los escenarios de CC 

que para IDEAM (2017) comprenden de 2011 a 2100. Sin embargo, estos planes tienen 

en cuenta que el CC afecta la intensidad y frecuencia de la variabilidad climática.   

Acacías y Restrepo presentan exposición muy alta frente a la amenaza por eventos de 

CC. Cuatro factores principales se infieren del análisis de los planes municipales: físicos 

por condiciones y ubicación de viviendas en zonas con amenaza de inundación, 

remoción en masa, avenidas torrenciales, entre otros; sociales por la baja promoción de 

la cultura de adaptación al CC; económicos por la ausencia de estudios sobre la 

economía de la adaptación al CC y ambientales por la lenta restauración de ecosistemas 

estratégicos y la baja capacidad para protegerlos (Gonzales, 2015). En Villavicencio la 

exposición es menos alta  debido a que ha implementado medidas estructurales (obras 
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de mitigación) y no estructurales (reasentamiento) frente a las amenazas y en menor 

medida frente a la vulnerabilidad (Plan Municipal de Villavicencio 2015-2025). En 

Acacías, por su parte, no se tiene en cuenta que los riesgos cambian en función de sus 

ecosistemas -alta montaña y llanura- y en consecuencia no se adoptan medidas para 

enfrentar amenazas diferenciales. En cuanto a Restrepo se identificaron medidas de 

reducción de las amenazas menos fuertes que en Villavicencio, lo que sugiere la 

necesidad de ajustar su plan municipal de gestión del riesgo para incorporar CC. Por 

tanto, la actualización del plan municipal de Acacías y la incorporación de estudios de 

amenaza y vulnerabilidad específica para CC en todos los planes municipales es 

fundamental para el fortalecimiento de la adaptación y la resiliencia de todos los actores 

territoriales.   

 

5.5 Análisis general de los documentos                                                                             

Como se explicó en la metodología, se realizó un mapa conceptual de cada documento 

de análisis y luego se compararon usando Cmap Tools (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Comparación de los mapas conceptuales para  el análisis de los  documentos 

Teniendo en cuenta que los mapas conceptuales organizan los conocimientos 

representados en conceptos (Manrique, 2017), en este trabajo se comparó el porcentaje 

de coincidencia entre los conceptos, las conexiones y las preposiciones de cada mapa 

conceptual. Por un lado los conceptos o nodos  son elementos del discurso que se pueden 

analizar. Por otro lado, los conectores son palabras de conexión que permiten entender 

las relaciones entre los conceptos. Por último, las preposiciones son la unión entre un 

concepto y un conector, son llamadas unidades de significación, en otras palabras una 

preposición es la frase que arma el concepto y el conector (Manrique, 2017). Por 

ejemplo, este trabajo estudió la unidad de significación “cambio climático es” y 

encontró que los Planes Municipales de Gestión del Riesgo –PMGR- de Villavicencio y 

Restrepo coinciden con la literatura al considerar que CC a nivel global es afectación de 
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los patrones de precipitación, temperaturas extremas, la intensidad y la frecuencia de 

eventos extremos relacionados con el clima, por ejemplo, inundaciones, sequías, 

heladas, vendavales. Por el contrario, el PMGR de Acacías está desactualizado y no usa 

el concepto de CC.  

Otro ejemplo encontrado al estudiar los conceptos y las conecciones es “vulnerabilidad 

al CC”, que en los documentos oficiales esta asociado a las amenzas y deja de lado la 

capacidad de adaptación de la comunidad, las instituciones y la economía ante cambios 

en el clíma, por lo tanto se deben revisar las medidas tanto de adaptación como de 

reducción de riesgos.  

El Gráfico 9 muestra que existe un mayor porcentaje de coincidencia entre el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo –PNGRD- y el PMGR de Villavicencio,  seguido de los 

planes de Restrepo y Acacías. Estos resultados coinciden con los niveles de 

actualización de estos documentos. Las coincidencias encontradas se deben a la relación 

entre el CC y la ocurrencia de eventos hidrometereológicos extremos. Sin embargo, las 

diferencias encontradas entre estos documentos y la literatura especializada se debe a 

que los planes municipales estudiados no tienen en cuenta aumentos en las temperaturas 

medias o disminuciones en las precipitaciones medias, que ocurren durante décadas o 

siglos, en otras palabras los PMGRD de los municipios estudiados no tienen en cuenta   

cambios en los regímenes climáticos (Brooks, 2003). Esto significa que tales planes, al 

no considerar los eventos de largo plazo, no logran visualizar transformaciones en las 

amenazas o en los escenarios de riesgo, ni nuevas condiciones para los territorios y para 

el desarrollo.  

Esta incorporación parcial del CC en los documentos municipales analizados se debe a 

varias razones, algunas de las cuales se mencionan a continuación. En primer lugar, los 

planes municipales no tenían el cambio climático entre sus preocupaciones principales, 

ya que la inclusión de la gestión del riesgo y el CC es un tema reciente en el país. Hasta 

2017 no existía una ley que “obligara” a los municipios a incorporar el CC en sus 

PMGRD. Desde el 27 de julio de 2018, la Ley 1931 estableció directrices para la gestión 

del CC, con orientaciones para los Planes de Gestión del Riesgo hasta el nivel municipal.  

La Tabla 6 contiene algunos hallazgos en la comparación de los documentos.   

 

 



Tabla No. 5. Análisis de los documentos internacionales, nacionales y municipales.  

Documentos 

Internacionales  

Documentos Nacionales PMGRD de 

Restrepo 2016 

PMGRD de 

Acacías 2013 

PMGRD Villavicencio 

2015-2025 

Valoración 

Marco de las Naciones Unidas 

sobe CC: Colombia debe 

generar comunicaciones  de CC.   

IPCC (2007) cuenta con la guía 

para la generación de escenarios 

de CC regionales y locales a 

partir de modelos globales, es 

una guía para tomadores de 

decisiones, su objetivo es 

ofrecer los conceptos necesarios 

que permitan decidir la 

realización de escenarios de 

CC a escala regional y local 

(IDEAM, 2010).  

Plan Nacional GRD, El 

conocimiento se proyecta en 

escenarios de riesgo de desastre y 

no contempla riesgo climático. 

Plan Nacional de Adaptación al 

CC describe escenarios y efectos 

del CC por regiones y lineamientos 

para una adaptación planificada. 

3ra Comunicación Nacional de 

Colombia - Convención marco de 

las Naciones Unidas sobe CC. 

Tiene escenarios climáticos para 

cada municipio, representados en el 

mapa de Colombia.  

Diferencia CC de 

variabilidad, pero 

sólo tiene en cuenta 

fenómenos 

transitorios y no 

cambios en el clima.  

“La mayor causa de las 

inundaciones son las 

grandes precipitaciones 

en la parte alta de la 

cordillera ocasionadas 

por el cambio climático 

y el fenómeno de la 

Niña” (p.29).   

No usa el 

concepto de 

cambio 

climático.   

Está proyectado a una década 

y enuncia medidas de 

adaptación al CC, pero no las 

desarrolla. Sin embargo es el 

plan más actualizado y con 

mayor porcentaje de 

coincidencia con el PNGRD.   

 

“Estrategia 2.1: Gestión del 

Riesgo de Desastres y medidas 

de adaptación al CC en los 

instrumentos de  Planificación 

de desarrollo y del 

ordenamiento territorial” (p.79). 

Ninguno de los planes 

municipales incorpora los 

escenarios climáticos 

proyectados a 2.100 por  la 

tercera comunicación 

sobre CC del IDEAM 

(2017). Sólo tienen en 

cuenta escenarios de 

riesgo. Además, el 

PNGRD contempla 

escenarios de riesgo 

enfocados en el desastre y 

no incluye escenarios  de 

CC. 

El IPCC (2007) tiene en cuenta 

la temperatura promedio global, 

con datos desde la era 

preindustrial y registros con un 

aumento promedio de 0,13°C 

por década y 0,76°C en el 

aumento total de la temperatura 

del planeta de 1850–1899 hasta 

2001–2005
14

. Por lo tanto cada 

país debe estudiar y presentar 

los promedios climáticos a nivel 

regional y local en la 

Comunicación, acordada en el 

marco de las Naciones Unidas 

sobe CC. 

. 

El IDEAM (2017) cuenta con 

promedios de varias décadas en la 

temperatura, precipitación, entre 

otros. La tercera comunicación 

cuenta con datos históricos de 1976 

a 2005 con los cuales se establecen 

escenarios futuros del clima entre 

2011 y 2100.  El Plan nacional 

GRD plantea inclusión de la 

“incertidumbre en cuanto a los 

promedios y extremos del clima en 

la planeación del territorio” 

(PNGRD, 2016, p.20). Sin 

embargo, faltan lineamientos para 

incorporarlos en el nivel municipal. 

No tiene en cuenta 

registros históricos 

del clima, sino, 

eventos recurrentes.  

Asocia CC a factores 

que favorecen la 

amenaza. 

 

Las evidencias del 

cambio climático en la 

región se asocian a 

crecientes de ríos 

(PMGR de Restrepo, 

2016). 

No tiene en 

cuenta 

temperaturas o 

precipitaciones 

medias 

(décadas)   

“aumentos en la 

intensidad de 

lluvias…y 

aumento de 

temperatura en 

época de 

sequía” (PMGR 

Acacías, 2013). 

Las medidas para cambio 

climático son de mitigación o 

prevención y no de adaptación 

al CC.  

 

“Veintidós mil metros cúbicos 

construidos en obras de 

contención y/o descolmatación 

de ríos y quebradas en el 

municipio de Villavicencio en 

los cuatro años (p.116) 

Los planes municipales 

asocian CC a lo que 

Brooks (2003), denomina 

fenómenos transitorios, 

como tormentas, sequías y 

eventos extremos de lluvia. 

Pero no tiene en cuenta 

riesgos continuos, como 

cambio en los promedios  

de las temperaturas y 

precipitaciones en décadas 

o cambios en los 

regímenes climáticos, 

asociados a nuevas 

condiciones climáticas en 

siglos o milenios.   

                                                           
14.

 Para ampliar ver https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/spmsspm-3.html 
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Continuidad de la Tabla No. 5. Análisis de los documentos internacionales, nacionales y municipales.  

Documentos internacionales  Documentos Nacionales PMGRD de Restrepo 

2016 

PMGRD de 

Acacías 2013 

PMGRD Villavicencio 

2015-2025 

Valoración 

Miden el riesgo climático en 

términos de exposición frente a 

la amenaza, sensibilidad y 

capacidad adaptativa.   

 La metodología de referencia 

para los países en el Marco de 

las Naciones Unidas  para el CC 

es la de IPCC (2007), cuenta 

con indicadores para cuantificar 

la exposición, sensibilidad y 

capacidad adaptativa, para 

posteriormente calcular el riesgo 

climático a escala global.    

El plan nacional de adaptación 

al CC define que la 

vulnerabilidad está compuesta por 

la sensibilidad y la capacidad de 

adaptación (2016, p.12, 22, 65).  

El plan nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastre no incluye el 

concepto de  sensibilidad como 

un componente de la 

vulnerabilidad y ubica la 

adaptación al CC como una 

estrategia para la reducción de 

riesgos, junto con la mitigación, y 

no como posibilidad de medir el 

grado de vulnerabilidad.  

Describe qué 

elementos están 

expuestos y porqué 

son vulnerables de 

manera general. 

 Incidencia de la 

localización, resistencia 

de la comunidad, 

condiciones socio 

económicas, población, 

vivienda, 

infraestructura y bienes 

ambientales (p.30)  

 

A diferencia de 

Restrepo y 

Villavicencio, 

Acacías 

caracteriza el 

escenario de 

riesgo por 

sequía. “Son 

fenómenos de 

lenta evolución, 

que se prolongan 

por meses, años, 

décadas o aun 

centurias y sus 

consecuencias se 

observan 

paulatinamente 

(p.24). Enuncia 

vulnerabilidad de 

los elementos 

expuestos, sin 

embargo no tiene 

en cuenta 

sensibilidad ni 

adaptación al CC. 

Profundiza en la 

vulnerabilidad de los 

elementos expuestos ante 

la amenaza, y anuncia 

medidas estructurales y no 

estructurales de reducción 

de la vulnerabilidad. Es el 

plan más completo de los 

tres.  

Describe qué elementos 

están expuestos ante la 

inundación y porqué son 

vulnerables: incidencia de la 

localización, resistencia de 

la comunidad, prácticas 

culturales, condiciones socio 

económicas, población, 

vivienda, infraestructura y 

bienes ambientales (p.30)  

Los planes municipales no 

describen en qué medida los 

sistemas son sensibles al 

CC, ni la capacidad 

adaptativa de los mismos. 

No se evidencia uso de 

fórmulas matemáticas para 

calcular la vulnerabilidad. El 

plan Nacional de Gestión del 

Riesgo y los planes 

municipales se enfocan en 

determinar el riesgo de 

desastre, pero no tienen en 

cuenta el riesgo climático. 

En el plan nacional de 

adaptación al CC sí se 

contempla el riesgo 

climático siguiendo 

parámetros internacionales. 

Fuente: Elaboración propia con información de documentos internacionales, PNGRD y Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Villavicencio, Acacías y Restrepo. 



La Tabla 5 detalla información que pone en evidencia que los documentos nacionales 

han incorporado el enfoque de CC desde el marco internacional, mientras que los de los 

municipios no muestran con claridad esta incorporación. Esto se explica en parte porque 

los planes municipales de gestión del riesgo se basan en la guía municipal para la gestión 

del riesgo (2010), que luego de la ley 1523 de 2012 se actualizó con la guía para la 

Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (2012). Entre estos 

dos instrumentos hay diferencias conceptuales al pasar del enfoque de prevención y 

atención de desastres al de gestión del riesgo y plasmarlo en el plan municipal (Peña, 

2018
15

), pero la guía de 2012 no hace referencia al CC, razón por la cual los municipios 

no cuentan con las directrices para incorporarlo en sus planes municipales de gestión del 

riesgo y asociarlo a amenazas o vulnerabilidad al cambio climático.     

5.6 Fenómenos amenazantes asociados al CC en los documentos.                                                   

El mayor porcentaje de coincidencia entre los documentos se da entre el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo y el Plan Municipal de Villavicencio, en cuanto al significado de 

los conceptos usados, sus niveles de jerarquía y las formas de enlazar las ideas, llamadas 

conexiones (Gráfico 9). Le sigue el porcentaje, la coincidencia entre la literatura y el 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo (62%). Como los documentos nacionales son 

referentes para los municipios, el hecho de que no introduzcan el marco amplio de la 

literatura sobre amenazas por el CC lleva a que los planes municipales tampoco lo 

incorporen. El Gráfico 10 muestra que los planes municipales no tienen en cuenta otros 

aportes de la literatura u otros casos de la región (Anexo 8). En este punto, la Ley 1931 

define que la articulación entre los procesos de adaptación al cambio climático y gestión 

del riesgo de desastres “se basará en lo relacionado con los procesos de conocimiento y 

reducción del riesgo asociados a los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos” 

(2018, art.11). Es por lo tanto indispensable tener en cuenta  que las amenazas pueden 

cambiar en el largo plazo con el CC y que no deben ser el único criterio para la 

caracterización del riesgo en los municipios.   

 5.7 Vulnerabilidad al cambio climático en los documentos.                                                                           

El mapa conceptual sobre vulnerabilidad (anexo 7) indica que los planes municipales: 

(a) coinciden en el concepto de exposición a la amenaza por factores físicos como 

ubicación y condiciones de las infraestructuras; (b) usan escenarios de riesgo para 

                                                           
15

 Entrevista 1, realizada a Diego Peña, asesor del IDIGER, con anterioridad de la UNGRD, sobre 

formulación de planes municipales y locales de gestión del riesgo. En Agosto de 2018.    
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determinar amenaza y vulnerabilidad; (c) no contemplan el concepto de sensibilidad; (d) 

Acacías y Restrepo no incorporan la capacidad de adaptación. Es de destacar que el 

Gráfico 9 muestra que hay mayores porcentajes de coincidencia entre las amenazas que 

identifican los planes municipales y menores porcentajes en cuanto a la vulnerabilidad. 

Esto significa que hay mayor claridad conceptual para identificar las amenazas y menor 

claridad para la caracterización de la vulnerabilidad. En este sentido la revisión de los 

conceptos en los mapas conceptuales muestra que todos los planes identifican la 

exposición a la amenaza, pero hay polisemia para el concepto de vulnerabilidad: La 

literatura asocia vulnerabilidad a sensibilidad y capacidad de adaptación. Mientras que el 

PNGRD asocia sensibilidad a impactos en la economía y pobreza, Villavicencio la 

define como susceptibilidad, Restrepo como pérdidas económicas y Acacías como 

pérdida de bienes e infraestructura. Esto sugiere la conveniencia de que la guía 

municipal para los planes de gestión del riesgo genere lineamientos para incorporar la 

vulnerabilidad al CC de manera homogénea y evite así la variedad de significados para 

un mismo concepto en los planes municipales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Comparación de los documentos estudiados en cuanto a vulnerabilidad (Ampliar con anexo 7). 

El gráfico 10 muestra, en amarillo, que los documentos estudiados relacionan la 

vulnerabilidad con la exposición a la amenaza, por la ubicación de las viviendas.  
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Ahora bien, los colores más oscuros evidencian que los planes municipales de gestión 

del riesgo no tienen en cuenta la sensibilidad de los sistemas por el desplazamiento 

forzado y la desigualdad. Además, estos planes no tienen en cuenta la capacidad de 

adaptación de las instituciones, teniendo en cuenta actores del sector público, privado y 

las comunidades, así como, la sensibilidad de las actividades económicas ante cambios 

en el clima como la pesca, la ganadería y la agricultura. 

Es de destacar que en 2017 la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo –UNGRD- 

publicó lineamientos para el análisis de la vulnerabilidad social en los estudios de la 

gestión municipal del riesgo de desastres; además, en la revisión documental de este 

trabajo se encontraron herramientas como la cartografía social para la caracterización de 

escenarios de riesgo en la guía comunitaria para la gestión del riesgo (2013, p.24) y el 

apartado sobre vulnerabilidad en la caja de herramientas del plan departamental de 

gestión del riesgo de desastres (2015, p.30). Esto indica que con posterioridad a la 

publicación de la guía con la que los municipios diseñan su plan de gestión del riesgo 

(2012), la UNGRD  ha avanzado en la definición de la vulnerabilidad, desde una mirada 

más amplia que la exposición o  la sensibilidad, teniendo en cuenta diversos actores del 

territorio y dando un papel protagónico a las comunidades que están expuestas al riesgo.  

5.8 Objetivos de los planes municipales.  

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo afirma que su enfoque es de CC, pero no 

desarrolla estrategias claras para identificar las medidas que se deben tomar en el nivel 

municipal para avanzar en la adaptación necesaria a ese cambio. No obstante, sí 

manifiesta la necesidad de articulación con las políticas sectoriales y otros planes 

nacionales (Anexo 3). Esta articulación “se deberá basar en un marco conceptual del 

riesgo como un problema de desarrollo, la optimización de recursos y la suscripción de 

acuerdos intersectoriales” (PNGRD, 2016, p.36). Por lo tanto para este plan es evidente 

“la conexión entre la gestión del riesgo de desastres, la planificación territorial y la 

adaptación al cambio climático” (PNGRD, 2016, p.37). Sin embargo, el plan no 

establece estrategias adecuadas frente al CC, teniendo en cuenta las proyecciones 

climáticas y la reducción de la vulnerabilidad. El PNGRD ha avanzado en incorporar el 

enfoque de CC, pero carece de lineamientos que formulen estrategias específicas para la 

adaptación de los municipios.  

C
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Esto puede explicarse, al menos en parte, porque “la información sobre el CC emitida 

por el IDEAM (2017) es de nivel nacional, no cuenta con los detalles y escalas 

necesarias en sus mapas, para que, con base en ellas, se puedan tomar decisiones de 

nivel municipal. Por esto se mantiene un nivel alto de incertidumbre frente a los 

escenarios de CC para los tomadores de decisiones en los municipios; lo que exige 

fortalecer sus conocimientos en este nivel, con el fin de que tengan la capacidad de 

adoptar medidas adecuadas frente el cambio climático” (Peña, 2018, entrevista 1). En 

este punto, es importante señalar que para el CC se pueden tomar medidas de mitigación, 

reduciendo los niveles de CO2 y GEI, o medidas de adaptación desde los diferentes 

sectores del desarrollo (salud, educación, agricultura). Sin embargo, hasta el momento 

no se ha aclarado cuáles son las medidas  que deben incorporar los planes municipales 

de gestión del riesgo en materia de adaptación. Esto último porque se está en un 

momento de armonización entre la política de gestión del riesgo y la política de cambio 

climático, de acuerdo con la Ley 1931 de 2018, que implica un diálogo entre el Sistema 

Nacional de Cambio Climático -SISCLIMA-, las Corporaciones Autónomas Regionales 

–CAR- y los responsables de la gestión del riesgo (Peña, 2018), que según la ley 1523 

son del sector público, privado y la comunidad (Artículo 2). 

Cabe señalar que existen vínculos entre los procesos de adaptación al cambio climático y 

las medidas correctivas y prospectivas de la gestión del riesgo, especialmente en cuanto 

a las amenazas de tipo meteorológico e hidrometereológico que requieren, por lo tanto, 

medidas de largo plazo.  Así, por ejemplo, al revisar experiencias de adaptación de otros 

países, se encontró que  para las inundaciones se proponen medidas de adaptación como 

hacer casas flotantes o trasladar las viviendas expuestas a un territorio seguro. Estas 

serían medidas correctivas desde la perspectiva de la gestión del riesgo pero que si se 

adoptan para planificar el territorio antes de ubicar las viviendas en zonas de inundación, 

se convierten en medidas prospectivas desde el ordenamiento territorial. En general, no 

se encontró claridad sobre el tipo de  medidas que se deben tomar a nivel local para una 

adaptación desde la perspectiva específica de la gestión del riesgo. Es en consecuencia 

importante ampliar el diálogo entre los sectores que deben implementar medidas ante el 

cambio climático y establecer arreglos institucionales para que se adopten las que sean 

necesarias al efecto en cada nivel territorial.          
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5.9 Incorporación de la normatividad.  

Los municipios de Restrepo y Acacías no evidencian avances en la incorporación del CC 

en su normatividad, mientras que Villavicencio muestra avances a partir de 2017 gracias 

al impulso brindado en los ámbitos nacional, regional y departamental. Los avances en 

materia de CC en los ámbitos nacional y municipal se deben al seguimiento de acuerdos 

y marcos internacionales. Se encuentra que Villavicencio, avanza  en la construcción del 

centro regional de pronósticos y alertas tempranas para el departamento (Acuerdo 317), 

compra de predios para reforestación (Acuerdo 345) y guardianes escolares ambientales 

(boletín 042), entre otros programas ambientales que apuntan a la reducción de CO2. La 

mayoría de las acciones para incorporar el CC se están haciendo desde el nivel regional; 

es el caso del estudio del CIAT sobre CC en la Orinoquía, el Plan regional integral de 

CC de la Orinoquía (2016), el Foro regional sobre Acuerdo de Paris (Boletín de prensa 

3733) y la semana contra el CC (Boletín de prensa 2682). Esto demuestra que la 

incorporación de las políticas de CC se está realizando desde lo regional a lo municipal y 

que esta incorporación es reciente.  

Una de las razones que explican la mayor fortaleza de las acciones regionales frente a las 

locales, radica en que el Sistema Nacional de Cambio Climático -SISCLIMA-, conformó 

nodos por regiones para acompañar la implementación de la política de cambio 

climático, los municipios caso de estudio están en la región Orinoquia, la cual ha 

desarrollado el plan regional de adaptación y acciones para incorporar el CC. Esto 

reafirma que la incorporación del CC a nivel municipal se está dando desde afuera hacia 

adentro, en la medida en que los acuerdos internacionales han permeado el ámbito 

nacional, regional y local.  Es de resaltar que  en un principio se hablaba de mitigar el 

CC y hoy se habla de adaptación. Además la incorporación del CC se inició con los 

acuerdos entre los sectores minero y energético para reducir las emisiones de CO2 y 

cumplir las metas del programa Colombia baja en Carbono (Plan de desarrollo de 

Colombia 2010-2014). Esta evolución indica que, a diferencia de años anteriores, se 

están comenzando a asociar en sentido estricto gestión del riesgo y CC. Se espera, sin 

embargo, que con la ley 1931 de 2018 sobre gestión del cambio climático, no se dé un 

retroceso en el enfoque de gestión del riesgo, centrando la atención en la amenaza o en 

el cambio del clima, sino que, por el contrario, se logre avanzar en el entendimiento de 

la compleja relación entre cambio climático, vulnerabilidad y desarrollo. De acuerdo con 

Diego Peña (2018, entrevista 1), si los sectores de salud, educación y vivienda, entre 
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otros, se centran en reducir los factores de vulnerabilidad, fortalecer territorios seguros y 

elevar la capacidad de adaptación de los sistemas naturales y humanos ante cambios en 

el clima, se logrará una gestión efectiva del riesgo y del cambio climático
16

. 

No tener en cuenta el marco amplio del desarrollo, la sensibilidad y la capacidad de 

adaptación de los sistemas ante el cambio climático, puede dejar como resultado que los 

daños y pérdidas por fenómenos hidrometeorológicos se repitan en los mismos 

territorios e incluso en los puntos críticos en donde se han realizado obras de mitigación, 

por cuanto es probable un aumento en la intensidad de los eventos extremos del clima. 

Esto pone a prueba la capacidad técnica de los municipios para desarrollar los procesos 

de gestión del riesgo. En los casos de estudio, Villavicencio cuenta con una oficina para 

la gestión del riesgo donde trabajan 16 personas, mientras que Acacías y Restrepo 

cuentan con funcionarios de la alcaldía dedicados a la gestión del riesgo; en ninguno de 

los tres casos se cuenta con personas especialistas en cambio climático (entrevistas 2 y 

3). Retomando la entrevista realizada a Reinaldo Romero y Juan Carlos Guzmán
17

 

(2017), siendo conscientes de que la incorporación del CC en los procesos de gestión 

desde el nivel internacional hasta el nivel municipal se da a ritmos diferentes, se requiere 

voluntad política, presupuesto y capacidad técnica para lograr esa incorporación.  

6.1  Conclusiones   

Los municipios de Acacías y Restrepo no han incorporado en sus Planes Municipales de 

Gestión del Riesgo el componente de CC de acuerdo con la normatividad nacional e 

internacional vigente. Por su parte, el plan municipal de Villavicencio, concebido para 

un plazo más largo (2015- 2025) ha incorporado parcialmente el cambio climático, 

aunque le faltan escenarios climáticos, previsiones y estrategias de adaptación para el 

largo plazo (varias décadas).   

El plan nacional y los planes municipales de gestión del riesgo coinciden en hacer 

referencia a las amenazas meteorológicas e hidrometereológicas de corto plazo (épocas, 

temporadas). Sin embargo, no contemplan los factores climáticos que son de largo plazo 

(décadas, siglos y milenios). Por lo tanto, los planes municipales no contemplan la 

posibilidad de que los escenarios de riesgo, evaluados desde las amenazas, puedan 

                                                           
16

 Entrevista 1  realizada con Diego Peña, asesor de Planes Locales de Gestión del Riesgo. Agosto 2018. 
17

 Entrevista 2 realizada con Reinaldo Romero, coordinador del departamento del Meta para la gestión del 

riesgo de desastre. En Abril de 2017. Entrevisa 3 realizada a Juan Carlos Guzman coordinador de gestión 

del riesgo de Villavicencio. En Abril de 2017.   
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cambiar con el CC. Algunas razones que se infieren de las entrevistas son la falta de 

lineamientos para incorporar los escenarios de CC en los planes municipales, la escala 

de los mapas que no permite tomar decisiones locales y la insuficiente capacidad técnica 

ya que los municipios no cuentan con especialistas en CC para adoptar medidas de 

reducción, adaptación y resiliencia al CC en los planes municipales.  

En los planes municipales de gestión del riesgo analizados no se evidencia claridad 

conceptual en la diferenciación entre CC y variabilidad climática; sin embargo, los 

planes reconocen la relación entre el CC y la variabilidad climática con respecto a los 

riesgos por fenómenos hidrometereológicos exacerbados. Los protocolos y procesos de 

gestión del riesgo para CC no cambian (en cuanto a manejo, recuperación y 

reconstrucción), a pesar de que el riesgo climático se relaciona con niveles de 

exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación a largo plazo, que exigen estrategias 

en el marco de los procesos de desarrollo. No incorporar el cambio climático puede 

representar para Villavicencio, por ejemplo, restricciones en la disponibilidad de agua o 

pérdida de vidas por eventos extremos del clíma como oleadas de calor, sequias e 

inundaciones prolongadas. Al ser una ciudad en crecimiento, en el largo plazo puede 

tener desabastecimiento de alimentos por perdida de los suelos disponibles para la 

agricultura, y pérdida de servicios ecosistémicos relativos a la calidad del aire y el 

balance hídrico entre los sistemas de carga y recarga de agua,  ubicados por debajo del 

área urbana y pertenecientes al acuífero Villavicencio Puerto López.     

En el caso de Acacías se puede acentuar la socavación de suelos en las márgenes de los 

ríos, generando pérdida de zonas de cultivo y mayor exposición para las viviendas 

ubicadas en estas zonas. Tal y como lo explica CIDER (2015), el aumento en la 

intensidad de lluvias puede desestabilizar los suelos de alta montaña y favorecer 

procesos de remoción en masa. Así mismo en Restrepo, por el hecho de no incorporar 

amenazas y vulnerabilidad atribuibles al cambio climático, se dejan de lado posibles 

efectos de largo plazo sobre los sistemas socio-económicos, los ecosistemas y la 

infraestructura, como podrían ser, por ejemplo, reducción del rendimiento de cultivos, 

proliferación de nuevos vectores de enfermedades y acentuación en la incidencia de 

otros ya existentes, cambio en la vocación productiva de los territorios o restricción de la 

oferta hidroeléctrica, principal fuente de energía eléctrica en Colombia (PNACC, 2012, 

p.11).  
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A lo anterior se suman los efectos sobre otras dimensiones del desarrollo humano, ya 

que el CC puede ser un factor negativo para una alimentación saludable o el acceso a los 

recursos necesarios para la calidad de vida. El CC puede incrementar el desplazamiento 

forzado en algunas poblaciones por razones ambientales y reducir las opciones para un 

desarrollo que permita el ejercicio de las capacidades, el crecimiento económico y la 

preservación del medio ambiente para las generaciones actuales y futuras. 

No todo el contenido sobre CC está incluido en la gestión del riesgo; la ley 1931 de 2018 

establece un vínculo entre esta gestión y las políticas, frente a fenómenos climatológicos 

e hidrometereológicos, esto puede dejar de lado componentes de la vulnerabilidad como 

la sensibilidad (en sectores de la economía, la seguridad alimentaria, la salud…) y la 

capacidad de adaptación  de las instituciones públicas, el sector privado, las 

comunidades y los ecosistemas.  

6.2 Recomendaciones  

1. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo –UNGRD- debe actualizar la guía para la 

formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo, incorporando los 

lineamientos para caracterizar los escenarios por riesgo climático, y dentro de ellos las 

perspectivas de largo plazo referidas a las amenazas y a la vulnerabilidad, así como las 

medidas de adaptación o de reducción de riesgos que deben tener en cuenta los 

municipios en relación al CC. Por su parte los municipios estudiados deben incorporar 

en sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo el componente de cambio climático 

(ley 1931 d 2018), de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastre (2016), el Plan Nacional de Adaptación al cambio climático (DNP, 

2012) y el Plan de Adaptación al CC de la Orinoquía, teniendo en cuenta los escenarios 

climáticos (en el largo plazo) y la caracterización de la vulnerabilidad. 

2. El sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, el Sistema Nacional de 

Cambio Climático, el IDEAM, las Corporaciones Autónomas Regionales y las alcaldías, 

deben buscar estrategias para fortalecer las capacidades institucionales y técnicas a nivel 

municipal, con el fin de ampliar el conocimiento sobre el CC y los procesos de gestión 

del riesgo a nivel local. Así mismo deben generar acuerdos sobre cómo y quién realiza 

las acciones de adaptación y fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas locales 

(naturales, humanos, económicos). En especial, es importante acordar cómo se organizan 
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las acciones ante el CC (cuencas, nodos, regiones) y articular en lo posible los sistemas 

de ciudades en la gestión del CC.  

 

3. Integrar los sectores productivos, sociales, ambientales y los territorios en la 

planificación y en las inversiones requeridas para aplicar las políticas de CC. Tal y como 

lo plantea el CONPES 3700 (2011), la adaptación es una dimensión estratégica para el 

desarrollo económico y social; en consecuencia ella debe respetar el lineamiento 

nacional de complementariedad en las  estrategias e intervenciones en lo regional y local 

(IDEAM, 2017), teniendo en cuenta que el CC es global y que los riesgos climáticos no 

tienen barreras municipales.  

4. Los planes de adaptación al CC que diseñen los municipios deben estar articulados a 

su Plan Municipal de Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta índices de exposición, 

sensibilidad y capacidad de adaptación. Es necesario incorporar medidas de adaptación 

como las planteadas por el IDEAM (2017), para “aumentar la capacidad de adaptación, 

fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a 

contribuir al desarrollo sostenible generando una visión de largo plazo sobre la 

adaptación” (p. 308). Deben ser procesos que permitan instaurar en la cultura, la 

cotidianidad y las instituciones, las capacidades para disminuir la sensibilidad, la 

amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio climático. Toda adaptación es 

local, debe ser participativa y enfocarse en las prioridades de los territorios (IDEAM, 

2017,  p. 322). En este sentido, la  gestión del riesgo de desastres y la adaptación al 

cambio climático deben estar articuladas porque ambas son garantes del desarrollo 

sostenible y de la competitividad a largo plazo. 

 

Para lo anterior se debe no solo continuar con el aprendizaje y el intercambio regional 

que han venido llevándose a cabo en los foros regionales sobre CC en el departamento 

del Meta, sino tener presente que el acuerdo de París estípula el equilibrio entre los 

gastos de mitigación y adaptación como indicador de un compromiso nacional. 

 

Además, se recomienda estudiar, en posteriores trabajos, cuáles son las vulnerabilidades 

institucionales y las barreras para tomar medidas para la adaptación en los municipios -

como las dinámicas culturales, políticas y económicas- que impiden la adaptación al CC.  

Entre estas barreras el IDEAM (2017) ubica las siguientes: deficiencias institucionales 

para implementar los marcos normativos de CC, baja conciencia y voluntad política, 
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desarticulación entre políticas públicas, escasos compromiso de sectores de la economía 

en la incorporación de estrategias, planes y acciones de adaptación. Además, bajas 

inversiones de recursos económicos para el CC, baja eficacia en la protección de la  

biodiversidad y débil capacidad de organización de las comunidades. Asimismo, escaso 

reconocimiento de los efectos territoriales del CC, barreras culturales, falencias en la 

educación sobre el CC y problemas sociales como pobreza, desigualdad social, 

segregación territorial y corrupción que aumentan la vulnerabilidad.  

  

Se recomienda a los tres municipios revisar el Manual POT Moderno, componente rural 

y visión regional, elaborado por el CIDER (2016) en convenio con RIMISP – Centro 

Latinoamericano para el desarrollo Rural-, el cual reconoce que el riesgo es una 

construcción social en interacción con el territorio. En este manual se perfilan  

escenarios de riesgo no enfocados únicamente en las amenazas, sino  incluyendo otros 

elementos como el grupo social y los elementos expuestos, entre otros. Esta perspectiva 

resulta muy útil, teniendo en cuenta que “el riesgo se configura en un territorio, 

afectando las mismas prácticas que constituyen el desarrollo” (CIDER, 2016, P.48). Por 

lo tanto, el análisis de riesgo, en especial el riesgo climático y sus estrategias para 

adaptación deben tener en cuenta las dinámicas territoriales del desarrollo.   

7. Finalmente se recomienda dar igual importancia a las caracterizaciones de la amenaza 

y la vulnerabilidad, incluyendo sensibilidad y capacidad adaptativa, con el fin de que el 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo no sea un documento redactado para cumplir un 

requisito, sino que sea un instrumento para  tomar decisiones adecuadas y elevar los 

niveles de seguridad, la calidad de vida, el desarrollo sostenible y las estrategias de 

adaptación en los territorios. Asimismo, es importante para la adaptación al CC en todos 

los niveles territoriales, abordar  discusiones de fondo, sobre el modelo de desarrollo del 

país, en aspectos tales como la extracción minero energético.
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Anexos  

 

Anexo 1: Mapa de Acacías sobre pluviosidad, evaporación y remoción en masa, en azul mayor pluviosidad en la zona montañosa 

(mapa a), en color rojo mayor evaporación que se da en la zona plana (mapa b) y en color café se resalta los procesos de remoción en 

masa en la parte montañosa (mapa c). 

 

Fuente: Los tres mapas son del documento de seguimiento y evaluación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Acacías adoptado mediante Acuerdo 021 

del 2015 por el CIDER y la Alcaldía de Acacías (CIDER, 2015). Copyrigth CIDER, 2015. 

 

 

 

.  
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Anexo 2: Mapa del departamento del Meta sobre conflictos por el uso del suelo, entre la vocación y el uso actual. 

  

Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA-, tomado de http://www.upra.gov.co/web/guest/uso-y-adecuacion-de-tierras/ordenamiento-

productivo, el 1 de Marzo de 2018. Copyrigth UPRA 2018. 

http://www.upra.gov.co/web/guest/uso-y-adecuacion-de-tierras/ordenamiento-productivo
http://www.upra.gov.co/web/guest/uso-y-adecuacion-de-tierras/ordenamiento-productivo
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Anexo 3: Cuadro para comparar los objetivos enunciados en los documentos estudiados.  

 

Fuente: Elaboración propia con PNGRD, PNACC, Plan de desarrollo Nacional y de los tres municipios, información sobre los acuerdos internacionales.  



Anexo 4: Tabla para comparar el marco internacional, nacional y la normatividad en los 

municipios respecto a Gestión del riesgo y el CC. 

 

Fuente: Elaboración propia con documentos internacionales, nacionales y municipales.



Anexo 5: Tabla para unificar significados encontrados en los documentos con el fin de realizar mapas conceptuales de cada documento y dos 

mapas conceptuales de resumen sobre amenazas y vulnerabilidad (Anexo 6 y 7).  

 

Cmap tools Literatura (Brock, 2003) Plan NGRD 2015-20125 PMGRD Villavicencio PMGRD Restrepo  PMGRD Acacías 

Fenómenos Meteorológicos Atmosféricos Hidrometereológicos   Atmosféricos Hidrometereológicos 

  Hidrometereorológicos Hidrológicos Hidrológicos  Hidrológicos Inundación 

  Climatológicos Climatológicos  Climatológicos      

Vulnerabilidad Exposición Exposición factores de riesgo Exposición  Exposición  Exposición  

  sensibilidad 
Impacto en la economía, 
pobreza  susceptibilidad  Perdidas económicas 

Perdida de bienes, 
infraestructura  

  Capacidad adaptativa  adaptación adaptación  adaptación  
corrección factores de 
riesgo 

  oleadas periodo periodos, épocas épocas, periodos  Temporadas 

  tormentas   tormentas eléctricas  descargas eléctricas   

  creciente    Avenida torrencial  Avenida torrencial    

  Deslizamientos  Remoción en masa Remoción en masa Remoción en masa    

 

Fuente: Elaboración propia con los documentos de estudio de este trabajo: Literatura, PNGRD, PMGRD Villavicencio, PMGRD Restrepo, PMGRD Acacías. 
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Fenomenos 

amenazantes 

asociados a CC 

Meteorológicos 
  Hidrometeorológicos 
 Climatológicos 
  

Elementos que coinciden en la literatura, el plan 

nacional GRD y el Plan Municipal GRD 

Villavicencio, Acacias y Restrepo 

Forma 

redondeada 

 

Coincidencias en la literatura y Plan Nacional GRD Forma 

redondeada 

 

Coincidencias Plan Nacional GRD y PMGRD- 

Villavicenio 

Forma 

redondeada 

  

Coincidencias en la literatura y el PMGRD-Acacias Forma 

redondeada 

 

Coincidencias en la literatura y el PMGRD-Acacias Forma 

redondeada 

 

Sólo se encuentra en la literatura Rectangulo   

 

 

 

Literatura y PNGRD   62% 

PNGRD y PMGRD Restrepo  78% 

PNGRD y PMGRD Acacias  48% 

Literatura y PMGRD Restrepo  38% 

Literatura y PMGRD Acacías 22% 

 

Gráfico 10 comparación sobre amenaza al cambio climático, entre la literatura, PNGRD y  Planes municipales de gestión del riesgo. Hay mayor coincidencia entre la literatura y 

el plan nacional. En segundo lugar entre Villavicencio y PNGRD.  

Fuente: creación propia con base en Brock (2003), PNGRD, OMGRD-Restrepo; modificado con Cmaptool.  

Fuente: Elaboración propia con Brocks, 2003 y documentos de estudio. 
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Categoria 2:   

Vulnerabilidad 

al Cambio 

Climático 

Exposición 

Sensibilidad  

Capacidad adaptativa 

Elementos que coinciden en la literatura, el plan 

nacional GRD y el Plan Municipal GRD Restrepo 

Forma 

redondeada 

 

Coincidencias en la literatura y Plan Nacional GRD Forma 

redondeada 

 

Coincidencias Plan Nacional GRD y PMGRD- Restrepo Forma 

redondeada 

 

Coincidencias en la literatura y el PMGRD-Restrepo Forma 

redondeada 

 

Sólo se encuentra en la literatura  Rectangular   

 

Porcentajes de coincidencia entre los mapas conceptuales:  

Literatura y PNGRD    68% 

PNGRD y PMGRD Villavicencio  71% 

PNGRD y PMGRD Acacías   24% 

Literatura y PMGRD Restrepo   33% 

Gráfico 11 comparación sobre Vulnerabilidad al cambio climático, entre la literatura, PNGRD y  Planes municipales de gestión del riesgo. Hay mayor coincidencia entre el 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo y el Plan Municipal de Villavicencio.  

Fuente: Elaboración propia con IDEAM, 2017 y documentos de estudio. 

 



 

Anexo 8. Otras experiencias de la región latinoamericana  

Ecuador Perú Brasil  

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático  

Estrategia 2012-2017  

Apoyo Banco Interamericano de Desarrollo 

El Decreto Ejecutivo 1815 (julio de 2009) 

declara la mitigación y la adaptación al 

cambio climático como política de Estado, y 

define que al Ministerio del Ambiente como 

el ente a cargo de la formulación y 

ejecución de la estrategia nacional y el plan 

en materia de cambio climático, incluyendo 

la creación de un mecanismo de 

coordinación y articulación 

interinstitucional en todos los niveles del 

Estado (Ministerio del Ambiente, 2011). 

La Estrategia Nacional ante el Cambio 

Climático, aprobada a través del D. S. 011-

2015-MINAM, constituye el principal 

instrumento que orienta la gestión de cambio 

climático en el Perú y establece el compromiso 

del Estado peruano de “…actuar frente al 

cambio climático de forma integrada, 

transversal y multisectorial, cumpliendo con los 

compromisos internacionales asumidos por el 

Perú ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC)” (MINAM, 2015a). La estrategia 

plantea una visión al 2021 para lograr que el 

Perú se adapte a los efectos adversos y 

aprovecha las oportunidades que impone el 

cambio climático, sentando las bases para un 

desarrollo sostenible bajo en carbono. A partir 

de esta visión se desprenden los dos objetivos 

estratégicos (MINAM, 2015) 

Brasil está adoptando una meta de reducción de 

las emisiones de un 37% en 2025 en 

comparación con los niveles de 2005, y está 

indicando que las emisiones pueden reducirse 

hasta el 43% en 2030. La contribución brasileña 

tiene en cuenta el imperativo del desarrollo 

sostenible e incluye, además de los 

compromisos de mitigación, las acciones de 

adaptación, las oportunidades de cooperación 

internacional y referencias a los medios de 

ejecución. 

Brasil es uno de los pocos países en desarrollo a 

asumir una meta absoluta de reducción de las 

emisiones, de igual o mayor ambición que las 

metas de los países desarrollados. Para apoyar la 

elaboración de la estrategia para CC, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo 

un amplio proceso de consultas con la sociedad 

civil, el sector privado y la academia. 

Recuperado de: 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/

6027/Ecuador%20-%20IDB-TN-

619.pdf?sequence=1. En Julio de 2018 

Recuperado de: http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/05/Tercera-

Comunicaci%C3%B3n.pdf. En Julio de 2018 

Recuperado de: http://www.itamaraty.gov.br/es/politica-

externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-

ambiente/6305-cambio-climatico . En Julio de 2018 



Anexo 9. Categorías y clasificación de escenarios de riesgos  

Criterios de 
identificación de riesgos 

Descripción del criterio 
Ejemplos de escenarios 

de riesgo  
Principal aplicación 

Escenarios de riesgo por 
fenómenos amenazantes 

Cada escenario se refiere a las 
condiciones de riesgo 

asociadas a un fenómeno (o 
grupo) amenazante 

Inundaciones 
Implementación de los procesos de 

la gestión del riesgo bajo un 
enfoque territorial 

Sísmico 

Incendios estructurales 

Escenarios de riesgo por 
tipos de elementos 

expuestos 

Cada escenario se refiere a un 
elemento (o grupo) expuesto 

Puentes 
Estudio e intervención desde el 
punto de vista sectorial, bajo un 

interés económico, social o 
cultural: estimar pérdidas, reducir 

y/o hacer protección financiera 

Cultivos 

Viviendas 

Patrimonio Histórico 

Escenarios de riesgo por 
tipo de daños 

Cada escenario se refiere a un 
tipo de daño esperado para 

todo fenómeno amenazante y 
condición de vulnerabilidad 

Heridos Implementación de medidas de 
preparación para la respuesta y 

recuperación, sobre todo en 
sectores e instituciones con misión 
relacionada con este tipo de daño 

Trauma psicológico 

Contaminación de 
ecosistemas 

Escenarios de riesgo por 
grupo social 

Cada escenario se refiere a un 
grupo social específico para 

todo fenómeno amenazante y 
condición de vulnerabilidad 

Niños  

Implementación de los procesos de 
la gestión del riesgo bajo un 

enfoque de gestión social 
Adultos mayores 

Mujeres cabeza de familia 

Escenarios de riesgo por 
actividades económicas 

Cada escenario se refiere a una 
actividad económica específica 

que a la vez constituye la 
fuente de la amenaza 

Minería Implementación de los procesos de 
la gestión del riesgo bajo principios 
de responsabilidad por parte de los 

actores económicos 

Transporte 

Industria química 

Escenarios de riesgo por 
actividades sociales 

Cada escenario se refiere a una 
actividad económica social que 
a la vez constituye la fuente de 

la amenaza 

Corralejas Implementación de los procesos de 
la gestión del riesgo bajo principios 
de corresponsabilidad por parte de 

promotores de funcionamiento. 
Peregrinaciones 
multitudinarias 

Escenarios de riesgo por 
actividades institucionales 

Cada escenario se refiere a una 
actividad institucional con 
población permanente o 

temporal 

Instituciones educativas Implementación de los procesos de 
la gestión del riesgo bajo enfoque 
de continuidad de funcionamiento Unidades militares 

Escenarios de riesgo por 
operación de grandes 

obras 

Cada escenario se refiere a la 
operación de una obra o 

sistema, la cual es la fuente de 
los fenómenos amenazantes 

Embalses 
Implementación de los procesos de 
la gestión del riesgo bajo principios 

de responsabilidad por parte del 
operador de una obra 

Líneas de flujo de 
hidrocarburos 

Túneles 

CIDER, 2017. Adaptado de: La gestión del riesgo de desastres: un enfoque basado en procesos. Autores: 

Lizardo Aarváez, Allan Lavell, Gustavo Pérez Ortega, proyecto “Apoyo a la prevención de desastres en la 

comunidad andina – PREDECAN. Recuperado en agosto de 2018.  

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/Temas/AtencionPrevencionDesastres/EJE

T1Procesos.pdf .  
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