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RESUMEN 

El presente documento busca, por medio de la recopilación de datos y la integración de estos, 

la formulación de un concepto que proporcione a la gestión del riesgo y el cambio climático 

una unificación y tratamiento de forma holística, de tal manera que pueda contribuir con el 

desarrollo del país en términos de gestión del riesgo y gestión ambiental enfocándose 

directamente con el cambio climático y como este genera afectaciones que deben ser tratadas 

bajo el marco de desarrollo sostenible del país como herramienta del ordenamiento territorial 

para que de esta forma el manejo de los desastres este encaminado a cada tipo de problemática 

específica y así mismo los desastres naturales no tengan un gran impacto a la población en 

términos de vidas humanas además de pérdidas económicas que son los impactos más 

importantes a nivel nacional en relación con los desastres naturales y el cambio climático.  

Palabras Clave: Gestión del riesgo, cambio climático, gestión ambiental, ordenamiento 

territorial, desastres naturales. 

ABSTRACT 

This document seeks, through the collection of data and its integration, the formulation of a 

concept that provides the management of risk and climate change a unification and a holistic 

way treatment, such that it can contribute to the development of the country in terms of risk 

management and environmental management, focusing directly on climate change and how 

it generates effects that must be treated under the sustainable development framework of the 

country as a tool of territorial ordering so that in this way the management of disasters be 

aimed at each type of specific problem and in same way natural disasters do not have a great 

impact on the population in terms of human lives also economic losses that are the most 

important impacts at the national level about natural disasters and climate change. 

Key Words: Risk management, climate change, environmental management, territorial 

ordering, natural disasters. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe un conflicto en cuanto a conceptos y definiciones de gestión del riesgo 

del cambio climático, en el caso de Colombia esto se ve reflejado como un vacío en lo que 

respecta a la definición misma de gestión  del riesgo del cambio climático, por otro lado la 

revisión bibliográfica de vista de una escasez documental y partiendo de las particularidades 

geográficas tales como la variedad de climas, de vegetación, de morfología, entre variadas 

características físicas que posee el país, debido a esto es importante proporcionar conceptos 

y definiciones acordes a las necesidades de sus diferentes territorios, por lo tanto el enfoque 

se dirige a la exposición del tema por parte de diferentes autores tomando conceptos diversos 

que permitan un complemento de las necesidades del país y de sus regiones.  

Para dimensionar los vacíos en cuanto a la relación de la gestión del riesgo del cambio 

climático antes hay que comprender que este concepto es relativamente nuevo; cuando se 

escuchó hablar por primera vez de esta relación fue en el 2010 pues se comprendió que era 

un componente importante de la gestión del riesgo (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2020) y que a pesar de ser un concepto que aún no está comprobado científicamente es un 

término que cada vez toma más fuerza ya que el vínculo entre estas dos percepciones 

muestran que las afectaciones que el hombre causa al medio ambiente muchas veces se 

reflejan en los fenómenos y desastres naturales aunque no sea esta la única causa. 

Dicho lo anterior la frecuencia de los eventos naturales por causas en general antrópicas es 

más recurrente con el paso de los días, un ejemplo claro de eso puede verse en el paso del 

tiempo, hace 50 o 60 años atrás los eventos naturales no tenían la misma afectación a las 

poblaciones humanas y con el paso de los años no solo la ocurrencia de los desastres aumentó 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2020), si no que los costos totales de los daños se han 

vuelto más importantes.  

Entrando en contexto la gestión del riesgo del cambio climático está dada principalmente por 

efectos extremos o graduales bien sean climatológicos o meteorológicos que están afectando 

las actividades humanas (Management Solutions, 2020). Por otro lado, en cuanto a desastres 

se refiere Colombia posee unas características especiales con factores sociales, económicos 

y ambientales que se distribuyen en cada región haciendo que sea un territorio con una 
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vulnerabilidad considerable por lo que es importante enfatizar en conceptos que 

proporcionen las herramientas para el manejo del riesgo dependiendo de las características 

geográficas, sociales y culturales de una región con vulnerabilidad. 

La acción a considerar, por tanto, es formular un concepto de gestión del riesgo del cambio 

climático que sea pertinente de acuerdo a las condiciones naturales del país y de la misma 

forma sea un elemento completo de lo que se busca de una definición, para esto por supuesto 

es necesario implementar una metodología en la que por medio de la investigación se 

recopilen una cantidad importante de documentos que expongan diferentes definiciones tanto 

de cambio climático como de gestión del riesgo con estudios en las que se muestren diferentes 

zonas geográficas y regiones identificando así las necesidades de cada territorio. Por 

consiguiente se busca recopilar información relevante que ayude a la creación y 

determinación de un nuevo concepto aplicable para la gestión del riesgo climático en 

Colombia donde dadas las condiciones variables en cada una de las regiones naturales del 

país, se pueda realizar una gestión de riesgo adaptada a cada una de las regiones naturales 

teniendo en cuenta las necesidades ambientales y territoriales, comprendiendo este último 

como una construcción social en el que se explica el desarrollo espacial relacionando sus 

diferentes dinámicas. 

Dicho lo anterior es importante identificar las características principales de la gestión del 

riesgo que aborda el territorio respecto a las causas de cambio climático mostrando avances 

de diferentes tipos, para entenderlos se abordarán las regiones naturales, tomando el contexto 

de la investigación iniciada por la CEPAL en América latina que determina que el cambio 

climático es un factor importante para determinar la gestión del riesgo así como el riesgo 

mismo y de esta manera se comprenden dinámicas, tendencias, variabilidad climática, 

vulnerabilidad, impactos, entre otros factores; que si bien son elementos que deben ser 

tratados como complemento de la idea principal son igualmente importantes para la 

concepción de los significados de gestión de riesgo a nivel regional que se están buscando 

para solidificar los mismos y porque no, en un futuro contribuya a un análisis más detallado 

en las subregiones del país teniendo en cuenta la diversidad del país en biomas y el uso del 

territorio comprendido como un ente cultural para que de esta manera se pueden clasificar 

diversas definiciones e investigaciones en grupos de información que logren caracterizar de 
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forma más eficiente las diferentes características nacionales, regionales o internacionales con 

afinidad en el territorio colombiano, esto con el fin de determinar la importancia de un 

concepto propio para Colombia entendiendo la relevancia de cada investigación pertinente 

con la búsqueda del objetivo principal de la investigación propia. 

Por otra parte, es necesario entender el concepto de gestión de riesgo e integrarlo al concepto 

de cambio climático y organizar así un análisis teórico que acople los dos conceptos buscando 

como finalidad un avance en la gestión del riesgo a nivel regional ya que en casos como 

Colombia es de vital importancia entender que las necesidades a nivel de región son 

diferentes para cada una de estas y por tanto un avance en cuanto a las condiciones sociales 

y ambientales es pertinente. 

Por último, será realmente importante que inicialmente estos términos se separen en gestión 

del riesgo y cambio climático para que posteriormente la integración de todos los 

componentes logren alimentar un concepto tanto nacional como regional para la mitigación 

y adaptación de eventos naturales haciendo frente a la problemática medioambiental del 

cambio climático y las diferentes afectaciones que esto puede traer a las poblaciones y tener 

en cuenta todos los cambios que han traído los nuevos tiempos y que así como todo 

evoluciona, también los problemas que afectan a la humanidad, es por esto que se considera 

importante que las nuevas problemáticas y los nuevos conceptos no se rezaguen puesto que 

esto puede traer desarrollo de nuevas ideas y mejoras e implementaciones por parte de otros 

profesionales a la actual problemática que se enfrenta y de la que poco se habla. 

A raíz de todo el proceso anteriormente mencionado han surgido retos principalmente a nivel 

conceptual, donde si bien hay variada información al respecto en el país está también es 

escasa lo que dificulta el proceso de investigación, sin embargo en los últimos años a nivel 

mundial este tipo de conceptos se han fortalecido y esto ha dado diversa información que 

abre las puertas a nuevas temáticas que permiten el fortalecimiento de estos conceptos a nivel 

nacional enriqueciendo el conocimiento y permitiendo nuevos proyectos sobre este campo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.PROBLEMA  

2.1.1. Aspectos Generales  

Actualmente se resalta de forma constante la importancia de la gestión del riesgo frente al 

cambio climático; el problema que se presenta por el acelerado calentamiento global que 

además ha sido preocupante en forma general en el mundo desde el siglo XVIII hasta la 

actualidad (Comisión Europea. 2006, p. 12). Periodo en el cual, el cambio climático se debe 

a las condiciones atmosféricas que están dadas por procesos radiativos (radiación solar y 

efecto invernadero) y a la interacción de los sistemas terrestres (atmósfera, hidrosfera; 

litosfera, biosfera y antroposfera), procesos que permiten que la energía sea distribuida de 

forma global, la cantidad de energía y su distribución también estará dado de acuerdo con las 

características físico-geográficas (Organización Meteorológica Mundial. 1996) ya que la 

tierra es un geoide; la mayor concentración de energía se encuentra en el trópico, de la misma 

forma la energía del océano que se redistribuye a través de las corrientes marinas se concentra 

en determinadas áreas del planeta. La importancia de lo anterior hace que estas distribuciones 

de temperatura sean controladas por medio de patrones climáticos globales para monitorear 

los cambios de temperatura de acuerdo con la distribución planetaria.  

El sistema climático expone procesos que se generan en las dinámicas atmosféricas de la 

tierra y el océano que, por su parte, con sus proceso químicos, físicos y biológicos juega un 

papel en la regulación del efecto invernadero ya que crea una regulación en el balance de 

dióxido de carbono y de esta manera el planeta maneja un balance el cual se va deteriorando 

gracias a las dinámicas antrópicas (Red ambiental de Asturias. 2018). El efecto invernadero 

es uno de estos procesos en el cual los gases retienen parte de la energía emitida por el suelo 

luego de haber sido calentado por la radiación solar, produciéndose un efecto de 

calentamiento en el ambiente. 

En América Latina, la información disponible sobre amenazas naturales y vulnerabilidad 

sigue siendo deficiente y escasamente concuerda con las necesidades de los evaluadores del 

riesgo y tomadores de decisiones (Mora y Barrios. 2000). No obstante, se conoce que la 

mayor incidencia de los desastres principales en América Latina proviene de las 

inundaciones, ciclones, deslizamientos, terremotos y sequías. Los daños causados por los 
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procesos naturales se ven agravados por factores antropogénicos: la deforestación, el 

sobrepastoreo, la alteración de los lechos fluviales, la agricultura no tecnificada en laderas, 

la expansión urbana e infraestructura caótica y la inadecuada utilización del espacio, entre 

otras (Mora y Barrios, 2000). 

2.1.1. Una mirada al Concepto en Colombia 

A partir de una investigación somera sobre el tema se pueden revisar las bases bibliográficas 

de la gestión del riesgo frente al cambio climático que se desarrollan en Colombia y la 

realidad es que en el tema no se ahonda a profundidad; la normativa más reciente (Ley 1931 

de 2018) dicta que el objetivo fundamental es la mitigación de gases de efecto invernadero 

reduciendo así la vulnerabilidad que se presenta en la población y los ecosistemas, claramente 

la gestión que se debe tener para el cumplimiento de la normativa debe ser amplio, sin 

embargo hasta la fecha no se presentan planes ejecutados bajo la ley de mitigación. Podría 

pensarse que al ser tan reciente es una razón para que no se ejecuten aún este tipo de planes, 

programas o proyectos por parte de los departamentos, municipios, distritos, en fin.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta también el papel que desempeña la gestión del riesgo, 

donde, de forma histórica se han realizado procesos de intervención en situaciones de 

desastre, en el que se maneja la calamidad; es entonces la gestión del riesgo un parámetro y 

componente de la gestión del desarrollo, del ambiente y la gestión global de la seguridad 

humana como condición imprescindible para el logro de la sostenibilidad (Lavell et al, 2003). 

Además, el concepto de Gestión del riesgo en Colombia se ha manejado como un propósito 

de contribuir a aspectos como disminución de la pobreza y mejorar la gobernabilidad, para 

que de esta manera se pueda disminuir la vulnerabilidad y manejar el riesgo de manera óptima 

garantizando la planificación sectorial y territorial. 

El plan nacional de gestión del riesgo de desastres en cambio, se rige bajo la descripción de 

la Ley 1523 del 2012, donde el objetivo es contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible, esto es una normativa que se rige a un 

ambiente más ambiguo que en sus generalidades no intenta mitigar los efectos al ambiente, 

si no por el contrario brindar una protección a los pobladores de posibles eventos naturales; 

¿podría ser necesaria tal vez una revisión a la norma donde se incluya un concepto más 
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específico?. Estos procesos de cambio climático van a un ritmo alarmante y el país empieza 

a tomar medidas ambientales en varios aspectos. Como ejemplo se encuentran las medidas 

que, a raíz de la cumbre de desarrollo sostenible se están creando como soluciones para la 

mitigación de los problemas ambientales con los objetivos de desarrollo sostenible; en 

adelante (ODS); en varios países estos objetivos se cumplieron en gran parte, quizás porque 

los recursos económicos que poseen son mayores o porque cuentan con un alto sentido de la 

pertenencia hacia sus países. Lo realmente cierto es que un Colombia en un gran intento por 

desarrollar dichos propósitos se dio cuenta que la gestión en el país es pobre, no obstante 

desde el 2015 empezaron a tomar medidas para el cumplimiento de los ODS, en un lapso no 

mayor a 10 años se ve como diferentes conceptos sobre el cambio climático a nivel local 

intentan ser llevados a cabo y  se necesita es una mayor investigación conceptual sobre el 

tema, no solo de gestión del riesgo, si no de gestión del riesgo frente al cambio climático. 

2.1.2. La búsqueda del Concepto Regional Para el Caso de Colombia 

Ya que Colombia es una zona tropical, todo el territorio goza con una variable climatológica 

en la que se expresa mayormente la dinámica climática de precipitación; razón por la cual se 

toma esta para visibilizar la variabilidad climática observada en diferentes regiones del país: 

las dinámicas que se presentan a nivel climático modulan la intensidad y frecuencia frente a 

eventos torrenciales entre temporadas secas y lluviosas, estas situaciones generan impactos 

socioeconómicos considerables al país, por lo que un estudio arrojado por (Torres-Pineda et 

al. 2012) muestra que la variabilidad climática en Colombia tiende a ampliarse por 

fenómenos de Cambio climático acelerado, tanto para altas precipitaciones como para 

periodos secos más prolongados.  

Es importante resaltar que en la gestión es sustancial crear un proceso en el que se 

identifiquen, analicen y cuantifiquen las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios 

que se desprenden de los desastres de la misma manera las acciones que se deben tomar para 

prevenir, corregir y reducir. Debe entenderse que el riesgo consta de amenaza y 

vulnerabilidad, dos condiciones necesarias para expresar la probabilidad de pérdidas en un 

determinado lugar, teniendo en cuenta que los fenómenos naturales no suelen ser controlables 

y sin embargo se resalta la importancia del rol del ser humano frente a la problemática 

ambiental. Entonces, es necesario aplicar una evaluación de impactos que consta de un 
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análisis principal en el que se determina el riesgo, como mitigarlo y determinar el 

cumplimiento y por otro lado observar la capacidad generada, los impactos y el proceso de 

operación. 

Las líneas de acción que se toman actualmente en el caso de Colombia frente a la gestión del 

riesgo empiezan con mejorar la acción del Estado frente al riesgo que se presenta, 

posteriormente un manejo que le dan las entidades encargadas del manejo de la situación. 

Pero, a decir verdad, no se ven estrategias formuladas para una protección ambiental o 

ecosistémica o de mitigación de los impactos generados por el hombre, únicamente se enfoca 

a la protección humana y financiera ante este tipo de eventos en los que se presenta 

vulnerabilidad. Por eso es importante ejercer un control constante para la reducción de gases 

que aceleran el proceso de cambio climático junto con una normativa fuerte enfocada al 

cumplimiento por parte de las empresas.  

La gestión del riesgo en Colombia podría comprender el ajuste de los sistemas naturales o 

humanos a los estímulos climáticos actuales o esperados y sus efectos con el fin de enfocar 

mejor el concepto que se tiene en él. Comúnmente se resalta la reducción, mitigación del 

impacto y demás, pero no se tiene en cuenta que en el cambio climático existen diferentes 

actores, todos implicados directa o parcialmente y claramente se pueden afectar por el 

fenómeno. De acuerdo con el impacto que pueden recibir estos actores se podría determinar 

el grado de importancia y los pasos a seguir para que exista un mejor tratamiento del evento 

para lograr un empalme de la ley y la actividad civil, donde se dicta que debe existir un estado 

de alerta frente a todas las eventualidades. 

A pesar de la enmarcación anterior, también se deben tener en cuenta una serie de factores 

que propician a que el concepto unificado que se pretende establecer en el documento, donde 

se propone de forma inicial un significado local de gestión de riesgo del cambio climático 

esté relacionado con directamente de forma regional en el país, de forma que las 

características físicas y sociales locales puedan propiciar un menor manejo de mencionado 

concepto, por otro lado, es positivo mencionar que al ajustar el concepto con las 

características puntuales de cada lugar si bien puede no ser aplicable para todos los lugares, 

este tendrá un énfasis especial en el tipo de territorios, por lo que trasladando el concepto a 

otro lugar en el globo terráqueo este puede asociarse a características similares que serán 
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igualmente aplicables, no obstante para la efectividad y puntualidad del documento 

únicamente se trató el concepto a nivel nacional de forma que este es apto para todo el 

territorio colombiano y zonas con similitud de condiciones. 

2.2.OBJETIVOS 

2.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Afianzar el concepto de gestión del riesgo del cambio climático para el caso de 

Colombia ajustándose a sus condiciones sociales y naturales. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los conceptos relacionados con la gestión del riesgo del cambio 

climático.  

• Clasificar en grupos los diferentes conceptos de gestión de riesgo de cambio 

climático, así como de gestión de riesgo y de cambio climático para la integración 

de estos. 

• Identificar qué conceptos son más apropiados para la temática y dinámica que se 

maneja en el país frente a la gestión del riesgo del cambio climático ajustando el 

concepto a las necesidades de Colombia. 

2.3.JUSTIFICACIÓN 

Los cambios climáticos globales y la velocidad con que éstos se están presentando sumados 

a las actividades humanas, su alta influencia en los diversos procesos ecosistémicos y 

dinámicas derivadas de los procesos generados por estas actividades, producen la necesidad 

de plantear soluciones y enfoques hacia la sostenibilidad. Lo anterior es consecuencia del 

desarrollo que se ha venido presentando desde hace décadas (desde la revolución industrial 

en el siglo XVIII) y se ha venido incrementando en los últimos años. Por tanto, en la búsqueda 

de “soluciones” al problema, McKibben en 2019 describe que el calentamiento global es un 

proceso que causa el aceleramiento climático, acorde a esto es necesario tomar medidas que 

contrarresten sus efectos en todo el mundo.  

En la actualidad se abordan conceptos y enfoques como la teoría de complejidad, de sistemas 

y de la acción colectiva. El amplio campo de estudio que se tiene en cuanto al cambio 

climático ha permitido analizar el estado de los marcos conceptuales, por lo que se 

identificaron los factores primordiales del acelerado proceso de cambio climático que se 

observó. El estudio del cambio climático desde la perspectiva propuesta aporta nuevos 

modelos a la gestión y certeza en la toma de decisiones de los actores involucrados, en las 
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diferentes dimensiones esto sin duda se cree, sería en parte una respuesta para el concepto de 

gestión de riesgo del cambio climático a nivel Colombia, donde se involucran todos los 

actores y por lo mismo la variedad de conceptos puede unificarse y partir de ahí para las 

bases y manejo de este.  

En Colombia el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible lleva a cabo dinámicas en las 

que se ve asociado a la intervención del cambio climático y por tanto a la gestión anticipada 

a un posible riesgo (Murillo, G. 2017). Sin embargo, no es claro como desde el ministerio se 

abordan los conceptos y el tratamiento del fenómeno, se habla de un concepto global, sin 

embargo este es reciente incluso a nivel global, ahora bien, en Colombia el uso de este 

concepto es bastante reducido, además, el territorio nacional es un caso excepcional; con los 

relieves que se manejan y la variabilidad climática del país es imposible hacer referencia 

únicamente a un tipo de evento cuando existe la necesidad de abordar esto desde diferentes 

enfoques y no solo eso, sino que la importancia de estandarizar un concepto que integre la 

gestión del riesgo y el cambio climático abriendo nuevos modelos de desarrollo para el país. 

Entonces, es sin duda un caso en el que hay que direccionar el concepto de gestión de riesgo 

en el ámbito climático, no obstante, cuando se indaga el campo del concepto climático en 

Colombia no se hace más que mencionar que “Colombia está preparada para el cambio 

climático” cuando la realidad es que la gestión frente al tema deja mucho que desear (al 

menos en el ámbito práctico). 

Desde un enfoque sociocultural se han presentado metodologías que podrían poner solución 

a la problemática que perfectamente puede aplicarse a nivel local en el caso de Colombia a 

unos escasos 10 años hacia el futuro (Marshall, J. 2018), esto se muestra como un desafío 

necesario donde cada aporte debe complementarse de manera holística. La complejidad del 

sistema que maneja el ser humano aún no se comprende y es por esto por lo que las acciones 

quizás más apropiadas son difícilmente ejecutadas es por lo que se requieren esfuerzos de 

cooperación interdisciplinar en la investigación. 

Así entonces, se muestra de forma constante el manejo de la gestión del riesgo como una 

necesidad hacia el cambio climático, donde las problemáticas reales y actuales puedan 

generar un conocimiento y aprendizaje de las comunidades locales, constituyendo una fuente 

de aprendizaje de las interacciones socio-ecológicas y socioculturales para dicho proceso, no 

obstante se puede observar que este enfoque se encamina  a la mitigación de las causas que 

producen el riesgo, cabe aclarar que se da un enfoque hacia las causas ya que a raíz de estas 

se pueden prevenir las consecuencias y por consiguiente los esfuerzos a realizar en cuanto al 

tema se verán igualmente reducidos, no es un tema en el que se desprecie un lado del 

concepto, por el contrario, es una forma integral de tratar el problema creando eficiencias en 

el modelo de gestión que puede formularse. 

A raíz de una revisión rápida de la información se pone en evidencia como la carencia de 

investigaciones recientes acerca de la gestión del riesgo del cambio climático en el país 
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muestran vacíos en el volumen de información y así mismo en la ejecución de procesos 

asociados a la gestión del riesgo del cambio climático, entonces al no demostrarse el interés 

en realizar investigaciones que vuelvan más eficiente el cuidado y la prevención y la 

respuesta a los desastres naturales, la solución expone que por medio de un concepto 

necesario que involucra, tanto la gestión del riesgo, como el cambio climático se estaría 

dando un cambio en la forma de proceder en cuanto a los fenómenos naturales y lo que estos 

representan como peligros naturales en afectaciones con las comunidades, la gestión del 

riesgo del cambio climático representaría una mejora y llenaría vacíos concernientes a 

posible nueva legislación que contemple el tema, así como nueva formación en un campo 

necesario para un país que constantemente se ve afectado por los desastres naturales. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1.ANTECEDENTES 

Para comenzar a hablar sobre la gestión del riesgo del cambio climático hay que discernir 

primeramente que este término se deriva de los conceptos “gestión de riesgo” y “cambio 

climático”. Estos dos abarcan grandes campos del conocimiento y por tanto cuentan con gran 

cantidad de bibliografía, contrariamente al término producto de su conjunción que no cuenta 

con una gran cantidad de referencias literarias propias. No obstante, documentos que no 

ofrecen una referencia explícita o profunda sobre el término, como los que estudian sus dos 

componentes por separado o dentro de un solo contexto, resultan útiles para el estudio del 

término. Tal es el caso de la tesis doctoral de (Mercado & Dugarte, 2016): “La Gestión del 

Cambio Climático un análisis conceptual hacia un modelo de gestión y gobernanza”, donde 

se aborda el tema como un asunto que tiene relación con el ejercicio de gobernanza necesario 

para la implementación de la gestión del cambio climático y además se analiza este último 

concepto. De manera que este primer documento muestra que el cambio climático, guarda 

especial relación con la administración principalmente del territorio y demuestra la necesidad 

de realizar una inspección también desde lo administrativo. 

Por otra parte, el término “Gestión del riesgo climático”, guarda especial relación con el 

cambio climático y es que según él (PNUD, 2011) este es un concepto que vincula el 

desarrollo, el cambio climático y la gestión de desastres. De manera que para efectos 

prácticos se puede tomar como un sinónimo acertado de “Gestión del riesgo del cambio 

climático” que es utilizado más ampliamente en la literatura. Puntualmente, en el documento 

(PNUD, 2010): “Gestión del Riesgo Climático”, expone lo que es la gestión del riesgo del 

cambio climático enfocado en el desarrollo y a las actividades desarrolladas por el programa 

de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) en relación con este. Así entonces, el 

documento demuestra que el desarrollo juega un papel importante en la gestión del cambio 

climático y es que las actividades humanas se ven constantemente afectadas por desastres 

relacionados con el cambio climático, por lo que este será un componente adicional para 

tener en cuenta en el presente estudio. 

De los dos documentos anteriormente mencionados se puede ver que, dependiendo del 

enfoque, la gestión del riesgo del cambio climático adquiere relaciones principalmente con 
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las actividades antrópicas. Este concepto se refuerza con el informe final del instituto 

nacional ecológico (INE, 2008): “Estrategias de protección civil y gestión de riesgo 

hidrológico ante el cambio climático”, donde el autor busca vincular la adaptación al cambio 

climático con el riesgo hidrometeorológico en las políticas públicas de México. Entonces, 

con el cambio climático los eventos riesgosos hidrometeorológicos pueden ser cada vez más 

frecuentes y se requieren correctas estrategias que ayuden a mitigar estos impactos a la 

población civil, teniendo en cuenta que estas deben surgir de la administración pública. De 

manera que se afianzan los conceptos de los anteriores dos documentos y se suma la 

protección civil a la discusión de la terminología ya que finalmente la gestión se trata también 

de reducir o mitigar impactos en las poblaciones. 

Otro documento pertinente es el artículo de (Quintero M., 2011): “Adaptación a la 

variabilidad y el cambio climático: intersecciones con la gestión del riesgo”. Donde, con 

fundamento en el aumento de los eventos hidrometeorológicos, se explica la importancia de 

una adaptación al cambio climático para la reducción de los riesgos asociados al clima y sus 

cambios. De manera que los conceptos de adaptación y gestión del riesgo se integran para 

lograr una efectiva reducción de la vulnerabilidad en las poblaciones. Así entonces se obtiene 

otro concepto de estudio relevante para el desarrollo del presente documento la “Adaptación” 

y es que para la reducción de riesgos del cambio climático la adaptación de las poblaciones, 

y de las políticas públicas es completamente necesaria. 

Adicionalmente, se pueden encontrar documentos como el de (Sedano, Carvajal, & Ávila): 

“Variabilidad climática, cambio climático y gestión integrada del riesgo de inundaciones en 

Colombia”. se explica el impacto del cambio climático en Colombia como un problema de 

administración de tierras, de las características físicas del territorio y la dificultad para la 

coordinación de las diferentes entidades teniendo en cuenta las inundaciones y los territorios 

susceptibles a estas todo relacionado al cambio climático. Confirmando así los muchos 

problemas que tiene Colombia para lograr una efectiva mitigación del riesgo que se agrava 

con la constante expansión de la población. Este último permite aterrizar la temática en un 

contexto colombiano, donde se conoce que las políticas públicas para la mitigación de riesgo 

de desastre son débiles en ejecución debido a diversos factores. 
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Por otra parte, dado el aumento en la frecuencia y la gravedad de los eventos meteorológicos 

acompañados con desastres que ocurren en la actualidad asociados a la alteración o cambio 

climático, y frente a una mayor vulnerabilidad de las sociedades humanas frente a estas 

amenazas ha surgido la gestión del riesgo asociada al cambio climático, pero todo esto no 

siempre ha sido así. En la antigüedad solo existía el concepto del clima y sus variaciones 

todas asociadas directamente a alteraciones de orden natural, con la llegada de la revolución 

industrial hace unos siglos el mundo como se conocía hasta ese momento cambió totalmente. 

Comenzó a primar a nivel mundial los sistemas económicos sin importar el grado de 

destrucción que se imponía de manera destructiva en los ecosistemas del planeta, dentro de 

ellos el sistema climático; todo ello repercutió y originó problemas realmente graves como 

el calentamiento global mediante los gases de efecto invernadero, así que, solo en las últimas 

décadas la comunidad científica propició las primeras advertencias del daño cometido hacia 

el planeta (cambio climático), fue entonces cuando entidades internacionales y 

gubernamentales pusieron atención en ello y con el pasar del tiempo nació el concepto de 

gestión de riesgo en el cambio climático, donde este pretende abarcar principalmente la 

reducción y la mitigación del riesgo en desastres asociados al clima (Quintero M., 2011). 

El primer paso por enfrentar el cambio climático y sus consecuencias lo hizo la organización 

internacional de las Naciones Unidas, logran acaparar la atención de los países desarrollados 

en principio y con el tiempo las regiones en vía de desarrollo, al principio se creía que se 

podía contener mediante pactos de políticas de desarrollo sustentable acordadas por las 

organizaciones internacionales y gubernamentales, lastimosamente esto no fue suficiente y 

se debía ir más allá. Ahora ya no solo se trataba de seguir algunos acuerdos pactados y unas 

recomendaciones, ya se trataba de crear instituciones por cada uno de los estados dedicadas 

exclusivamente a organizar e implementar políticas y lineamientos que permitirían la 

desaceleración total de las alteraciones en el clima y actuar frente a los desastres que ello 

produjera, en otras palabras, la gestión del riesgo ante el cambio climático era una realidad 

en cada una de las regiones.  

En Colombia existen varios organismos e instituciones que se encargan de los objetivos 

anteriormente nombrados, desde el Ministerio de Ambiente, hasta el IDEAM (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), una de las entidades más importantes en 
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este campo, encargada del manejo de la información científica, hidrológica, meteorológica y 

todo lo relacionado con el medio ambiente. Otra gran entidad en el territorio colombiano 

encargada del desarrollo sostenible y que funciona como autoridad ambiental a nivel nacional 

es la CAR (Corporaciones Autónomas Regionales). Colombia perteneciente a varias 

organizaciones internacionales avanza actualmente en la implementación de mecanismos en 

la gestión del riesgo por ello hace algunos años existe el UNGRD (Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres), encargado explícitamente de la gestión del riesgo en 

desastres que sean causados directa o indirectamente por las alteraciones fluctuantes del 

clima en la actualidad. 

3.2.MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1. CAMBIO CLIMÁTICO 

A través del tiempo el ser humano ha intentado conocer la manera en cómo funcionan las 

cosas que les rodean, en especial los procesos naturales y el planeta tierra en general. Para el 

hombre la importancia del conocimiento sobre el clima y sus variaciones permite determinar 

qué áreas del planeta pueden ser más o menos habitables y que áreas pueden tener más 

riquezas naturales que otras. Aunque no se sepa con certeza cómo han sido las variaciones 

del clima a través de la historia, ya que no se cuentan con registro fiables si se encuentran 

representados por sucesiones de periodos que llevan a pensar cómo eran en la antigüedad. 

Sin embargo, la tierra no ha seguido su ciclo natural en el sistema climático en las últimas 

décadas como consecuencia directa de acciones por parte del hombre que generan 

alteraciones en los procesos naturales del sistema, es el estudio y análisis del siguiente 

capítulo. 

3.2.1.1.Breve historia del cambio climático 

Estableciendo como principio que el calentamiento y enfriamiento ha sido un fenómeno que 

muestra el proceso de la tierra desde hace más de 4.500 millones de años donde este ha sido 

un proceso totalmente natural y cíclico, sin embargo, con los vestigios de lo que se remonta 

a la antigüedad del precámbrico donde de la tierra emergía gran cantidad de energía y había 

magma corriendo en cantidad exponiendo la actividad de aquél eón, todo ese proceso se 

desarrolló hasta hace 3800 millones de años aproximadamente, esto sin mencionar que fue 
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el momento donde empezaron a generarse geoformas, finas placas, a cristalizarse algunos 

minerales y demás procesos a los cuales no se les dará demasiada importancia ya que lo 

realmente relevante es el proceso de calentamiento y enfriamiento por el que ha pasado la 

tierra a lo largo de la concepción de la misma; entonces el calentamiento y el flujo constante 

de energía cesó y se presentó la primera glaciación que se remonta a 2500 de años 

aproximadamente y desde ese momento la tierra empezó con su proceso de calentamiento y 

enfriamiento constante (Uriarte, 2010). 

A partir de ese momento se generaron otras 5 glaciaciones importantes incluyendo la que se 

vive actualmente, sin embargo, es necesario establecer que a pesar de conocer el proceso 

natural de la tierra este también se ha visto afectado por procesos antrópicos desenvolviendo 

así el cambio climático como consecuencia de dichas actividades, aunque siempre desde los 

orígenes de la humanidad se han generado afectaciones antrópicas, estas tuvieron su foco de 

importancia en la revolución industrial con las primeras emisiones importantes de gases de 

efecto invernadero (Gases emitidos por las actividades humanas, tales como dióxido de 

carbono o el óxido nitroso entre otros) (Benavides & Gloria, 2007) a causa de la quema de 

combustibles y remoción de bosques que empezaron a generar procesos algo más acelerados 

de calentamiento estimando que la temperatura varió entre 3°C y 4°C desde mediados del 

siglo XVIII (WWF, 2018).  

A raíz de todos los procesos por los que ha pasado la tierra hoy en día se evidencian cambios 

con respecto a la temperatura, la escasez de recursos, fenómenos naturales más recurrentes y 

que producen mayor impacto, en fin, lo que se conoce como Cambio Climático y todo lo que 

esto implica el actual fenómeno natural. 

3.2.1.2.Algunos conceptos de cambio climático 

El cambio climático es una problemática que se ha estudiado ampliamente debido a 

constantes oscilaciones en el clima y en la temperatura que se reflejan en fenómenos naturales 

como sequías, huracanes, inundaciones, entre otros que además acarrean amenazas e 

incremento de daños y costos a nivel socioeconómico (Venton & Hansford, 2006). Ahora 

bien, el cambio climático reúne como teoría que la energía que llega a la tierra en forma de 
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radiación electromagnética (que proviene del sol) es en parte reflejada al espacio y en parte 

retenida en el planeta, siendo absorbida por los gases atmosféricos (Barros, 2005)  

El cambio climático tiene consecuencias desfavorables, en los que se observan los que el 

medio ambiente es afectado con consecuencias nocivas significativas en la composición 

medioambiental (NACIONES UNIDAS, 2016). Según (Pinto, 2013) la capacidad de 

recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales están sujetos al ordenamiento 

territorial y el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos o en la salud y el bienestar 

humano. En cuanto a la gestión del riesgo se permiten proponer acciones que lleven a reducir 

la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de adaptación que pueden generarse a partir de 

los impactos del cambio climático en la región y los tipos de esta que se observa en la 

población. 

Según la ONU en el (2008) “el cambio climático supone efectos adversos, referidos a 

cambios en el medio ambiente físico o en la biota con consecuencias nocivas significativas 

en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas 

naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o 

en la salud y el bienestar humano” (ONU, 2008). 

Antes de llegar a la definición o a un concepto general del cambio climático, es preciso 

concretar el concepto del clima, este último se puede comprender como el conjunto fluctuante 

de condiciones atmosféricas en un entorno o ambiente. El clima se comporta de acuerdo con 

los estados y evoluciones del tiempo durante un periodo. Se puede conformar mediante 

factores forzantes, factores determinantes y componentes del sistema climático, esto último 

se refiere a conceptos meteorológicos como la atmósfera, la hidrosfera y biosfera. (SIAC, 

2020) 

El término cambio climático se les otorga a esas alteraciones constantes del clima en un 

entorno o ambiente, partiendo de que el clima es consecuente con el vínculo que existe entre 

la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, los organismos vivos en los suelos, hasta 

sedimentos y rocas. El complemento de los ecosistemas anteriores se puede referir a un 

sistema climático bajo la visión holística, significa que, es una coexistencia de los flujos de 

materia y energía en la atmósfera. La atmósfera con sus componentes principales, gases traza, 
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nubes y aerosoles es forzada desde el espacio exterior y desde la superficie terrestre por 

distintos procesos: los factores forzantes internos y externos del sistema climático. Ahora 

bien, los cambios climáticos los podemos clasificar de dos maneras; el primero natural y el 

segundo como las consecuencias directas o indirectas de las actividades humanas. De manera 

natural el cambio climático logra la variabilidad de manera corriente y normalizada 

dependiendo en sí de los factores externos que influyen en los ecosistemas climáticos (Barra 

& Gallardo, 2014) (Benavidez & León, 2007).  

El problema en realidad que concierne de análisis es la segunda clasificación del cambio 

climático, las consecuencias generadas por ciertas actividades del hombre que afectan la 

atmósfera y los ecosistemas, dicho en sí representa una alteración de la composición global 

atmosférica causando un desbalance en la alteración normal del clima, constantes 

oscilaciones en el mismo, así como también en la temperatura que se reflejan en fenómenos 

naturales como sequías, huracanes, inundaciones, entre otros que además acarrean amenazas 

e incremento de daños y costos a nivel socioeconómico (Venton, 2006). 

Uno de los grandes problemas que conlleva las grandes alteraciones que sufre el clima y que 

ha generado preocupación en las últimas décadas a nivel mundial es el calentamiento global, 

este se puede definir como un aumento a largo plazo de la temperatura promedio en el sistema 

climático de la tierra, provocando una serie de cambios en los ecosistemas y en los patrones 

meteorológicos naturales que llevan a consecuencias catastróficas a nivel global. El 

calentamiento global surge como un problema causado por la emisión en grandes cantidades 

que retienen el calor en la atmósfera terrestre, a esto último se le llaman gases de efecto 

invernadero (Benavidez & León, 2007) (Barros, 2005). 

Se puede denominar Gases de Efecto Invernadero (GEI), a algunos gases emitidos por 

actividades humanas como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, algunos 

halocarbonos, así como el ozono troposférico, el cual se forma a partir del monóxido de 

carbono, los óxidos de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles. Las moléculas de 

los gases de efecto invernadero tienen la capacidad de absorber y reemitir las radiaciones de 

onda larga que provienen del sol y la que refleja la superficie de la Tierra hacia el espacio, 

controlando el flujo de energía natural a través del sistema climático. El problema radica en 

que el sistema climático genera ajustes e incrementa las concentraciones de los gases 
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evitando que de algún modo los rayos solares queden atrapados en la atmósfera generando 

un cambio climático que se manifestara en el aumento de la temperatura global, aumentando 

los niveles del mar, y cambiando los regímenes de precipitación en la frecuencia de lluvias, 

e impactando sobre diferentes campos, tales como la agricultura, los recursos hídricos, los 

ecosistemas, la salud humana, entre otros (Benavides & Gloria, 2007). 

3.2.1.3.Cambio climático global 

El cambio climático global se evidenció con más fuerza en la segunda mitad del siglo XVIII 

originado en Europa más exactamente en el entonces Reino de Gran Bretaña este fenómeno, 

más conocido como Revolución Industrial conllevo a una transformación económica, social 

y tecnológica para el mundo (McEwan, 2004), este originó una creciente emisión de gases, 

esto sumado al crecimiento exponencial de la población y los niveles de consumo 

individuales de casi todo tipo de recursos a nivel global trajo como consecuencia un impacto 

ambiental a nivel mundial generando diversos problemas tales como el efecto invernadero 

que durante el último siglo ha contribuido a un calentamiento totalmente inusual, acelerando 

los procesos climáticos en todo el mundo (Barros, 2005).  

En los últimos dos siglos el componente principal de la humanidad ha sido sin duda fuera del 

crecimiento exponencial de la población; la cantidad de recursos que se consumen de forma 

individual y esto claramente ha generado una demanda global de los mismos hasta ahora es 

importante entender que esta explosión de demanda de recursos se ha dado en gran medida 

por el desarrollo tecnológico y como se mencionó de forma breve antes el aumento de los 

gases de efecto invernadero han contribuido al proceso de calentamiento del planeta, sin 

embargo, conforme pasa el tiempo este proceso sólo va aumentando más y más (Barra & 

Gallardo, 2014). 

En el lapso de los últimos 50 años el marco de las naciones unidas sobre cambio climático se 

origina una serie de preocupaciones a nivel mundial ya que los últimos cambios no se 

atribuían netamente al curso normal del mismo si no, un cambio desequilibrado y una 

alteración a los ecosistemas ambientales atribuidas directamente a la actividad humana 

sumando variaciones excesivas de la radiación solar, los parámetros orbitales de la tierra, la 
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inclinación del eje y en especial movimientos en la corteza terrestre como terremotos o 

maremotos y la actividad volcánica (Convención Marco de las Naciones Unidas , 1992).  

Adicional a esto es importante tocar como trasfondo la temática de gases de efecto 

invernadero donde el mismo se presenta como un fenómeno que se refiere a un mecanismo 

por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta propiciando la vida a modo de preservarla 

desde hace unos 4500 millones de años, estos componentes gaseosos deterioran las partículas 

de la capa de ozono, responsables de protegernos de la radiación, hasta generar enormes 

agujeros por los que penetran con mayor intensidad los rayos del sol sin mencionar otro tipo 

de problemáticas (Caballero, Lozano, & Ortega, 2007). 

3.2.1.4.Cambio climático en Colombia 

Como introducción a lo que es el cambio climático en Colombia, en principio es necesario 

un contexto y ubicación geográfica del lugar donde dos océanos rodean al país, al costado 

occidental el pacífico y al extremo nororiental el atlántico (mar Caribe) con coordenadas que 

inicial al Norte con Punta Gallinas en la península de la Guajira, latitud 12°30’46” Norte y 

al Sur por el trapecio amazónico localizado en latitud 4°13’30” Sur, en el Este en la piedra 

del Cocuy, con una longitud 66°50’54” Oeste y finalmente en Cabo Manglares en el 

departamento de Nariño localizado en longitud 79°01’23” Oeste; el territorio está 

comprendido principalmente de regiones montañosas, llanuras, valles y planicies ribereñas 

del mar caribe y con gran cantidad de ríos y cuerpos de agua que enriquecen el territorio 

(Vergara, 2002). 

En la actualidad el crecimiento de la problemática que se viene estudiando con respecto al 

cambio climático se dimensiona tanto a escala nacional como internacional y resulta ser una 

importante forma de dimensionar el desarrollo sostenible buscando optimizar las capacidades 

del ser humano (Lavell A. A., 2003),  

Por otro lado, es bien sabido que en el país se identifican grandes emisiones de gases de 

efecto invernadero que constantemente incrementan las temperaturas y dicho análisis se 

realizó incluso por Sistemas de Información Geográficos que mostraron el comportamiento 

espacial y temporal de los componentes climáticos si puede tener consecuencias sobre la 

cobertura vegetal, así como diferentes ecosistemas (Gutiérrez, 2019). 
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El cambio climático no circunscribe a una región determinada, sino al mundo entero. Por ello 

la Organización de las Naciones Unidas mediante la Asamblea General y la Agenda de 

Desarrollo Sostenible advierte que las zonas más vulnerables a los efectos del cambio 

climático son las regiones con menor desarrollo económico en el mundo, entre estas regiones 

Latinoamérica y dentro de ella Colombia.  La aceleración peligrosa que se vive actualmente 

del cambio climático se produce por la utilización excesiva de combustibles fósiles que 

producen más contaminación de la que los ecosistemas climáticos colombianos pueden 

soportar (Quintero Á. 2012). 

Tanto las causas como las consecuencias presentadas mediante la evidencia científica sobre 

el calentamiento global son incontrovertibles y más aún en Colombia, según el IDEAM 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), entidad del gobierno 

colombiano, encargada del manejo de la información científica, hidrológica, meteorológica 

y todo lo relacionado con el medio ambiente, presenta el informe bienal de actualizaciones 

relacionadas con el clima y medio ambiente, el cual afirma que las consecuencias del cambio 

climático en el país son realmente devastadoras impactando en 4 áreas fundamentales del 

territorio nacional (Posada, 2007). 

El primero de ellos son las zonas costeras e insulares, son las más vulnerables a esas 

alteraciones del cambio climático que se vive en la actualidad. Lo anterior se afirma de 

acuerdo con lo presentado por el IDEAM quien afirma mediante el monitoreo sistemático 

que las amenazas de inundación se estiman sobre el 4.9% de las áreas de cultivos y pastos de 

la zona costera del Caribe continental, alta vulnerabilidad de la mayoría de las áreas ocupadas 

por la industria manufacturera y el 44.8% de la malla vial terrestre del mismo litoral. Se tiene 

previsto el incremento en las precipitaciones del 15% para el año 2050 y del 20% para el año 

2080 en todas las zonas costeras según estudios científicos del IDEAM (MinAmbiente, 2020) 

(Posada, 2007). 

Como se sabe las consecuencias del cambio climático no solo se traducen en pérdidas de los 

ecosistemas naturales, también repercute de cierta manera en la economía, según estudios del 

Ministerio de Ambiente, entidad gubernamental del estado colombiano, estiman que para el 

2030 se vea afectado el 2% del total de la población y un valor de capital del orden del 2,2% 

del PIB. Una de las consecuencias más grandes del cambio climático es la vulnerabilidad de 
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los recursos hídricos, se sabe que Colombia es un país que posee una gran cantidad de agua 

dulce del mundo, pero su afectación puede llegar incluso hasta del 50% en todo el territorio 

nacional por consiguiente con las actividades económicas, el abastecimiento de las 

poblaciones y el calentamiento o aumento de temperaturas (Rodríguez, 2014). 

Por otro lado las afectaciones pueden presentar deterioros de ecosistemas en las zonas del sur 

de la región Andina y los departamentos de La Guajira y Nariño disminuiría el promedio de 

lluvias anuales, mientras que las regiones de la Amazonía, Orinoquía, norte de las regiones 

Andina y Pacífica y el resto de la región Caribe registrarían un aumento, vulnerando las 

coberturas vegetales y ecosistemas, según el IDEAM se verá una disminución en las 

coberturas de los glaciares con efectos negativos sobre la disponibilidad de agua para aquellas 

poblaciones que dependen de estos sistemas. Los nevados Ruiz, Santa Isabel, y Tolima son 

fuente de agua de los ríos que abastecen los acueductos de las cabeceras municipales de 

Chinchiná, Palestina, Manizales, Santa Rosa de Cabal, Pereira, Armenia e Ibagué. Y 

situaciones similares se presentarán para aquellos acueductos que se abastecen de ríos que 

dependen de la Sierra Nevada del Cocuy y demás nevados de Colombia (MinAmbiente, 

2020) (IDEAM, 2015). 

3.2.1.4.1. Manejo del cambio climático 

El mundo actual da por hecho que el cambio climático es una amenaza inminente para todos 

es por ello por lo que los gobiernos a nivel mundial han reaccionado ante las alteraciones 

climáticas que se presentan y pueden llevar a un riesgo altísimo no solo a cada uno de los 

que viven en ellos si no a la economía de estos (Barra & Gallardo, 2014) 

En los últimos años ha crecido el concepto de las políticas regulatorias ambientales ya que 

se ha demostrado que el problema de la alteración ambiental y cambio climático no pone en 

riesgo sólo a naciones desarrolladas también lo hace con las que se encuentran en vía de 

desarrollo, poniendo en peligro a todos los que habitan el planeta, es por ello que surgió la 

necesidad de buscar soluciones para detener el cambio climático o por lo menos para asegurar 

una desaceleración del mismo en los próximos años. Una de las grandes soluciones que 

existen en la actualidad es la intensificación de normas o regulaciones establecidas por 

diferentes organizaciones mundiales para frenar los cambios climáticos teniendo en cuenta 
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que la atmósfera y los procesos que mantienen sus características no tienen tiempo de 

reacciones rápidos así que llevaría décadas o incluso siglos la reparación de daños como el 

adelgazamiento de la capa de ozono, el calentamiento global y alteraciones climáticas 

devastadoras que suceden en la actualidad (Barros, 2005). 

Aunque naturalmente existan procesos que alteren los balances de los sistemas climáticos en 

cualquier parte del mundo, como se les denominan a los procesos mecánicos forzados de 

radiación, no es en gran proporción la causa real de los cambios climáticos de la actualidad, 

en cambio sí se le puede atribuir en gran medida las alteraciones ambientales y atmosféricas 

al calentamiento global y al alto grado de destrucción de la capa de ozono. Para enfrentar el 

grave problema de cambio climático dado por el calentamiento global se han presentado a 

nivel mundial cinco conferencias o convenios pactados como lo son; Agenda 21, Declaración 

de Rio, Convención Marco Sobre Cambio Climático y el Informe de la Segunda Evaluación 

del IPPC (Barra & Gallardo, 2014). 

La agenda 21 es la conferencia sobre el medio ambiente y desarrollo de la Organización de 

Naciones Unidades, instaurada en los años 90 ́ s, generando planes de acción para esa época 

y las décadas venideras. Está conformada por estrategias integradas y programas detallados 

para revertir los efectos de la degradación ambiental que ya se producía en aquella época y 

promover de manera responsable el desarrollo sustentable globalizado. La declaración de río 

proclamada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992 reafirma las intenciones de 

la Organización de Naciones Unidas en establecer una cooperación en los estados miembros 

de esta última para que mediante acuerdos, leyes, normas o regulaciones nacionales inciten 

a promover el desarrollo sustentable en cada una de sus regiones y dar un alto decisivo al 

calentamiento global. Por otro lado, se tiene la convención marco sobre cambio climático y 

el informe de la segunda evaluación del IPCC. El primero refiere a un pacto firmado por 165 

estados donde se comprometen a estabilizar y detener las concentraciones de gases 

invernadero en la atmósfera evitando altos niveles de este que puedan interferir 

entrópicamente con el sistema climático, estableció como meta principal reducir las 

emisiones de gases invernadero a bajos niveles comenzando desde el año 1990 y la década 

del 2000. Y el segundo es su cuerpo internacional conformado por un panel de control del 

cambio climático que mantenía delegados y científicos gubernamentales que desde los años 
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80 ś evaluaban el calentamiento global y sus incidencias en el cambio climático siendo este 

las bases para las reuniones posteriores en Ginebra y unas próximas llevadas más tarde 

(Alzate, 2015). 

La organización de las naciones unidas en la convención marco sobre cambio climático 

(FCCC) que fue firmada en la cumbre del año 1992 por 162 gobiernos establece que se debe 

hacer un enfoque específicamente en el problema más grave, los gases invernadero en la 

atmósfera. Para lograr el objetivo de reducir estos gases la convención requería que los 

gobiernos firmantes emitieran programas para ello, donde incluyeran programas como la 

promoción del eficiente uso de la energía como medio para reducir la generación de dióxido 

de carbono en varios sectores productivos de la nación, combinado con nuevos sistemas de 

energía eléctrica, eólica y solar (Burton, Diringer, & Smith, 2006). 

Actualmente la asamblea general de las naciones unidas aprobó en septiembre del 2015 la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece una visión transformadora de la 

sostenibilidad económica, social y ambiental de los 93 estados que son miembros de esta 

marcando nuevos lineamientos para los próximos 15 años, dando oportunidad a una 

integración única para América Latina y el Caribe incluyendo temas altamente prioritarios 

para toda la región. Maneja en su estructura 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y 

169 metas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2016). 

3.2.1.5.Cambio climático en las regiones de Colombia 

Para empezar a hablar de las regiones naturales es importante mencionar que cada una de 

ellas tiene características y comportamientos diferentes, por lo que su necesidades son 

igualmente diferentes, para entender esto más de cerca se mencionan uno a uno con 

comportamientos estudiados a lo largo de los años que harán las veces de introducción en 

cada una de ellas para posteriormente hablar de la relación entre el cambio climático y la 

gestión del riesgo y cómo estos posiblemente puedan dar un giro a lo que se propone en la 

actualidad en el país.  

Lo que respecta a la región caribe y la región insular se muestran cambios climáticos a lo 

largo de 40 años desde 1968 hasta 2011 donde se analizaron los datos y se vio que la zona es 

fuertemente influenciada por el fenómeno del niño y la niña, adicional a esto cambios de 
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temperatura y evapotranspiración potencial que mostró que la ocurrencia del calentamiento 

global en dicho periodo de tiempo corresponde a intervención antrópica principalmente 

donde el aumento de temperatura fue aproximadamente de 0.7°C por década (Leonardo 

Gónima, 2012), en consecuencia con la situación y con los resultados varias entidades 

internacionales como la FAO o la organización meteorológica mundial que han venido 

estimulando y apoyando la realización de estudios sobre la variabilidad climática y sus 

implicaciones ambientales a nivel global. 

A nivel andino en la zona norte de la región (donde se encontraron la mayor cantidad de datos 

a nivel de región) se estudió la variabilidad climática en la región andina, donde el instituto 

de hidrología meteorología y estudios ambientales (IDEAM, 2010) menciona que el cambio 

de temperatura se está dando a una tasa de 0,13°C anual por lo que al año 2040 se proyecta 

que el cambio de temperatura tenga un aumento de 1,3°C aproximadamente, por lo cual la 

región andina se ha visto muy afectada a nivel climático resultando ser uno de los más 

vulnerables (Becher, 2012) y como determinante principal variables atmosféricas que son 

determinantes en el comportamiento del clima en esta región dentro de los cuales se tuvieron 

en cuenta diferentes variables como la radiación, la temperatura, precipitación, humedad, 

vegetación y tipos de suelos (Strahler, 1978), dentro de la región andina colombiana se 

encuentra una convergencia intertropical por lo que en estudios globales no se tienen en 

cuenta factores tales como altitudes y climas fríos o climas húmedos en la región; el clima 

en la región andina está dado por la variación de altitudes donde es necesario tener en cuenta 

las factores como la vertiente del piedemonte Andino-Amazónico y el Andino-Orinoco con 

la colisión de los vientos alisios  o la vertiente Andino-Pacifico con efectos de colisión 

convectiva o por ejemplo la orografía, los altiplanos y valles (Narváez, 2001), por otro lado 

podemos ver la complejidad de esta región al ser tan diversa por sus condiciones físico-

geográficas.  

Para la región pacífica se estudiaron investigaciones en las que se menciona una 

fundamentación climática de la región y de las potenciales adaptaciones climáticas que se 

dieron durante el periodo de tiempo asociados al ciclo de ENSO desde 1981-2010 mostrando 

que el cambio de temperatura se encuentra en un promedio de 0,1°C y 0,4°C generando 

alteraciones en la región (Alzate, 2015) basta dimensionar además la importancia de la zona 
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ya que a nivel ecosistémico aporta gran cantidad de diversidad y considerando que es una de 

las regiones las lluviosas del planeta con precipitaciones entre 8000 y 13000 mm año, se 

mostró que los vientos transecuatoriales  que soplan sobre el océano pacifico penetran toda 

la superficie de Colombia en forma de corriente superficial y esto da en gran medida las 

peculiaridades de la región (Poveda, 2005).  

En la región de la Orinoquía por otro lado el tipo de clima se caracteriza por ser súper húmedo 

o semihúmedo y en épocas de sequía hay poca concentración de humedad, cubre el 80% de 

la zona ecuatorial del país (Rangel, 1997) esto permite realizar un análisis climático por fases 

y analizar comportamientos en macrobioclimas, bioclimas y la mezcla de estos por gradientes 

de temperatura y por gradientes de precipitación, en cuanto a la temperatura está dada por 

registros más elevados en los últimos meses del año y a mitad del año temperaturas más 

bajas, por lo que las variaciones de temperatura a los largo del año son isotermas (Gopar, 

2015). 

En este punto hablar de la amazonia colombiana es algo que está “de moda” pero más allá de 

estar en boca de todo el mundo hay una importancia cultural que se relaciona 

fundamentalmente con el cambio climático y son las afectaciones que esto trae a las 

comunidades indígenas que están a los largo y ancho de la amazonia colombiana, esto 

contrastado con estudios del IDEAM mostró que la percepción generalizada de los pueblos 

indígenas con respecto al calentamiento acelerado de la tierra son los procesos de tala 

masivos que se llevan a cabo y que están desmejorando la calidad del aire y a su vez dañan 

la calidad del agua entre otros efectos que se ven en los estudios y en la percepción de las 

comunidades (Echeverri, 2009).  

3.2.2. GESTIÓN DEL RIESGO 

La preocupación originada y creciente en los últimos años a nivel mundial de problemas 

relacionados con el medio ambiente, la sustentabilidad económica y ambiental, y la manera 

en cómo viven los seres humanos manteniendo la relación con los ecosistemas y ambientes 

naturales presentan la necesidad de pensar en herramientas que permitan detener, y disminuir 

amenazas catastróficos de toda índole a nivel mundial, originando de alguna manera la 

gestión ante el riesgo, tema central que se analizará en este capítulo. 
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3.2.2.1.Breve historia de la gestión del riesgo 

Para hablar de la gestión del riesgo y su historia se debe hacer especial énfasis en la palabra 

riesgo que La Real Academia Española (1992) define como: la posibilidad de que suceda o 

no suceda un daño o la proximidad de este. Al adicionarle la palabra gestión a este término 

se obtiene un concepto que se refiere a las acciones de controlar, prevenir, amortiguar o 

minimizar el impacto de cualquier contingencia sobre actividades mayormente antrópicas. 

Sin embargo, la palabra riesgo no tiene una única aceptación ya que su origen es incierto a la 

fecha y actualmente su estudio abarca variados campos de la ciencia, lo que genera diversas 

interpretaciones y aceptaciones de este (López S. C., 2008). 

Se puede tomar los años finales de la edad media (siglo XV) como un punto de partida para 

comprender el término de riesgo, ya que este periodo se caracterizó por una fuerte influencia 

de la iglesia y el pensamiento religioso generalizado que decantaba en la atribución de los 

desastres a la voluntad divina que castigaba al hombre por sus pecados (López S. C., 2008). 

Este periodo se extiende hasta el siglo XIX donde el miedo a la muerte y como una respuesta 

al riesgo llega al punto de convertirse en una expresión tanto individual como social. Que 

solo se apacigua con la consolación de la religión la cual con irracionalidad suplió un papel 

adoptado hoy en día por el estado bajo una perspectiva racional (Jurado, 2011). 

Sin embargo, se evidencia un cambio en el concepto del riesgo producto de una laicización 

dada por los cambios de modelos económicos y sociales y la incapacidad de la religión de 

seguir mitigando los miedos e incertidumbres de la población ante desastres que en un 

principio eran eventos naturales y con la llegada de la revolución industrial (siglo XVIII) 

pasan a ser debido al desarrollo antrópico. (López S. C., 2008). Es en este punto donde se 

puede comenzar a hablar de la gestión del riesgo ya que se evidencia un cambio en el 

pensamiento y se puede afrontar los acontecimientos inesperados como algo medible y 

controlable desde una perspectiva lógica y racional. Y si bien la religión continuará presente 

como se dijo anteriormente (hasta el siglo XIX) en torno al riesgo, se comienzan a desarrollar 

estudios al respecto de la gestión del riesgo. 

El concepto de riesgo toma relevancia inicialmente en el contexto del desarrollo científico y 

posteriormente se deriva en contextos de ciencias sociales debido al proceso de 
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modernización. Pero como consecuencia, la definición del término se ve enriquecida por la 

visión de diversos autores (Paulus, 2011). Por   tanto, hoy en día se puede encontrar diversos 

conceptos del riesgo y la gestión del riesgo dependiendo del contexto que se aplique y del 

autor. Entonces el término se adapta a la particularidad de la problemática específica, que por 

ejemplo puede ser el riesgo de desastre. Donde, se hace referencia a las afectaciones sociales, 

económicas o de otra índole producto de desastres como explosiones, huracanes, terremotos, 

etc. Que finalmente produzcan una interrupción en la cotidianeidad (Lizardo Narváez, 2009). 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el concepto de riesgo comienza a 

diversificarse rápidamente al ser aplicado por los académicos en diversas áreas de 

conocimiento antrópico. Por lo que el riesgo adopta tantas variables que hoy en día se 

necesita comprobar el riesgo desde lo económico, lo social, la psicología, geográfica, etc. Y 

es así como nace la gestión del riesgo como una interdisciplinariedad a la hora de evaluar los 

riesgos, es decir, anticipar desastres (López S. C., 2008). 

3.2.2.2.Algunos conceptos de gestión del riesgo 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de riesgo es versátil y adquiere diversas 

dimensiones dependiendo de los términos que la acompañen y el contexto. Por consiguiente, 

los autores llegan a diferentes aceptaciones aun cuando se remontan al origen etimológico de 

la palabra. Sin embargo, el riesgo también está relacionado con los términos amenaza, 

vulnerabilidad, peligro, incertidumbre, desastre (entre otros) que hacen más fácil su 

comprensión generando un contexto que a su vez permite generar estudios más certeros con 

relación al riesgo. Ya que según López (2008) parte de las deficiencias en estos estudios se 

debe a la dispersión de los conceptos o términos con diferentes aceptaciones usados por los 

autores. 

Por su parte, el término amenaza cobra especial relevancia cuando se habla de la gestión del 

riesgo pues en este contexto se asocia con el evento fortuito que puede desencadenar en daños 

o alteraciones de la cotidianeidad de las personas que se vean afectadas. Por su parte 

(Foschiatti 2007) se refiere a la amenaza como el fenómeno peligroso, un factor externo a 

una comunidad expuesta que puede generar un desastre al manifestarse. Además, le otorga 

tres componentes: Energía potencial, susceptibilidad y detonante (FOSCHIATTI, 2007). 
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Siguiendo con esta lógica para que exista un riesgo, debe existir una amenaza con los tres 

componentes mencionados anteriormente y es crucial para la gestión del riesgo su 

identificación para su posterior mitigación. 

En el caso del término peligro este puede ser utilizado para definir el riesgo, siendo este 

último la probabilidad de que ocurra un peligro. Por otra parte, algunas investigaciones 

realizadas sobre el campo de la geografía definen el término como un evento capaz de generar 

pérdidas graves en donde se produzca, de tal manera que el término necesita la existencia del 

humano para determinar el momento que se produce (FOSCHIATTI, 2007). Minimizando el 

término, entonces este se refiere a un evento que puede causar daño como un terremoto, un 

deslizamiento de tierra, un huracán, una erupción, etc. Esto último lo asemeja al término 

amenaza, pero difieren en que este último hace más referencia a la proximidad del evento 

sobre algo en específico como una población, que al evento en sí.  

Otro concepto importante cuando se habla de la gestión de riesgo es el de vulnerabilidad, 

pues este se refiere a cualquier cosa (animales, personas, objetos, estructuras, etc.) que de no 

ser protegidas o de no adoptarse las medidas necesarias pueden sufrir algún tipo de daño 

debido a sus condiciones. En otras palabras, la vulnerabilidad es la predisposición para sufrir 

daño debido a debilidad contra amenazas o incapacidad para afrontarlas. Entonces, se puede 

considerar al riesgo como una relación principalmente entre la amenaza y la vulnerabilidad 

(FOSCHIATTI, 2007). Por consiguiente, el daño sobre un sistema es peor en tanto la 

vulnerabilidad sea más mayor y la amenaza potencial más grande. 

Entonces, cuando se dan las condiciones adecuadas, de gran vulnerabilidad y amenaza entra 

en escena el término desastre y los riesgos de desastre. Los desastres hacen referencia a la 

destrucción total o parcial de tiempo permanente o transitorio en un medio físico relacionado 

con los seres vivos (FOSCHIATTI, 2007). Estos desastres son más comunes hoy en día 

debido (entre otras) al desarrollo antrópico en zonas peligrosas dada la creciente demanda de 

recursos. Además de un pobre control y regulación por parte de los estados que con su 

normativa y la exigencia de su cumplimiento busca de forma infructuosa la mitigación y 

prevención de estos eventos. 
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3.2.2.3.Gestión del riesgo a nivel global 

La caracterización socioeconómica y ambiental permite, conocer los planes de desarrollo que 

fortalecen las acciones y metas proyectadas en la gestión ambiental y del riesgo a nivel 

departamental. Lo que respecta al cambio climático y a la relación con la vulnerabilidad en 

las diferentes regiones se observa que fenómenos como disminución de glaciares o 

incremento del nivel del mar se consideran de baja vulnerabilidad para las personas, mientras 

que en los aspectos pérdida de especies de flora y fauna, pérdida de empleo, seguridad 

alimentaria y afectación a centros educativos, los clasifican entre mediana y alta 

vulnerabilidad (Pinto, 2013). 

La creciente preocupación a nivel mundial con respecto a el aumento en la frecuencia y 

severidad de los desastres y las amenazas naturales, debido en parte a factores relacionados 

con el cambio climático, existe cada vez más voluntad en muchos países para poner en 

marcha medidas políticas, legales, técnicas, económicas e institucionales que reduzcan los 

efectos destructivos en la vida y en los modos de vida de las personas y las comunidades, en 

la figura 1, se aprecia la ocurrencia según el tipo de desastre presentados en la región de 

américa latina durante el periodo comprendido entre de  año 1970 y el 2000.  

 
Fuente: VULNERABILIDAD GLOBAL: CUESTIONES DE TERMINOLOGÍA (FOSCHIATTI, 2007) 

Figura 1. Ocurrencia de desastres en América latina 1970 a 2000 
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La reducción de la vulnerabilidad en cualquier escenario debe ser un propósito de desarrollo 

en cooperación a nivel internacional, mediante políticas generales de estado que deben 

procurar la incorporación e implementación efectiva de sistemas de Reducción de Riesgo de 

Desastres (RRD) y Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), riesgos en el proceso de 

desarrollo socioeconómico, con el fin de eliminar o reducir la pérdida de vidas, de bienes 

materiales y ambientales (BID, 2014) (Lavell A. A., 2003).  

Dentro de los conceptos se debe procurar aclarar que los sistemas RRD, tienen como función 

minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad para evitar y limitar mediante la 

mitigación y la preparación el impacto adverso de las amenazas dentro del amplio contexto 

de desarrollo sostenible. Mientras que los sistemas GRD incluyen todo el campo de acción 

de los RRD, pero van mucho más allá agregando una perspectiva de gestión que combina la 

prevención, mitigación y preparación con respuesta. El objetivo de la Gestión del Riesgo de 

Desastres es reducir los factores subyacentes de riesgo y prepararse e iniciar una respuesta 

inmediata en cuanto el desastre golpea, mediante las diferentes fases que se presentan en un 

ciclo GRD; pre-desastre, respuesta y post-desastre (Bass, Ramasamy, & Battista, 2009).  

En la primera fase, el pre-desastre, se trabaja en fortalecer las capacidades y la resiliencia de 

las comunidades para proteger sus vidas y sus bienes materiales, a través de medidas para 

evitar, prevenir y mitigar los efectos adversos de las amenazas, proporcionando de manera 

eficiente sistemas de alerta temprana de amenazas que sean oportunos y confiables. En la 

fase de respuesta, las instituciones y agencias de socorro se centran en salvar vidas, bienes 

materiales y en proporcionar alivio en el momento de la emergencia. En la fase post-desastre, 

el objetivo se centra en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de la comunidad o 

región afectada (Arboleda, 2008) (Bass, Ramasamy, & Battista, 2009).    

Las organizaciones internacionales como las naciones unidas toman un papel importante en 

la planificación de los sistemas de gestión de riesgo global, ya que le permiten a cada uno de 

los países miembros acceder a lineamientos estandarizados para la creación de sistemas GRD 

mediante las instituciones nacionales asegurando la coordinación entre todos los 

participantes involucrados en cualquiera de las fases de la gestión de riesgos a nivel global 

(Bass, Ramasamy, & Battista, 2009). 
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3.2.2.4.Gestión del riesgo en Colombia 

Colombia está constituida por una amplia diversidad ecosistémica, los fenómenos que se 

presentan pueden mostrar una potencial amenaza para el desarrollo social y económico 

(Campos, 2012). Es así como se refiere principalmente a amenazas de tipo geológico como 

los sismos o erupciones volcánicas y al mismo tiempo variables tales como las inundaciones, 

deslizamientos, avenidas torrenciales, entre otros.  

Entre los fenómenos que más afectan a la población de dichas amenazas son principalmente 

las deficiencias en el conocimiento de estas y la incorporación de normativas ambientales de 

las condiciones de riesgo en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, 

sumando las condiciones de riesgo que están estrechamente ligadas con la pobreza.  

Sin embargo, es de tener en cuenta el proceso dinámico que presenta el país en cuanto a 

características morfológicas que en su momento están dados por procesos bioclimáticos tanto 

globales como locales que ayudan a la transformación de las estructuras (Flórez, 2003) por 

su puesto el modelado previamente mencionado está dado por procesos de miles de años, sin 

embargo a corto plazo estos fenómenos pueden entenderse dependiendo el comportamiento 

de variables como las corrientes de aire, vegetación, fauna, entre otras. 

(Lavell A. , 2003) menciona que deben estudiarse y conocerse las condiciones preexistentes 

ante la vulnerabilidad social, es claro que el tema de la vulnerabilidad social hace latente el 

riesgo y puesto a que este está definido como la probabilidad que se puedan presentar 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un lugar particular y durante un período 

de tiempo definido (Cardona, 2001), se eleva el concepto de “riesgo” a una posición central 

en el análisis del desastre donde se buscan esquemas de intervención y prevención que 

permitan las posibilidades de reducción de desastres y así mismo se entienda la idea de 

cambio como el desarrollo basado en procesos de transformación que tienen como objetivo 

fundamental la reducción de vulnerabilidad. 

El alcance del análisis que respecta a la morfología del país es bastante amplio ya que no es 

preciso o detallado en una línea de tiempo de interés particular dentro del estudio de cambio 

climático, sin embargo, sirve para dimensionar los procesos de la gestión del riesgo y el 

manejo de desastres y las realidades sectoriales y territoriales logrando un mejoramiento y 
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consolidación efectiva de la gestión del riesgo como política pública y tomar como carácter 

crítico el contenido del documento.  

Las consecuencias se verían sobre las coberturas, así como en los ecosistemas colombianos, 

ya que el país presenta un territorio diverso, entonces la distribución geográfica nacional de 

los tipos de vegetación, podrían variar tanto latitudinal como altitudinalmente, 

manifestándose frente al cambio del patrón de clima y al ritmo de este mostrando mayor 

vulnerabilidad en las coberturas vegetales si éste se presenta en forma rápida. 

Por lo que tomar un concepto de territorio resulta adecuado para describir las relaciones 

sociales que se establecen entre lo social y lo natural y como se desarrollan en el espacio, por 

lo que resulta un concepto interdisciplinario que estudia las dificultades y procesos que 

surgen en dicho proceso de investigación en el territorio; esto saliéndose del propio concepto 

de geografía y abordando más disciplinas (Llanos Hernández, 2000). 

Entrando en materia es importante reconocer que el proceso de transformación más evidente 

se ha venido presentando desde hace 80 años en algunas zonas del país presentándose de 

manera aleatoria en forma de eventos naturales, al menos era la consideración que se 

expresaba en el momento y este riesgo se expresa erróneamente como como amenaza, a partir 

del momento se introducen leyes de ordenamiento territorial y es cuando se logra una 

identificación acertada del riesgo y se le da la importancia requerida en el país (Coupé, 2011). 

3.2.2.4.1. Manejo de la gestión del riesgo en Colombia  

En Colombia se muestra un cambio que se relaciona directamente con la creación de 

normatividad y se observa un cambio notorio en cuanto a la ocurrencia de grandes fenómenos 

naturales asociados a tragedias, esto por el apoyo de leyes que introducen una nueva 

normatividad y que conducen a procesos de ordenamiento territorial, aunque esto se dé 

principalmente en áreas urbanas. Este tipo de procesos permite identificar transformaciones 

en la concepción del riesgo y en importancia de asuntos ambientales y la participación 

interinstitucional (Coupé, 2011).  

Dicho esto, es importante que dentro la normativa se establezcan espacios para la inclusión 

de las regiones a nivel nacional es por esto por lo que la necesidad de políticas y planes de 
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acción establece de forma general el grado de responsabilidad con el que actores públicos y 

privados manejan el riesgo y por consiguiente determinar los niveles de vulnerabilidad en la 

población (Campos, 2012). 

Dado el aumento en la frecuencia de eventos hidro meteorológicos extremos, asociados al 

cambio climático y esto asociado a mayor vulnerabilidad en las sociedades humanas frente a 

estas amenazas, se resalta la importancia de la adaptación para la reducción del riesgo de 

desastre asociado al tiempo, el clima y sus intersecciones con la gestión del riesgo (Quintero, 

2011). Se concluye, que la adaptación y la gestión del riesgo, deben integrase con una visión 

holística para reducir la vulnerabilidad de la sociedad, además de articularse con iniciativas 

de mitigación para reducir las causas que generan el cambio climático, reduciendo el riesgo 

existente y evitando la construcción social de nuevos factores de riesgo. 

3.2.2.5.Gestión del riesgo regional en Colombia 

En el caso colombiano la gestión de riesgo parte de un régimen normativo que coordina las 

acciones gubernamentales y territoriales que permite delegar funciones, sustentando así la 

gestión del riesgo en proyectos y estrategias a corto, mediano y largo plazo desarrollados 

finalmente por los departamentos, municipios y regiones del país. Es por esta razón que la 

descentralización del país juega un papel importante y es que a pesar de que un riesgo ocurre 

localmente, sus afectaciones van más allá de lo local y mitigar estos riesgos se hace posible 

gracias a principios de una política de ordenamiento territorial (Calderón Ramírez & Frey, 

2017). Y así es la ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) la que permite generar 

una correcta organización entre los diferentes entes de control locales y nacionales en cuanto 

a la gestión del riesgo, ya que esta permite entre otras eliminar ambigüedades de jurisdicción 

y establecer las correspondencias necesarias. 

Entonces, entre los múltiples niveles que se encargan de la gestión del riesgo en Colombia 

se destaca como actor principal al municipio. Dado que a nivel municipal es donde se 

gestiona todo el desarrollo del territorio y se generan las regulaciones para la distribución de 

las poblaciones en el territorio. El siguiente actor en cuanto a relevancia vendría siendo los 

entes regionales: El departamento y la CAR (Corporación autónoma regional) los cuales 

comparten la competencia sobre la planeación regional. El primero de estos se encarga (en 
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el presente contexto) de la orientación regional del desarrollo de los municipios y el segundo 

de aprobar planes de ordenamiento territorial (POT), regular el uso del suelo y formular 

instrumentos de planeación (Campos, 2012). 

En cuanto a los recursos económicos, una buena organización permite direccionar 

correctamente los recursos de la nación en cuanto a la planeación y prevención, control y 

mitigación de riesgos en las regiones. Sin embargo, pese a que el país cuenta con una sólida 

estructura legislativa y organizacional de jerarquías la planeación no va más allá y se queda 

corta por una pobre planeación dado que no existen mecanismos ni instrumentos adecuados 

ni eficaces para el seguimiento de la correcta aplicación de las políticas y lineamientos 

regionales. Lo cual al final produce una acumulación del riesgo en las ciudades y áreas rurales 

(Campos, 2012). 

3.2.3. GESTIÓN DEL RIESGO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

En principio es importante entender lo que la gestión del riesgo del cambio climático 

representa, siendo la relación entre los riesgos ambientales y las vulnerabilidades humanas y 

es importante porque actualmente la gestión del riesgo se entiende como la identificación de 

posibles pérdidas y las acciones preventivas que se toman en torno a estas, es por esto que 

como inclusión al término se determinó la importancia de incorporar no solo las pérdidas 

humanas, si no las pérdidas ambientales y así mismo llevar todo el proceso de mitigación y 

prevención más allá del ámbito social.  

Haciendo énfasis en la frecuencia y gravedad de los eventos climáticos se puede expresar el 

riesgo como aquel que constituye un estímulo negativo para el desarrollo en cualquier lugar, 

por ende, es más probable que se presente en zonas de alto riesgo, donde exista pérdida de 

vidas humanas, destrucción de bienes materiales y otros efectos negativos sobre el bienestar 

físico, mental y social de una comunidad o región, todo este tipo de impactos climáticos 

ejercen un papel fundamental en cuanto al impacto al desarrollo socioeconómico. Ahora bien, 

cuando se recurre a analizar las causas que se presentan cuando el cambio climático se altera 

de maneras impredecibles ya sea que se vea asociado a problemas como el calentamiento 

global o el mismo efecto invernadero en la atmósfera, se deben tener en cuenta que bajo el 

impacto de esas amenazas climáticas hay consecuencias sequías, inundaciones, ciclones, 
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subidas del nivel del mar o de temperaturas extremas y cualquier otro tipo de desastre que en 

muchas ocasiones se clasifica directamente de tipo natural. Después de una emergencia de 

este tipo en cualquier región o lugar puede llegar a ejercer de manera extrema sobre el 

desarrollo socioeconómico de una sociedad y más en la actualidad momento en que se 

presentan cambios en la frecuencia, magnitud y duración de los fenómenos climáticos 

adversos (Barra & Gallardo, 2014) (Barros, 2005). 

Cuando en una región se presentan con frecuencia estos tipos de desastres coaccionados con 

el cambio climático genera en términos económicos una aversión al riesgo, y una inversión 

necesaria en atender la emergencia, las operaciones de socorro y después de ellos la inversión 

económica en recuperación y construcción de las zonas. Lo anterior puede dar una idea de la 

cantidad de dinero que podría destinarse al desarrollo económico y social de una región si no 

se atendieran de manera frecuente este tipo de eventos, para salvaguardar el desarrollo de 

áreas afectadas por la variabilidad y el cambio climático es necesario gestionar de alguna 

manera los riesgos asociados a las amenazas climáticas. Por ello la gestión de los riesgos 

asociados al clima, constituye un factor clave para el desarrollo mediante la identificación y 

reducción de riesgos ayudando a proteger a las personas, sus medios de vida y sus bienes, 

constituyendo así la consecución de los objetivos de desarrollo y proyección de una región o 

país (McEwan, 2004). 

Es claro que en este momento no todas las instituciones nacionales del mundo entero están 

lo suficientemente preparadas para responder y prevenir los riesgos asociados a las nuevas y 

múltiples amenazas que afectan a distintos sectores. Esto se suma a una falta de claridad 

sobre los mandatos y distribución del trabajo entre los distintos organismos y departamentos 

que se reparten las responsabilidades de la gestión de los riesgos de desastre. En la actualidad 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), promueve un enfoque de 

gestión de riesgo enfocado en dos aspectos fundamentales; el primero es la variabilidad del 

clima actual y el segundo es la proyección de las trayectorias del cambio climático. La gestión 

del riesgo climático se centra en el desarrollo de sectores que, como la agricultura, los 

recursos hídricos, la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente y los medios de 

subsistencia, son muy sensibles al cambio y a la variabilidad del clima. Para el PNUD, la 

gestión y la prevención de los riesgos climáticos implica no sólo el replanteamiento de las 
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vías de desarrollo, las políticas y los marcos institucionales tradicionales, sino también el 

fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales y regionales para diseñar e  

implementar medidas de gestión de riesgos, mediante la coordinación de una amplia gama 

de actores, entre los que se encuentran el sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos 

nacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 

miembros de la comunidad científica (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2010). 

3.2.3.1.Historia de la gestión del riesgo del cambio climático 

Antes de analizar de dónde surgió la necesidad de la gestión se debe hablar de los desastres 

y del riesgo, que, si bien el primero se conoce como una pérdida o daño en general, el segundo 

se conoce como una amenaza con probabilidad de pérdida futura. El riesgo se constituye por 

medio de dos tipos de factores; amenaza y vulnerabilidad. Amenazas que corresponden a 

determinadas condiciones físicas de peligro latente que se pueden convertir en fenómenos 

destructivos. Éstos pueden tener su origen en la dinámica natural o ser inducidos o causados 

por los seres humanos. Mientras que la vulnerabilidad comprende distintas características de 

la sociedad que la predispone a sufrir daños en diversos grados (Arboleda, 2008). 

Ahora bien, el nivel de riesgo de cada sociedad se encuentra correlacionado a su grado de 

desarrollo y a su capacidad de modificar los factores potenciales de riesgo que lo afectan, 

dando como resultado un desastre a un riesgo mal manejado, de esto último se origina la 

necesidad de gestionar, administrar, manejar o modificar los factores que permiten que los 

riesgos suban o bajen dependiendo la manera en cómo se efectué (Venton, 2006).  

Hace un par de décadas el concepto de gestión en casos de riesgos a causa del cambio 

climático era inimaginable, pero en la actualidad es todo lo contrario, los primeros en hablar 

de este tipo de gestión fueron los países desarrollados e industrializados de la época de la 

mano de una preocupación científica internacional donde descubrieron que se debía estar de 

alguna manera preparados para para mitigar los desastres reducir riesgos y así minimizar 

pérdidas económicas y de vidas humanas. De esta manera nacieron formalmente las políticas 

de prevención sostenible que asociaban la gestión inteligente de los recursos naturales con la 

residencia económica y social de cada comunidad. La preocupación se hizo mundial cuando 
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las organizaciones de las naciones unidas dieron a conocer que este tipo de gestión de riesgo 

no se había originado aun de países en vías de desarrollo, ya que por supuesto la prioridad de 

implementar políticas de desarrollo sostenible para estas regiones era primordial debido a la 

vulnerabilidad que existía y a la coyuntura de problemas sociales, económicos y culturales 

de estas regiones. Así que para el final del siglo pasado se implementaron varios acuerdos, 

reglamentos y normas en cooperación de todas las regiones mundiales para que estas medidas 

de gestión de riesgos no fueran nacionales, sino que, se logrará la implementación a nivel 

mundial (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 

3.2.3.2.Algunos conceptos de gestión del riesgo del cambio climático  

Para que se pueda entender el concepto de gestión del riesgo del cambio climático, se debe 

tener el concepto claro de gestión integral del riesgo el cual dicta como el conjunto de 

elementos, medidas y herramientas dirigidas a la intervención de la amenaza o la 

vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los riesgos existentes. La gestión del riesgo 

tiene como objetivo principal la prevención y mitigación de un desastre que se vea vinculado 

directamente al cambio climático. La gestión del riesgo actúa mediante el desarrollo de 

políticas preventivas que generalmente suelen dar resultados a largo plazo disminuyendo de 

manera significativa en desastres que están por ocurrir o que inevitablemente ocurre 

(Arboleda, 2008).  

Generalmente se suelen utilizar en el momento de diseñar las políticas de gestión de riesgo 

una serie de áreas de intervención que se deben considerar y contemplar ellas son; el 

conocimiento sobre la dinámica, la incidencia, la casualidad y la naturaleza de los fenómenos; 

el estímulo y promoción de diversos mecanismos para la reducción de las condiciones de 

riesgo existente; la capacidad para predecir, medir y difundir información sobre los cambios 

continuos; preparación de la población, de las instituciones y de las organizaciones; fomento 

de procesos educativos frente al riesgo y reducción del riesgo en proyectos futuros. 

Ya en el momento de hablar de la gestión de riesgo del cambio climático en la práctica, tiene 

por objeto desarrollar la capacidad nacional para analizar, prevenir y gestionar los riesgos 

relacionados con la variabilidad y el cambio climático, y definir soluciones de gestión de 

riesgos. Las políticas que rigen una gestión de riesgo se proponen fomentar una gestión de 
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los riesgos climáticos que aporte soluciones fundamentadas en pruebas y en las prioridades 

de cada región, a partir de información sobre los riesgos presentes y futuros en tres enfoques 

distintos de planificación como lo son; patrones históricos y actuales de las amenazas 

relacionadas con el clima, las tendencias observables para la creación de nuevos patrones de 

riesgos, y las predicciones de escenarios climáticos. Generalmente las políticas de gestión de 

riesgos frente al cambio climático presentan las siguientes fases; el primero es el análisis 

climático, en él se recopila lo que se sabe en la actualidad sobre el clima del lugar 

determinado, las tendencias y el grado de previsibilidad del clima en varios periodos de 

tiempo. El segundo es la identificación de riesgos de impacto, donde se encuentra el impacto 

real y potencial en el momento de la variabilidad del clima respecto al cambio en la 

actualidad, a mediano plazo y a largo plazo. El tercero es el análisis de decisiones y apoyo, 

tomando decisiones específicas con información científica relevante acerca de la variabilidad 

y el cambio climático, el análisis de decisiones, en combinación con el análisis de 

instituciones, políticas y capacidades, ayuda a identificar sectores y áreas geográficas 

prioritarios para la gestión del riesgo climático. El cuarto es la investigación institucional y 

de políticas, donde se relaciona estrechamente con aspectos institucionales, de 

gobernabilidad y económicos, dándole la responsabilidad a los sectores gubernamentales. Y 

el último es el desarrollo de capacidades, donde se evalúa los resultados de la evaluación de 

riesgo, las prioridades y cambios en las políticas para que el desarrollo de capacidades 

satisfaga a los retos planteados al inicio donde se busca la mitigación en desastres naturales 

en cualquier forma (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 

3.2.3.3.Gestión de riesgo del cambio climático global 

En las últimas décadas se ha incrementado de manera considerable la frecuencia con la que 

ocurren eventos naturales alrededor de todo el mundo. En la mayoría de las regiones tanto de 

occidente como de oriente los desastres tales como inundaciones, sequías, huracanes y 

terremotos ocurren de manera frecuente, aunque estos, se consideran menos mortales, aunque 

sin duda esto último es positivo, siguen existiendo desastres que en los que también se 

evidencia un daño material muy alto llegando a generar costos económicos exorbitantes para 

cada una de las regiones donde se producen estos desastres (BID, 2014). 
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Aún no se ha logrado estimar científicamente que tan directa o indirectamente el cambio 

climático incide en la frecuencia o magnitud con la que ocurren los desastres naturales sin 

embargo, la ciencia sí ha logrado establecer la clara relación que existe en el calentamiento 

global con desastres naturales como las sequías o generando una intensificación en las 

tormentas originadas por altas temperaturas oceánicas; desastres asociados con estas 

tormentas son más comunes que antes debido al aumento en la población y el impacto 

resultante de esto en el medioambiente y en un ecosistema ya frágil como se encuentra en 

este momento a nivel global (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).  

Por otro lado, los riesgos presentes en la mayoría de las regiones a nivel global no dependen 

solo de un cambio climático, esto mismo se encuentra ligado a una serie de factores de tipo 

social, económico y cultural. Estos desempeñan un papel clave frente a la vulnerabilidad de 

los desastres naturales, teniendo en cuenta la exposición a los peligros naturales. Ahora bien, 

cuando se habla realmente de riesgo se debe hablar de zonas y regiones a nivel mundial que 

se encuentren directamente relacionadas con problemas de tipo económicos, sociales y 

culturales, al hablar de ello se puede pensar en dos regiones del mundo; América Latina y 

África. En estas regiones se encuentran en especial los países en vía de desarrollo ya que en 

ellos existe un alto riesgo de desastre mucho mayor debido a problemas muy bien conocidos 

como el desempleo, alto déficit de vivienda, carencia de servicios públicos, economía 

informal, violencia social y un aumento sin precedentes para fenómenos naturales y calidad 

de vida. De los problemas mencionados anteriormente se originan situaciones donde la 

urbanización de una ciudad se hace de manera desorganizada generando degradación en el 

ambiente natural y presiones en la infraestructura de los terrenos, de allí la probabilidad de 

riesgo es mucho más alta para lugares donde vivan personas en condición de pobreza o 

extrema pobreza, incluso después de un desastre la fuente de recuperación financiera y 

económica es prácticamente nula. No solo la pobreza y las ciudades marginales tienen más 

probabilidad de correr riesgos ante desastres naturales también lo hacen las zonas ubicadas 

junto a mares y océanos cuando se habla a nivel global (Arboleda, 2008). 

El complejo proceso social que significa la gestión del riesgo a nivel global cuyo objetivo 

único es la reducción o control de riesgo en la sociedad, toma la noción de que el riesgo puede 

ser altamente dinámico y en muchos de los casos no se puede estar totalmente preparado para 
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ello, ni en los países industrializados y de primer mundo que presentan los más bajos riesgos 

a nivel mundial. Es por ello que aunque la mayoría de regiones a nivel mundial ha presentado 

en los últimos años nuevas normas y reglamentos para el lineamiento de la gestión de riesgos, 

especialmente en cuanto a la preparación de las construcciones, los terrenos y el 

mejoramiento en la respuesta a emergencias, en el momento y después de ellas; se debe seguir 

en la construcción  y diseño de una política de gestión de riesgo que perfile realmente áreas 

de intervención y acción como el conocimiento sobre la dinámica, la incidencia, la casualidad 

y la naturaleza de los fenómenos; el estímulo y promoción de diversos mecanismos para a 

reducción de las condiciones de riesgo existente; la capacidad para predecir, medir y difundir 

información sobre los cambios continuos; preparación de la población, de las instituciones y 

de las organizaciones; fomento de procesos educativos frente al riesgo y reducción del riesgo 

en proyectos futuros (Arboleda, 2008) (BID, 2014). 

De acuerdo con lo anterior, es posible entender también el proceso que se cumple por parte 

un marco normativo internacional, busca por medio de la planificación territorial un proceso 

organizado en el cual se tracen desde planes de desarrollo económico hasta planes regionales 

donde se mitiguen las amenazas durante y después del evento natural con el objetivo de 

reducir en gran porcentaje las fatalidades y la destrucción de propiedades. El manejo que se 

da a los eventos de desastre por ejemplo en la Sociedad de los Estados Americanos por 

ejemplo,  se trata el desastre con una guía de medidas frente al evento, el primer paso es 

tomar medida previas al evento donde en primer lugar se toman medidas de mitigación y se 

prepara para la eventualidad, en segundo lugar se toman medidas durante y después de la 

ocurrencia del fenómeno natural, el esquema trabajado permite eficiencia en la reducción de 

pérdidas humanas y en la pérdida de bienes materiales (Departamento de Desarrollo Regional 

y Medio Ambiente Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales Organización 

de los Estados Americanos, 1991); por otro lado se tienen los instrumentos y técnicas usados 

para la evaluación de amenazas naturales, donde en primer lugar se contemplan los sistemas 

de información geográficos que se usan para dar un enfoque sistemático a la información 

siendo una herramienta que permite el análisis, recolección, manejo de los datos, entre otras 

características que permiten facilitar la interpretación de la información donde sus beneficios 

se evalúan desde lo económico hasta la calidad de la información suministrada, en segundo 

lugar se encuentran los sensores remotos logrando esto por medios como la fotografía aérea, 
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radares aéreos o escáneres térmicos y aunque son una opción favorable son más costosos por 

lo que no se tienen en cuenta de forma frecuente para los estudios,  sin embargo contemplan 

con un amplio espectro los tipos de fenómenos naturales  recurrentes en la zona de estudio 

con un buen nivel de detalle, por último se puede ver el trazado de mapas donde las opciones 

se tornan muy variadas con diferentes objetivos, donde traslapar información y mostrar 

diferentes capas es algo importante para el análisis de riesgo y definir un mapa de amenazas 

potenciales para las diferentes zonas de estudio en caso de ser necesario  (Departamento de 

Desarrollo Regional y Medio Ambiente Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y 

Sociales Organización de los Estados Americanos, 1991). 

3.2.3.4.Gestión del riesgo del cambio climático en Colombia  

Con lo que respecta a la gestión del riesgo del cambio climático a nivel nacional, se muestran 

principalmente datos asociados al clima mostrando la variabilidad climática y mayor 

vulnerabilidad de las sociedades humanas (Quintero Á., 2012); por otro lado, se observa la 

importancia de la adaptación para la reducción del riesgo asociado a las características del 

desastre que sería idóneo asociar a una visión integral para la reducción de la vulnerabilidad.  

A lo largo del tiempo los eventos extremos se han asociado a la variabilidad climática y más 

aún al cambio climático, en paralelo las amenazas climáticas y el incremento que estas 

presentan como costo a la sociedad humana, por lo que se constatan las actividades humanas 

en consecuencia para el ambiente.  

En Colombia se han enfocado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

enfocándose en el proceso de mitigación ya que las emisiones presentadas en el país generan 

un aumento en los impactos significativo (Quintero Á., 2012). La gestión del riesgo y la 

adaptación al medio que han tenido los seres humanos son adaptaciones que están en 

constante evolución (Burton, 2006). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.Conceptos relacionados con la gestión del riesgo del cambio climático 

En el presente documento se realiza un análisis conceptual de la gestión del riesgo del cambio 

climático con un enfoque cualitativo haciendo especial énfasis en el territorio colombiano, 

que es donde finalmente se pretende generar un concepto apropiado que se ajusten a las 

condiciones naturales del país. En consecuencia, se realiza una revisión bibliográfica de 

artículos, manuscritos, revistas, libros, periódicos y cualquier otro tipo de documento que 

tenga validez dentro del contexto de esta investigación.  

Así entonces, este trabajo es en esencia de tipo investigación documental, ya que según 

Chávez (2015) los trabajos de este tipo se elaboran a partir de fuentes netamente 

documentales, como se explicó anteriormente. Particularmente, esta investigación toma la 

revisión bibliográfica como la base estructural del documento. Principalmente, la 

información obtenida es clasificada en tres grandes grupos: “Cambio climático”, “Gestión de 

riesgo” y “Gestión de riesgo de cambio climático”, para luego ser contextualizada en 

Colombia y sus territorios. Pasos que permiten generar un orden lógico que evidencie una 

evolución en la discusión de lo general a lo particular, siendo la gestión del riesgo del cambio 

climático lo particular ya que es un producto de los otros dos conceptos mencionados 

anteriormente.   

Por tanto, la revisión bibliográfica construye conceptos a partir de la documentación 

recopilada y la organiza en los siguientes subtítulos referentes al término: Historia, Algunos 

conceptos, contexto global, contexto colombiano y contexto regional. Sin embargo, para la 

gestión del riesgo del cambio climático (como un solo término) no se realiza un contexto 

regional puesto que estos serán una construcción principalmente propia del autor de este 

documento y por consiguiente se encontrarán en la sección de resultados. 

Los resultados y el documento en general toma en consideración la legislación nacional e 

internacional sobre la gestión del riesgo y el cambio climático, lo que permite la asociación 

y unificación de los contextos siendo conscientes en el manejo que se le está dando 

actualmente al riesgo de desastre. Adicionalmente, se utilizan mapas de las condiciones 

climáticas, la evolución de la cobertura vegetal, mapas de riesgo y vulnerabilidad que 
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permiten aplicar conceptos de la ingeniería geográfica en la construcción de los conceptos, 

generando así un contexto más profundo en esta área del conocimiento. Lo cual finalmente 

podría facilitar estudios de riesgo futuros en zonas vulnerables del país. 

4.2.Clasificación de los conceptos de gestión del riesgo del cambio climático 

Para los documentos asociados al desarrollo de la investigación fue preciso en primer lugar, 

hacer una clasificación de los temas primarios para la resolución del tema, por lo que se hizo 

una revisión profunda y se seleccionaron tres grupos temáticos el primero abarcando la 

gestión del riesgo del cambio climático que por el momento se ha trabajado en el país siendo 

una sección corta pero especifica de lo que se ha trabajado hasta el momento en el país acerca 

del cambio climático en asociación con el riesgo y en algunos casos más puntuales trabajos 

específicos acerca del tema de gestión del riesgo del cambio climático manejado desde los 

entes gubernamentales y con expositores nacionales con recorrido en el tema, además se 

menciona también un posible fortalecimiento, el segundo de la normativa existente que se 

relacione más estrechamente con el tema en el caso de la normativa, se escudriño de tal forma 

que se encontraran asociaciones puntuales de la norma frente al tema y que a pesar de no ser 

leyes específicas se tomaron gracias a la relación cercana que mantenían bien sea con la 

gestión del riesgo y el ámbito ambiental o viceversa, por último un tema algo más general, 

pero al final pertinente con el desarrollo de los resultados y es en pocas palabras, a que se 

deben los fenómenos naturales, intentando desnudar las causas reales de los desastres 

naturales y algunos resultados que exponen el contenido de dicha sección documental.  

4.3.Identificación de los conceptos más apropiados de gestión del riesgo del cambio 

climático para cada una de las regiones naturales del país. 

Inicialmente se usó un método de clasificación de documentos dictado por la norma ISO 

27001 que asegura que el manejo de la información es óptimo siguiendo cuatro pasos y 

aunque esta información es relevante para las empresas pudo adecuarse a la estructuración 

del documento de tal forma que el método se acopló al tipo de trabajo; ahora bien, el primer 

paso es conocer el tipo de información que se tiene, su calidad documental y quien es el autor 

o responsable del mismo, de esta forma es más sencillo organizar documentos, clasificando 

primero estos por tipo de formatos y medios, el segundo paso la idea es establecer los niveles 
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de importancia de cada documento proponiendo unos niveles temáticos, en este caso los 

niveles que se manejaron se dividieron en 3 grandes grupos, cambio climático, gestión del 

riesgo y gestión del riesgo del cambio climático, el tercer paso es poner una etiqueta de 

importancia a los documentos, dentro de los cuales estarán, importantes, relevantes, 

importancia moderada, baja importancia y por último irrelevantes para el caso en cuarto lugar 

solo queda hacer uso de la información de acuerdo a su importancia y etiqueta cumpliendo 

así con los pasos de clasificación. Adicionalmente se hace referencia a que en el 

cumplimiento de la metodología referente al desarrollo de la investigación se hizo una 

selección de datos de manera previa, se podría pensar que a este punto la clasificación es un 

procedimiento innecesario, no obstante, con base a la selección previa se escogieron 

documentos referentes al país que o bien tratan el tema principal del documento o abordan el 

tema regional, exponiendo las necesidades de cada región y por tanto de esta manera se 

facilita la identificación de características modificables para cada ajuste del concepto. 

4.4.Métodos asociados a la Conceptualización regional 

Finalmente en la última sección del documento se desarrolló un plan de trabajo implementado 

en tres pasos, el primero incluye el manejo de los datos de los documentos anteriormente 

clasificados para que de esta manera se diera un fácil entendimiento entre estos exponiendo 

de cada uno las ideas principales, en segundo lugar se creó un esquema de acuerdo a los 

lineamientos conceptuales más relevantes y de esta manera se puedan proponer diferentes 

definiciones que manejaran la relación con el tema de forma total o parcial a forma de lluvia 

de ideas y por lo tanto puedan asociarse con la gestión del riesgo climático y  las necesidades 

de las regiones, entonces posterior al esquema desarrollado el tercer paso es seguir los hilos 

de conexión que este presenta para proponer un concepto general de gestión del riesgo del 

cambio climático para el país y posteriormente a este se le realizan ajustes que vayan acordes 

con las necesidades de cada región natural obteniendo finalmente un concepto general de 

forma independiente y otros que se liguen a este de forma que estos sirvan como ejemplo 

para el ajuste del concepto general. 
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5. RESULTADOS 

5.1.Conceptos relacionados con la gestión del riesgo del cambio climático 

5.1.1. Manejo de la Gestión del Riesgo del Cambio Climático 

Hablando de cambio climático y gestión del riesgo en el documento es un tema recurrente el 

hecho de expresar que el cambio climático está propiciado por el ser humano y sus 

actividades, ahora bien, el ser humano en consecuencia se ha visto afectado en los fenómenos 

naturales y eventos hidrometeorológicos asociados a la variabilidad climática (Quintero Á. , 

2012); adicional a esto el costo de los daños es un factor clave que determina en gran parte 

la vulnerabilidad de la población donde se desarrolla el fenómeno esta vulnerabilidad puede 

ser mínima, inexistente o por el contrario materializarse aumentando así las consecuencias 

del desastre (Venton & Hansford, 2006) estos efectos son por derecha la forma en la que los 

eventos sociales afectan el desarrollo de los fenómenos haciendo de estos eventos con rangos 

de vulnerabilidad más altos o bajos. 

Por el lado del cambio climático y la vulnerabilidad se presenta definida por el panel 

intergubernamental (IPCC) como “el grado de incapacidad que tiene un sistema de afrontar 

los efectos adversos de dicho cambio, en particular de los eventos o fenómenos adversos 

asociados al mismo” por lo que los eventos que definen la vulnerabilidad dependerá de la 

capacidad de adaptación y resiliencia, en la figura 2 se mostrará un esquema que muestra de 

una forma más general los conceptos de vulnerabilidad, riesgo y amenaza además de la 

relación entre estos para que pueda comprenderse la diferencia entre estos.   
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Fuente: Relación entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo (Quintero Á. , 2012) 
Figura 2. Relación entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

En el caso de Colombia, actualmente todos los esfuerzos y las recientes normativas apuntan 

a que para contrarrestar los efectos del cambio climático se deben reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero que tienen un alto impacto a nivel regional  y se ven reflejados 

en la vulnerabilidad social y el aumento de desastres y así mismo de riesgo sin embargo desde 

el enfoque que se maneja se puede observar que en gran medida, se debe acoger un plan de 

adaptación desde el sector político desarrollando estrategias que mitiguen las necesidades de 

los sectores más vulnerables que son consecuencia del cambio climático ya que como se ha 

mencionado anteriormente, hasta el momento es un concepto muy reciente y poco abordado. 

Es importante resaltar que el país por sus condiciones topográficas climáticas e hidrológicas 

hacen que el territorio y las comunidades se vean afectada con deslizamientos, erosión, 

avalanchas, inundaciones, tormentas, huracanes, entre otros (IDEAM, 2010) de forma 

adicional se tiene que los fenómenos climáticos del niño y la niña que durante la última 

década han estado presentes fuertemente presentando afectaciones y altos niveles de 

vulnerabilidad en diferentes tipos de población; ante este riesgo se exponen diversos 

planteamientos que aceptan que la variabilidad climática y el cambio climático podría ser 

una amenaza para las comunidades, por esta razón se busca la implementación de políticas 

que regulen las emisiones de los gases de efecto invernadero y por otro lado sustitución e 
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implementación de tecnologías que reduzcan en gran parte las emisiones; a pesar de que estas 

emisiones que aunque no tienen una gran magnitud (contando el país con únicamente el 

0,25% de las emisiones mundiales) (Quintero Á., 2012) se propone reducirlas por el propio 

beneficio y de alguna forma lograr una reducción en el riesgo de los desastres en el país. 

De acuerdo a las condiciones forzadas de la topografía, hidrografía y otras condiciones de 

nuestro territorio se produce vulnerabilidad en cuanto al cambio climático se refiere por lo 

que es vital que el país ejerza importancia frente a los eventos climáticos desastrosos 

causados en los últimos años y observar que estos han dejado a mucha población en estado 

de vulnerabilidad y que los costos materiales son muy altos a su vez que los culturales y 

sociales, por lo que se hace especial énfasis en la preparación de reacción frente a eventos de 

desastre y sus consecuencias ya que en Colombia existe una gran cantidad de población 

expuesta a eventos como inundaciones o movimientos telúricos como se ve en la figura 3 y 

que a su vez ocupan un área importante. 

 
Fuente: Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, un aporte para la construcción de 

políticas públicas (Campos, 2012) 

Figura 3. Población y área expuesta a riesgo sísmico e inundación. 

5.1.2. Normatividad de la Gestión del Riesgo de Cambio Climático en Colombia 

A raíz de lo expresado anteriormente una solución sería describir las vulnerabilidades 

causadas por el cambio climático y de esta manera proponer campos de acción en las 

problemáticas, no obstante, el manejo de la gestión del riesgo del cambio climático se remite 

a la gestión de riesgo de desastres donde la vulnerabilidad se definirá como la susceptibilidad 

o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de 
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ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente  

(Ley 1523, 2012). 

De acuerdo a la expedición legal del 2012 a cerca de la gestión del riesgo, esta es un proceso 

social en los que, por medio de planes, programas proyectos, instrumentos, regulaciones, 

entre otros se tomarán medidas para el manejo de desastres y reducción del riesgo; a grandes 

rasgos la ley 1523 explica ampliamente los campos de acción y es clara en cuanto al trato 

que tiene Colombia siendo una política de desarrollo indispensable que asegura la 

sostenibilidad de las comunidades en riesgo teniendo participación de la población en 

general, ahora bien, en cuanto a este tema y aunque se podría hacer de este un tema más 

amplio es importante reconocer el manejo a nivel general por consiguiente y estando claros 

en la existencia de una ley que regule la gestión del riesgo, no obstante, se mostrarán 

brevemente algunos de los artículos que se relacionan con la temática y posterior explicación 

en relación con la temática de gestión del riesgo del cambio climático. 

Ley 1523 de 2012  

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

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

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del 

riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 

el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

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

autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

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

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

riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 

ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 
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En los artículos anteriores se expresa claramente una definición de gestión del riesgo y como 

está incumbe a todas las personas sobre el territorio colombiano, sobra decir que a grandes 

rasgos se habla del campo de acción a seguir en caso de un eventual desastre; se resalta 

también el artículo 4 donde se presentan las definiciones que conciernen a la gestión del 

riesgo hablando de adaptación, amenaza, análisis y evaluación del riesgo, emergencia, entre 

otras. 

Artículo 12. Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos 

con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la 

salubridad en el ámbito de su jurisdicción. 

Artículo 14. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema 

Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el 

responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito 

o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres 

en el área de su jurisdicción. 

Artículo 15. El sistema nacional cuenta con las siguientes instancias de orientación y 

coordinación, cuyo propósito es optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, 

privadas y comunitarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo. 

Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. 

2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

3. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. 

4. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. 

5. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 

6. Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. 

Artículo 22. Créase el Comité Nacional para la reducción del riesgo como una instancia 

interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica la implementación 

permanente del proceso de reducción del riesgo de desastres. 
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Los artículos anteriores hacen alusión a las actividades que corresponden a gobernadores, 

alcaldes, administraciones municipales, así como el comité Nacional para la reducción del 

riesgo, entre otros en los que se deben integrar planificación y desarrollo con estrategias que 

mitiguen la gestión del riesgo de desastres y de la misma forma incluyan en los planes de 

ordenamiento territorial o desarrollo local, estrategias que faciliten la gestión pública 

A raíz de lo citado anteriormente es importante fijar la estructura y jerarquía, sin embargo en 

el desarrollo de la ley pudo verse también cuál es la importancia que se da al tema de la 

gestión del riesgo, pero según la investigación se ve una escasez de implementación de la 

norma; a pesar de esto se contemplarán diferentes normativas que muestren a grandes rasgos 

el manejo interno de la gestión del riesgo y como este puede relacionarse, quizás más 

adelante, con el cambio climático y que este logre estandarizarse de acuerdo a la norma para 

que se vincule directamente al tema cambio climático y gestión del riesgo. Por otro lado 

existen también decretos que para la practicidad del asunto se mencionara, más no se 

ahondará en el puesto que no tiene una pertinencia implícita, por lo que se hablará 

brevemente de lo que este trata; bien, el decreto 4147 de 2011 es un documento que frente a 

la prevención y atención de desastres actualiza la anterior normativa (decreto 919 de 1989) 

que pretende mejorar y actualizar el desempeño con visión integral de la gestión del riesgo 

de desastres y que incluye el manejo y la reducción del riesgo de desastres naturales y 

humanos no intencionales, esto forzó al cambio de los objetivos del anterior decreto no 

obstante modifica la implementación de políticas de gestión del riesgo en el país. 

Pues se determina que la implementación de políticas de gestión del riesgo de desastres que 

estaba bajo la supervisión del sistema de prevención y atención de desastres necesita que una 

entidad especial asegure y vele por la coordinación y cumplimiento de las políticas 

optimizando la actividad y vigilancia de dichas políticas, entonces decretan la unidad 

administrativa “UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES” teniendo esta autonomía administrativa, posteriormente se mencionan sus 

funciones que están bajo los parámetros de cuidado y prevención así como las funciones del 

consejo directivo y funciones de todos los integrantes de la unidad nacional para la gestión 

del riesgo de desastres.  
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En el marco de Sendai 2015-2030 Colombia se consolida como uno de los países que 

vinculados al cumplimiento del proceso, con el reporte y validación de indicadores de gestión 

del riesgo, lo que indica que el país se ha venido constituyendo a través del análisis y 

recopilación histórica las metas globales que impone el marco desarrollando las herramientas 

de forma integral con los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de las metas fijadas se 

encontraron la reducción de la mortalidad, personas, pérdidas económicas, afectaciones a 

infraestructura y servicios básicos, así como la creación de estrategias de reducción del riesgo 

de desastres y el incremento referente a la cooperación internacional, adicional a esto ejercer 

alertas tempranas en el país. y el incremento en la instalación de Sistemas de Alertas 

Tempranas en el territorio nacional (La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres – Oficina Regional para las Américas y el Caribe y la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2020).  

Siguiendo con el ejercicio, la normativa más reciente en materia de cambio climático (Ley 

1931, 2018) que obliga a las entidades territoriales y autoridades ambientales a realizar planes 

integrales de gestión del cambio climático a nivel territorial (PIG CCT) con el objetivo de 

realizar, planes, programas, proyectos, entre otros que se articulen con planes 

departamentales de gestión del riesgo con el fin de identificar, evaluar, priorizar, crear 

medidas y planes de acción para la adaptación, mitigación de gases de efecto invernadero por 

lo que en términos generales el manejo del cambio climático y la gestión del riesgo se articula 

en el país, citando algunos artículos.  

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las directrices para la gestión del 

cambio climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de 

la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades 

Ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como en 

mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la 

población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la 

transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono. 

Se resalta también el artículo 3 en el que se presentan las definiciones importantes con 

respecto al cambio climático. 
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Artículo 4. El Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA, es el conjunto de políticas, 

normas, procesos, entidades estatales, privadas, recursos, planes, estrategias, instrumentos, 

mecanismos, así como la información atinente al cambio climático, que se aplica de manera 

organizada para gestionar la mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación al 

cambio climático. 

Artículo 5. Créase el Consejo Nacional de Cambio Climático como órgano permanente de 

consulta de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático -CICC, cuyo objetivo es 

brindarle asesoría en la toma de decisiones, con el fin de lograr una efectiva articulación 

entre esta y los gremios, las organizaciones sociales, las comisiones quintas del Congreso y 

la academia, en la gestión del cambio climático en el territorio nacional. 

Artículo 6. Los ministerios que hacen parte del SISCLIMA, los Departamentos, 

Municipios, Distritos, las corporaciones Autónomas Regionales y Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, son las entidades responsables, en el marco de lo definido dentro 

de la Ley y de sus competencias, del cumplimiento de las metas de país de adaptación del 

territorio al cambio climático. 

Los primeros artículos suman importancia a la ley ya que son específicos en los objetivos, 

principios, conceptos y definiciones, también mencionan “EL SISTEMA NACIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO” y expone sus principios, así como su estructuración, este será 

fundamental para la constante consulta en el campo de cambio climático con el fin de lograr 

articulación entre organizaciones sectoriales y el gobierno de manera que se dé cumplimiento 

a la normativa.  

Artículo 11. La articulación y complementariedad entre los procesos de adaptación al 

cambio climático y gestión del riesgo de desastres, se basará fundamentalmente en lo 

relacionado con los procesos de conocimiento y reducción de los riesgos asociados a los 

fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las potenciales modificaciones del 

comportamiento de estos fenómenos atribuibles al cambio climático. Esto aplicará para 

su incorporación; tanto en los Planes Integrales de Gestión Del Cambio Climático 

Territoriales como en los Planes Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo, 

y demás instrumentos de planeación definidos en el Capítulo 111 de la Ley 1523 de 2012. 
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Artículo 12. La Nación, los departamentos, distritos y municipios tendrán en cuenta en la 

formulación de sus planes de desarrollo nacional, departamentales, distritales y municipales 

las disposiciones para la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable 

y de eficiencia energética, incluidas en la ley 1715 de 2014 como una de las herramientas 

para la mitigación de gases de efecto invernadero en la gestión del cambio climático. 

Artículo 14. La gestión · del cambio climático se realizará mediante los siguientes 

instrumentos, sin perjuicio de los demás que se incorporen según la necesidad, u otros 

instrumentos que resulten de acuerdos internacionales de cambio climático ratificados por 

Colombia: 

1. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) 

comprometidas ante la CMNUCC. 

2. La Política Nacional de Cambio Climático. 

3. Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales y los Territoriales. ' 

4. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de ordenamiento 

territorial. 

5. Las Comunicaciones Nacionales, los Inventarios Nacionales de GEl, los reportes bienales 

de actualización (SUR) y los demás reportes e informes que los sustituyan, modifiquen o 

reemplacen. 

Artículo 16. La Política Nacional de Cambio Climático estará dirigida a 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 d~1 

cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que éste genera, en concordancia 

con los objetivos mundiales y los compromisos nacionales. 

Artículo 17. Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIG CCS), 

serán los instrumentos a través de los cuales cada Ministerio, según lo definido en el marco 

del SISCLlMA, identificará, evaluará y orientará la incorporación de medidas de mitigación 

de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones 
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del respectivo sector. Además, ofrecerán los lineamientos para la implementación de 

medidas sectoriales de adaptación y mitigación de GEl a nivel territorial relacionadas con 

la temática de cada sector, incluyendo, entre otras, directrices sobre el financiamiento de 

las medidas de mitigación de GEl y adaptación definidas, así como sobre Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de 

Planeación, teniendo en cuenta como mínimo los contenidos de la Política nacional de 

cambio climático, y tomando como referencia los lineamientos establecidos en los 

programas y demás instrumentos de planificación y gestión del cambio climático, 

establecerá las guías para lo relativo a la formulación, implementación, seguimiento, 

evaluación y articulación de los PIGCCS con los demás instrumentos de planificación del 

territorio y del desarrollo. 

Artículo 18. Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIG CCT) 

son los instrumentos a través de los cuales las gobernaciones y las autoridades ambientales 

regionales partiendo del análisis de vulnerabilidad e inventario de GEl regionales, u otros 

instrumentos, identifican, evalúan, priorizan, y definen medidas y acciones de adaptación y 

de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, para ser implementados en el 

territorio para el cual han sido formulados. 

Los planes serán formulados para cada uno de los departamentos bajo la responsabilidad y 

coordinación de sus gobernaciones, las respectivas autoridades ambientales regionales, 

según su jurisdicción, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuando aplique. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta como mínimo los 

contenidos de la Política nacional de cambio climático, y tomando como referencia los 

lineamientos establecidos en los programas y demás instrumentos de planificación y gestión 

del cambio climático, establecerá las guías para la formulación, implementación, 

seguimiento, evaluación y articulación de los PIGCCT con los demás instrumentos de 

planificación del territorio. 

A estos últimos artículos se les suma importancia ya que sobre todo desde el artículo 11 se 

menciona la gestión del riesgo al cambio climático que es la normativa más a fin con el tema 



55 
 

este se verá asociado a fenómenos hidrometeorológicos en su mayoría y actuará con base al 

comportamiento de dichos fenómenos, la ley sugiere también cómo actuar frente a fuentes 

de energía renovables y apoya dicha iniciativa, así como la inclusión de del cambio climático 

en instrumentos de planificación. La planificación del cambio climático se realizará de 

acuerdo con los instrumentos estipulados y estará orientada a cumplir con los compromisos 

de reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) logrando la adaptación del 

territorio frente a las dificultades sobre todo de planes sectoriales de mitigación que deberán 

ejecutarse de acuerdo con los lineamientos establecidos en los programas de planificación 

del territorio. En cuanto a leyes, se procuró tomar las más objetivas, así como los artículos 

más pertinentes para hacer mención del tema del cambio climático y cómo es tratado esté en 

el país o el manejo general de la normal en ámbitos de gestión de riesgo y cambio climático. 

5.1.3. ¿Los fenómenos naturales se deben al cambio climático?  

En principio lo que se conoce como fenómenos naturales son todos aquellos procesos de 

cambio que ocurren en la naturaleza sin intervención humana, siendo parte de respuestas a 

cambios físicos de la tierra (Significados, 2020) no obstante los fenómenos naturales constan 

de varios tipos como; astronómicos, atmosféricos, biológicos, geológicos, hidrológicos, entre 

otros, además los fenómenos que vienen ocurriendo en la última década se desarrollan a pasos 

agigantados donde los gases de efecto invernadero han sido uno de los principales factores 

del calentamiento y esto a su vez (analizado por el grupo intergubernamental de expertos 

sobre el cambio climático (IPCC)) muestra que en los últimos 30 años se ha presentado un 

calentamiento de la tierra siendo el periodo de 1983 a 2012 el más cálido de los últimos 1400 

años (Payueta, 2020) aumentando no solo la temperatura, si no también se ha visto que el 

aumento en el nivel del mar que ha sido mayor en el último siglo que en los 2000 años 

anteriores. Los niveles de gases efecto invernadero han aumentado a tal punto que estas 

concentraciones han afectado el suelo, el aire y diversos componentes de la litosfera, por lo 

que es pertinente decir que los fenómenos naturales a partir de los últimos 50 años se han 

visto en aumento gracias al cambio climático es decir que de forma indirecta el hombre ha 

intervenido en los procesos naturales de calentamiento de la tierra ((IPCC), 2013). 

Los desastres naturales a pesar de estar catalogados como “naturales” tienen elementos 

aportados por la humanidad, por lo que en adelante se distinguirá entre evento físico 
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(fenómeno natural que no afecta a los humanos) peligro natural (ocurre en un área poblada 

cuya estructura puede verse afectada) y desastre natural (peligro natural que presenta 

amenaza y daños a la población y al medio físico vulnerando los intereses humanos), 

adicional a estos en su mayoría los fenómenos naturales están asociados a inundaciones, olas 

de frío y calor, ciclones, huracanes, incendios y a pesar de que estos fenómenos naturales se 

presentan desde siempre, el cambio climático ha amplificado los riesgos existentes que 

además ponen en riesgo a diferentes ecosistemas, lo que da pie al estudio climático de 

fenómenos naturales abriendo posibilidades a estudios que demuestren las consecuencias del 

cambio climático asociado a los fenómenos naturales ((USAID), 1993), en la tabla 1 se 

presentan los fenómenos naturales potencialmente peligrosos. 

ATMOSFÉRICOS SÍSMICOS
GEOLÓGICOS/

HIDROLÓGICO
HIDROLÓGICOS VOLCÁNICOS INCENDIOS

Tempestades de 

granizo

Ruptura de 

fallas

Avalanchas por 

derrubio

Inundaciones 

costeras

Tetra (ceniza, 

"lapilli")
Chamarasca

Huracanes
Sacudimiento 

del terreno

Suelos 

expansivos
Desertificación Gases Bosques

Rayos
Esparcimient

o lateral

Deslizamiento

s de tierra
Salinización Flujos de lava Pastos

Tornados Licuefacción Caída de rocas Sequía
Flujos de 

lodo
Sabana

Tempestades 

tropicales
Tsunamis

Deslizamiento

s submarinos

Erosión y 

sedimentación

Proyectiles y 

explosiones 

laterales

Seiches Hundimiento
Inundaciones de 

ríos

Flujos 

piroclásticos

Tempestades 

marinas y 

marejadas
 

Fuente: ((USAID), Manual Sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación para el Desarrollo 

Regional Integrado, 1993) 

Tabla 1. Manual sobre el manejo de peligros naturales 

América Latina y el caribe son los lugares donde se encuentra el foco de desastres naturales 

relacionados al cambio climático con el 90% de estos ((USAID), 1993) como ejemplo 

somero de esto se encuentra República Dominicana (1979) azotados por los huracanes David 

y Frederick causando estos daños por encima de los US$342 millones solo en el sector de 

agricultura (UNDRO, 1980), Colombia (1984) con algunas de las peores inundaciones 
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durante una década ocasionó pérdidas en ganadería y agricultura por US$400 millones 

(USAID/OFDA, 1982), Ecuador (1982-1983) inundaciones que costaron US$4,3 millones 

afectando las cosechas bananeras. 

A causa de los eventos severos suelen traer además altas pérdidas tanto económicas como 

humanas, no obstante, cuando el fenómeno ocurre en un área menos vulnerable o más 

preparada siempre serán menores los daños. Una de las principales ventajas en países de 

primer mundo es que las pérdidas siempre serán menores, no solo por la capacidad de 

respuesta, sino porque no tienen el mismo tipo de exposición a estos como países no 

industrializados como lo es Colombia. Donde las pérdidas humanas y de viviendas entre 1970 

y 2011 se comportan de manera muy diferente, según la figura 4, donde las pérdidas humanas 

se han reducido de manera considerable y la pérdida de vivienda ha permanecido 

relativamente constante, Por otra parte, la figura 5 en el mismo periodo presenta 

gráficamente las pérdidas de vida y las viviendas destruidas en Colombia y se puede apreciar 

que los deslizamientos son la principal causa de pérdidas de vida humana, mientras que en 

cuanto a pérdidas de vivienda se refiere, la mayor amenaza son las inundaciones. 



58 
 

 
Fuente: Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, un aporte para la construcción de políticas 

públicas (Campos, 2012) 

Figura 4. Pérdidas humanas y de vivienda entre 1970 y 2011 
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Fuente: Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, un aporte para la construcción de políticas 

públicas (Campos, 2012) 

Figura 5. Pérdidas humanas y de viviendas según tipo de evento 

Para la mitigación de peligros naturales puede ser necesario la toma de acción de un plan en 

el que por medio de estudios regionales pueda realizarse una evaluación del campo de acción 

y planificación para que a su vez se proporcione información referente al suceso incluyendo 

si este es de origen netamente natural o en qué grado podría asociarse con procesos 

antrópicos. Lo que correspondería a los métodos de evaluación del uso de la tierra es 

imprescindible entender que existen limitantes en cuanto al conocimiento extenso de cada 

tipo de territorio, por lo que los métodos de evaluación pueden ser subjetivos, entendiendo 

esto es importante estandarizar los parámetros de evaluación que abarque desde lo social, el 

suelo, topografía, antecedentes, entre otros. 

Adicionalmente los desastres naturales tales como deslizamientos o aludes de tierra 

originalmente causados por alteraciones en el equilibrio natural de una pendiente pueden 

darse después de lluvias torrenciales, incluso sequías terremotos o erupciones volcánicas 

generando la acumulación de detritos con grandes volúmenes de agua y el posterior 

movimiento de estos por la pendiente, estos por lo general se presentan en zonas con gran 

pendiente y que además tienen patrones de escorrentía fijados en la morfología, lo que hace 

propensos a lugares con topografías escarpadas, no obstante, los incendios forestales o 
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cambios en el terreno (tala de árboles o construcciones hechas por el hombre) han destruido 

la vegetación y esto deja vulnerable el terreno a deslizamientos en especial durante y después 

de las lluvias ((USAID), 1993), en la figura 6 se observan de forma más detallada los 

desencadenantes de deslizamientos y expreso a ello en qué casos la causa puede ser antrópica; 

en la figura 7 se puede observar cómo a raíz de las intervenciones en el terreno o 

apropiaciones inadecuadas del mismo este puede ser susceptible a deslizamientos. 

 
Fuente: Organización de los estados americanos 1993 

Figura 6. Desencadenantes de deslizamientos 

 

 

 
Fuente: Introducción a los deslizamientos (Westen) 

Figura 7. Terreno susceptible a deslizamientos 
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Asociado a los desastres naturales a causa del cambio climático se encuentran asociados los 

deslizamientos y todos los fenómenos ligados a este fenómeno de remoción en masa, para 

analizar estos es importante priorizar la ocurrencia y a su vez el impacto, de esta forma se 

tienen en cuenta procesos que no han tenido afectación o si por el contrario han traído 

pérdidas, asociado a esto el factor hidrológico y el desempeño que estas tienen en el entorno. 

En 2015 se registró la temperatura media global más alta con una variación de 0,76°C por 

encima del periodo que se consideraba más caliente en 1990 por un episodio de “El Niño” 

atribuido al cambio climático, posterior al 2015, es decir en el 2016 se registraron 

temperaturas más altas registrándose como las máximas mensuales sobre todo en latitudes 

septentrionales; las concentraciones de gases de efecto invernadero cruzaron el simbólico e 

importante umbral de 400 partes por millón. (ONU, 2020), en la figura 8 se representa la 

distribución y aumento de la temperatura de la superficie de la tierra analizado los valores 

medios anuales de temperatura con el fin de mostrar las escalas de cambio de la temperatura, 

así es como se representan los valores de forma visual; en la figura 9 se muestran los cambios 

de precipitaciones anuales sobre la tierra, a la izquierda se observan los cambios para el año 

de 1901 y a la derecha 50 años más tarde como las precipitaciones ha aumentado sobre todo 

en América, Europa, y Asia. 

 
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013 

Figura 8. Variación de la temperatura superficial, 1901-2012 
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Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013 

Figura 9. Variación de precipitación anual 1901-2010 

Durante los últimos años son más y más los desastres climáticos que se han visto, afectando 

diferentes zonas del planeta, desde fenómenos meteorológicos como las olas de calor, 

afectando a miles de personas y sus modos de vida a causa de incendios, sequías o tormentas. 

Dentro de los datos existentes, se tiene que por ejemplo el clima se ha triplicado en los últimos 

30 años, también, a raíz del pico de temperatura del 2016 se presentó un aumento en el nivel 

del mar siendo 2,5 veces más rápido que el aumento presentado durante el siglo XX y se 

estima que para el 2030 combatir el cambio climático costará a los países entre 140.000 y 

300.000 millones de dólares al años a los países (Naciones unidas, 2013), en la figura 10 se 

muestra gráficamente los datos de máximas anuales durante el siglo XXI promediado con la 

media del siglo XX, además se observa que los últimos 22 años han sido los más calurosos 

y los años de 2015 a 2018 ocupan los primeros registros de temperatura máxima en el último 

siglo; en la Figura 11 se muestra la comparación del cambio climático con modelos que 

utilizan forzamientos naturales y otros que usan forzamientos naturales y antropógenos.  
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Fuente: NOAA 

Figura 10. Evolución de temperatura anual 22 años 
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Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013 

Figura 11. Modelos naturales vs Forzamientos naturales y antropógenos 

 

Finalizando con esta última figura, es importante a este punto establecer que si bien los 

desastres y fenómenos naturales ocurren por causas propias del entorno y de alguna manera 

natural (valga la redundancia) también tienen incidencia los actos antrópicos que por lo 

general son lo que causan los fenómenos naturales en cercanías con las poblaciones, sin 

embargo no hay que atribuir culpas a uno o a otro pero es debido tomar acciones de 

mitigación y adaptación frente al tema como evaluaciones ambientales o planes de 

ordenamiento que tengan pautas pertinentes para el mejor manejo de estos eventos, por otro 

lado asociado a toda la temática referente a la representación de los datos se ve la necesidad 

de hacer mención de los sistemas de información geográficos como herramientas 
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tecnológicas que permiten la manipulación y representación de la información digital que 

existe y siendo estos, elementos en el manejo y planificación de desarrollo indispensables 

para la exposición de los datos de una forma gráfica organizada, a la hora de la 

espacialización de datos el único límite al momento de representación es la existencia de 

datos digitales y el acceso a los mismos. 

5.2. Clasificación de los conceptos de la gestión del riesgo del cambio climático 

De acuerdo con la metodología utilizada de organización de documentos, en esta sección 

primeramente se mostrarán diferentes formatos documentales, diferenciando entre libro, 

artículo e informe posterior a esto se establecerán niveles de importancia de acuerdo a las 

temáticas tratadas a lo largo del documento, como resultan serlo el cambio climático, la 

gestión del riesgo y el tema de mayor importancia la gestión del riesgo del cambio climático 

acto a seguir se generará importancia de documentos o en este caso resultados de los mismos 

dando cinco niveles de importancia desde importante, pasando por relevante, de importancia 

moderada, de importancia baja e irrelevantes para el caso, por último se dará manejo de la 

información de acuerdo a los fines prácticos del documento. 

En Colombia se ve una preocupación por enfrentar el cambio climático, sin embargo, los 

esfuerzos se reducen a la mitigación de gases de efecto invernadero que atribuyen grandes 

impactos asociados a la vulnerabilidad de las comunidades en el país, empezando con 

afectaciones a nivel agrícola, salud, entre otros (Quintero Á. , 2012) en este punto lo 

importante es plantear medidas en torno a la mitigación del calentamiento global centradas 

en la predicción del comportamiento, proporcionar acciones para la mitigación y adaptación, 

sin embargo, centrarse en la mitigación no es suficiente, a lo largo de la historia los seres 

humanos se han adaptado al clima y al entorno del ambiente, en muchos casos esta ha sido 

la base para la evolución de las sociedades (Lavell A. , 2003)  

Aunque el concepto de cambio climático ha estado dado a diferentes interpretaciones y suele 

confundirse con variabilidad climática, la verdad es que el cambio climático es un concepto 

que normalmente asume la misma posición en las diferentes interpretaciones es en general 

un concepto en el que se reconocen las modificaciones climáticas debido a las actividades 

humanas (CMNUCC, 2008). En Colombia las condiciones topográficas, hidrológicas y 
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climáticas del país hacen propenso al territorio de sufrir procesos de erosión, deslizamientos, 

inundaciones huracanes, tormentas, entre otras, sumado a esto las evidencias que cada vez 

enmarcan de forma reiterada que el cambio climático en el país es una realidad, según 

(Bedoya, y otros, 2010) en el pacífico se observa una tendencia en el aumento de la 

precipitación así como en el magdalena medio, la sabana del altiplano cundiboyacense y la 

Amazonía con incrementos que se promedian entre el 10% y el 15% de lluvias, por el otro 

lado, el escenario de sequías o reducciones en las precipitaciones anuales se encuentra 

Nariño, Putumayo, Huila, Tolima, Córdoba, Bolívar y cercanías donde los recursos hídricos 

son escaso, sumado a la pérdida de suelos y afectaciones en la agricultura.  

Es importante además en estos casos proponer estrategias no solo de mitigación, si no de 

adaptación dentro de las que (Debels, y otros, 2009) ha propuesto que en primer lugar deben 

reducir el grado de afectación que podría darse a causa del clima, en segundo lugar se propone 

cambiar la localización de los elementos de la estructura social que pueda ser afectado por el 

cambio climático, por último aumentar la resiliencia referente a los impactos de cambio 

climático y tomar los efectos negativos y convertirlos en impactos positivos de forma que de 

acuerdo a las necesidades y capacidades los problemas se conviertan en oportunidades, no 

obstante hay que tener en cuenta que la gestión del riesgo tiene dos enfoques; uno prospectivo 

y otro correctivo, de forma que en uno se anticiparan los eventos o acciones que anticipen un 

riesgo futuro y por otro lado el correctivo que busca la reducción del riesgo existente 

basándose en los patrones de acontecimientos pasados (Quintero Á., 2012), esto 

adicionalmente es de utilidad para adaptaciones vistas como instrumento para el desarrollo 

territorial.  

En los últimos años se ha dado prioridad a la reducción del riesgo de desastres ya que este 

tipo de eventos ocasionan pérdidas humanas y económicas que no favorecen ni a las 

comunidades ni a los gobiernos, sumado a esto la degradación ambiental hace que surjan 

nuevas formas de mitigación frente al fenómeno, percibiendo así el desarrollo sostenible de 

la mano con la prevención y la reducción del riesgo como una estrategia de planificación 

territorial (Quintero Á., 2012), en la tabla 2 se muestra un paralelo del enfoque de las 

comunidades de adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo del desastre. 
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Fuente: Adaptación a la variabilidad y el cambio climático: intersecciones con la gestión 

del riesgo (Quintero Á. , 2012) 
Tabla 2. La adaptación de riesgo, las comunidades y la reducción del riesgo 

Un componente importante en la gestión del riesgo del cambio climático que poco se ha 

mencionado es el factor urbanístico, estos procesos de transformación son naturales en las 

sociedades modernas, por lo que sería un error dejarlos fuera de los lineamientos de cuidado 

y prevención, no obstante este trae consigo procesos de degradación ambiental que en el caso 

de un ambiente urbano abarca tanto los elementos naturales como los que son ofrecidos por 

la misma en forma de materia útil para el ser humano, en este punto hay que analizar cuáles 

son los posibles fenómenos naturales que muestran peligro y así mismo crear herramientas 

para contribuir a la seguridad de las zonas urbanas (Herzer & Gurevich), la relación directa 

que se crea entre el riesgo y los desastres naturales se asocian con los factores de 

vulnerabilidad en los que es importante avanzar en la idea de riesgo para construir prácticas 
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de seguridad territorial a su vez que se proponen mejores prácticas para el ordenamiento 

territorial. 

Por otra parte, (Pabón J. D., 2011) habla de la concepción asociada al cambio climático y su 

relación con el ambiente y la sociedad sin embargo estos fenómenos están considerados por 

el autor como cambios netamente naturales en los que el proceso antrópico es ajeno al 

proceso. Partiendo de la importancia de la gestión del riesgo del cambio climático es 

inherente la participación de dos conceptos que se trabajaron de forma holística durante todo 

el documento, no obstante, se ha dificultado la representación de riesgo en relación con el 

cambio climático por lo que muchos de estos documentos se refieren al cambio y la 

variabilidad climáticos. 

Hablando del cambio climático de la gestión del riesgo (López J. , 2015) puntualiza en este 

y basa todo su estudio en un modelo que empieza asociado al riesgo de manera que lo 

principal debe ser la distinción entre riesgos probables e incertidumbres para de esta manera 

poder hacer una distinción entre acciones, estados de la naturaleza y consecuencias y 

acciones correctivas donde las probabilidades tienen relación con el estado de la naturaleza, 

se resalta que los sistemas seguros en los que se trata el riesgo no implica la toma de medidas 

para la reducción del riesgo, no obstante sirven para identificar los daños, lesiones, y todos 

los agentes afectados, en este orden de ideas se aplica un principio mutualista en el que se 

damnifica a los afectados pero no se resuelve en realidad la afectación, este es un orden que 

se aplica de forma global por lo que se prestan las condiciones para que las condiciones al 

momento de tratar los desastres se cree un sistema homogéneo que sea propicio para la 

ejecución de principios que realmente ayuden al mejoramiento de los campos de acción, en 

la figura 12 se muestra la interacción del riesgo con el contexto climático.  
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Fuente: Modelo para la toma de decisiones en el marco de la gestión del riesgo del cambio climático global 

(López J. , 2015) 

Figura 12. Intención de riesgo referente al cambio climático 

 

Se requiere un pensamiento resiliente en el que de forma sistémica se establezca una 

conceptualización de los sistemas y de las mejoras que deban aplicarse al manejo de la 

vulnerabilidad, dando un diagnóstico de los riesgos en segundo lugar una evaluación en el 

que se consideren todos los factores que intervienen en este y se den respuesta una a una a 

las necesidades haciendo que la gestión del riesgo sea eficiente y eficaz.  

Este tipo de soluciones son óptimas para el desarrollo sostenible ya que resuelven los 

problemas ambientales aumentando la conectividad de los mismos con los problemas 

sociales, estos problemas tienen que ser tratados de forma que el manejo demanda tratos 

interdisciplinarios para plantear soluciones integrales, según la ONU Colombia es el tercer 

país reportado con el mayor riesgo climático en el mundo y además según el DANE en 

Colombia hay un índice de pobreza del 46% en las ciudades y el 65% en las zonas rurales 

donde la situación de vulnerabilidad tiene dimensiones enormes que necesitan abordar la 

gestión del riesgo de manera integral (Sedano, Carvajal, & Ávila). 
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Figura 13: Esquema de identificación de concepto 

5.3. Identificación de los conceptos más apropiados de gestión del riesgo de cambio climático para cada una de las regiones naturales 

del país 

En esta sección se procurará generar un esquema que de forma eficiente recolecte los conceptos más relevantes para que de esta forma se puedan 

tomar como base para la formación del propio concepto nacional de gestión del riesgo del cambio climático. 

Fuente: Creación propia 
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El análisis final que resulta de la gestión del riesgo del cambio climático es cuando menos 

interesante al análisis, donde se busca estructurar una proporción ideal entre el cambio 

climático (y así mismo la gestión ambiental) y la gestión del riesgo buscando la estructura 

que permita el manejo de estas de forma integral, de manera que esto lleve a un desarrollo 

sostenible por medio de diferentes disciplinas, para lo cual  se llevaron a cabo unos pasos 

estructurados, primero identificando los elementos de la gestión del riesgo y los factores 

ambientales del cambio climático así como tomar posiciones al respecto, además es 

importante dar claridad en cuanto al concepto de ordenamiento territorial (“es un instrumento 

de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción 

colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad 

fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado” Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial) y su importancia en el proceso de entendimiento y 

herramienta para la gestión del riesgo y el cambio climático.  

Posterior a esto y además ya ejecutado, se identifican los elementos conceptuales que tiene 

cabida en el contexto de los elementos de gestión del riesgo y el cambio climático y se 

identifican los que directamente se relacionan con el tipo de trabajo que se quiere lograr y así 

facilitar la creación conceptual. Por último, lo que atañe a la formulación se deriva en la 

combinación de palabras, conceptos y/o puntos de vista propuestos para abarcar de manera 

integral la propuesta final que se formula. 

En contexto y entendiendo que los estudios de cambio climático y la normativa de gestión 

del riesgo no se tratan de la misma forma, la naturaleza de cada término es un mundo en sí 

mismo, no obstante, es importante entender que estas pueden complementarse y así mismo 

es como los procesos naturales son la base de la gestión del riesgo de desastres. Hasta ahora 

en ambos casos puede verse como el proceso de la historia ha formado estos conceptos de 

forma que en el caso del cambio climático se tienen numerosos estudios que indican que sus 

efectos son nocivos y como por parte de la gestión ambiental se han intentado reducir los 

riesgos producidos por desastres “naturales” con orígenes antrópicos y por otro lado la 

gestión del riesgo que desde su perspectiva usa instrumentos de planificación que mitigan y 

reducen la vulnerabilidad de eventos principalmente de procesos naturales cíclicos. A 

continuación, las propuestas formuladas de la gestión del riesgo del cambio climático. 

El concepto de riesgo en sí mismo como condición de desastre es fundamental para gestionar 

y constituir una disminución del desastre, de la misma forma asociando el término al cambio 

climático, es propicio inferir entonces que este último está ligado a cambios y riesgo 

relacionados con efectos antrópicos principalmente, por lo que la gestión debe contribuir 

tanto al remedio social como al ambiental de manera que la seguridad para estos dos factores 

esté dado de forma efectiva e íntegra asociando la sostenibilidad al medio en el que estas se 

desarrollan y exista la mitigación del daño así como la ambiental articulando de esta manera 

los dos conceptos que finalmente constituirán un conjunto íntegro de sostenibilidad. 



72 
 

6. DISCUSÍON 

6.1. Conceptos relacionados con la gestión del riesgo del cambio climático 

En primer lugar, es importante analizar el concepto de gestión del riesgo en función del 

cambio climático, es por esto que los principales documentos que sirvieron como soporte 

para la investigación se relacionaban estrechamente bien sea con la gestión del riesgo o con 

el cambio climático, esto inicialmente sin determinar una escala y posteriormente centrando 

cada vez más la búsqueda al concepto central de la investigación con el fin de fortalecer los 

conocimientos propios y crear a partir de diferentes criterios, un concepto a nivel nacional a 

cerca de la gestión del riesgo y el cambio climático en relación con las regiones naturales de 

Colombia. 

Desde otro punto de vista es posible analizar que en el contexto de gestión del riesgo del 

cambio climático se ve relacionado a la variabilidad climática y son los que definen en 

muchos casos la vulnerabilidad que presenta a raíz de este, en la mayor parte de los 

documentos es importante la asociación de la vulnerabilidad con la variabilidad climática y 

por consiguiente los significados que definen la vulnerabilidad se ven asociados a la 

capacidad de adaptación y por tanto los esfuerzos en la mitigación del cambio climático 

resaltan estas características. 

En el país este concepto es algo relativamente nuevo y prácticamente desconocido por lo que 

es importante resaltar que el tratamiento que se le da a la gestión del riesgo del cambio 

climático de forma general, por lo menos lo que respecta a la normativa, está muy enfocado 

en la reducción de gases de efecto invernadero y si bien son importantes para la mitigación 

de la variabilidad climática es necesario contrarrestar otro tipo de afectaciones y 

vulnerabilidades físicas y ambientales que afectan a las poblaciones y sus modos de vida, por 

otro lado se considera que el país tiene fortalezas en lo que respecta a la normativa de gestión 

de riesgo de desastres, con la salvedad de por supuesto, la práctica de la normativa que en 

diferentes ocasiones no es suficiente para gestionar los fenómenos naturales. 

La legislación expresa la gestión del riesgo como proceso social en el que la participación 

ciudadana es importante para el cumplimiento y efectividad de la norma por lo que sería sin 

duda un acierto que este contemplará los riesgos por efecto del cambio climático dando un 
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tratamiento más eficiente al proceso social al que se refiere la ley 1523 de gestión del riesgo 

de desastres. Del otro lado de la moneda se encuentra el plan consolidado posterior al Marco 

de Sendai en el que la normativa de gestión del riesgo favorece el proceso ambiental en 

relación con lo que abarca normalmente la gestión del riesgo del cambio climático 

contribuyendo además a las metas globales asociadas también a los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Observando diferentes fuentes pudo contemplarse que, aunque la gestión del riesgo del 

cambio climático principalmente abarca la variabilidad climática como ítem principal es 

importante reconocer que este no es el único problema ya que los riesgos que presentan un 

mayor índice de vulnerabilidad están asociados a los deslizamientos y estos a su vez 

asociados a la vulnerabilidad y los desastres naturales con mayor impacto que se generan 

diariamente en el país además también los de mayor recurrencia, con esto se evidencia que 

el enfoque debe dirigirse a todos los aspectos naturales que puedan acarrear impactos 

negativos de alta vulnerabilidad y no restarle importancia a los de “baja” vulnerabilidad ya 

que siempre son un riesgo latente, no obstante los fenómenos naturales asociados a la 

variabilidad climática van en aumento y sobre todo desde los últimos 50 años en los que el 

consumismo ha aumentado y así mismo la explotación de recursos naturales, asociado a esto 

se ve reflejado por ejemplo en fenómenos climáticos conocidos como el fenómeno de “EL 

NIÑO” y “LA NIÑA” los eventos de precipitación y sequía que en los últimos 5 años se ha 

mostrado una anomalía climática en cuanto al aumento del mismo es por esto que es 

importante la evaluación de la variabilidad climática en el ámbito de la gestión del riesgo. 

Desde un punto de vista algo más enfocado a la gestión del riesgo, es acertado decir que la 

afectación de los desastres naturales no es únicamente por fenómenos naturales ajenos al ser 

humano, sino que, estos en amplio espectro son impulsados por las actividades antrópicas 

que además causan importantes pérdidas para la calidad humana y en muchos casos pérdidas 

de vida, aunque si bien el ser humano es responsable en gran parte por algunas de las 

afectaciones a nivel “natural” cabe resaltar que los procesos de desastres naturales siguen 

siendo algo natural y no todos los tipos de fenómenos tienen repercusiones en el ser humano 

y que el ser humano tampoco se involucra en todos los procesos naturales, es por esto que 

hay que tomar medidas en cuanto a las afectaciones antrópicas y relacionarlas de tal manera 
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que en el análisis de riesgos puedan tenerse en cuenta todos estos factores para hacer más 

eficientes las medidas de planificación. 

6.2. Clasificación de los conceptos de la gestión del riesgo del cambio climático 

De manera breve en esta sección se llevó a cabo una selección de literatura, donde, si bien 

toda la escogida en principio era oportuna y pertinente para ser seleccionada, se tuvieron 

criterios que mostraban de forma más integral la gestión del riesgo del cambio climático y en 

especial esa parte tuvo complicaciones por la escasez de información, no obstante, se tuvieron 

en cuenta los documentos bibliográficos suficientes en los que se buscaba que la información 

fuera precisa y sobre todo que mostrara una posición frente al cambio climático integrado a 

la gestión del riesgo o viceversa, en el proceso se encontró un autor que preciso de la 

información necesaria y que ha escrito diferentes trabajos y se enfoca en unir los conceptos 

para de esta manera poder identificar los tipos de intervención que podrían o deberían darse 

de acuerdo al plan nacional de desarrollo.  

En gran medida se nota la importancia de la adaptación como medida de recuperación y 

resiliencia, pero de esta forma también se ven las deficiencias en la gestión ambiental que se 

desarrolla y con más convicción ya que cada vez se tienen más evidencias de las dificultades 

y riesgos que se presentan en relación a fenómenos “naturales” cuando se sabe que la realidad 

es que esos fenómenos naturales no son 100% naturales en los casos de mayor afectación por 

otro lado es importante integrar todos los componentes que pueden fortalecer dicho aspecto, 

y esto con miras al fortalecimiento del territorio y su ordenamiento como un componente 

fundamental en un desarrollo sostenible  a nivel internacional. 

Es importante mencionar, de igual forma, que las afectaciones que se refieren al cambio 

climático y al creciente calentamiento global es el central problema que se encuentra 

relacionado a las vulnerabilidades que incluyen problemas de salud, pérdidas agropecuarias 

y aunque las afectaciones cada vez son más fuertes estas también han presentado 

adaptaciones que permiten que se muestre una reducción y de alguna forma mitigación de 

los desastres, sin embargo, la resiliencia ha mostrado frente a las adversidades.  

Por otro lado, fue posible analizar diferentes enfoques que acogen las necesidades de un plan 

de gestión del riesgo y así mismo un modelo basado en patrones de acontecimientos pasados, 
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lo que, por supuesto muestra los enfoques de gestión del riesgo son algo necesario, para tener 

en cuenta tanto los futuros eventos, como tener las precauciones de efectuar acciones 

correctivas, con el fin de hacer efectivo un instrumento para la gestión del riesgo y así mismo 

el desarrollo territorial. 

En cuanto a la mitigación y la adaptación se propone reconocer los motivos del desastre y así 

mismo reducir el nivel de las afectaciones que este podría causar principalmente a causa del 

clima, no obstante no es suficiente para mitigar los efectos totalmente por lo que se requiere 

así mismo analizar los elementos de la estructura social que podrían tener mayor tipo de 

vulnerabilidades y cambiar su ubicación esto mitigaría claramente los efectos negativos de 

los desastres, sin embargo hay que tener en cuenta que este tipo de eventos seguirán 

ocurriendo y que las afectaciones aunque podrían ser menores siempre hay una posibilidad 

de que ocurran en el lugar donde están establecidas las poblaciones por lo que siempre el 

objetivo será preservar la mayor cantidad de vidas humanas como estrategia de un plan de 

gestión del riesgo entendiendo que la interacción de vulnerabilidad, peligro y exposición en 

su intersección representan un riesgo climático. 

Dentro del desarrollo sostenible deberían estar este tipo de herramientas que mitiguen de 

igual forma los problemas climáticos en las comunidades, enfocados en el sector nacional es 

de tener en cuenta que los porcentajes de pobreza en el país son muy altos y que esto en 

relación con la vulnerabilidad que producen los desastres naturales solo aumenta el riesgo 

que se presenta; con un análisis breve se puede determinar que no solo los resultados de 

diferentes tipos de documentos muestran esto, sino que, es algo inminente y es algo que 

necesita mucha preparación y atención. 

6.3. Identificación de los conceptos más apropiados de gestión del riesgo de cambio 

climático para cada una de las regiones naturales del país 

Por otro lado, los conceptos que están definidos por cada autor exponen su posición y al 

juntarlas, estas muestran la concepción completa de lo que es la gestión del riesgo del cambio 

climático y lo que este puede representar a nivel nacional, está bien pensar que estos pueden 

ser resultados generales y pueden servir para la interpretación a nivel global de lo que se 

puede contemplar en dicha definición, no obstante, en miras de las necesidades locales que 
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se presentan y lo que muestran las gráficas en cuanto al riesgo latente del país se ve la 

necesidad de hacer un análisis nacional con dichos resultados y es probable que de esta 

manera se logren llenar las carencias que se viven diariamente en las zonas de más alta 

vulnerabilidad. 

En el mapa conceptual pueden observarse y contraponerse conceptos de forma que es algo 

presto al análisis independiente por esta razón, este sirve como herramienta en diferentes 

casos, sea solo para información o para base de un análisis más detallado. Es importante 

entender a partir de este análisis se plasman las ideas más relevantes para el caso, con el fin 

de mostrar conceptualmente lo que constituye la integración de estos componentes y la forma 

de mostrarlo más compacto haciendo una recopilación de información finalmente se entiende 

que con esto no solo se puede formar un único concepto de gestión de riesgo de cambio 

climático si no que este es de libre interpretación para los diferentes lectores. 

En cuanto al tema regional es importante detallar que cada concepto tiene pequeños ajustes 

que bien podrían traer más beneficios en la aplicación del mismo, sin embargo hay que notar 

que varias regiones pueden tener una o varias características físicas o sociales similares que 

hacen que afianzar una definición para cada región sea más complicado porque hay que tener 

en cuenta todos los pequeños factores o desde otro punto de vista sea más sencillo ya que 

requiere menos conceptos para definir diferentes regiones, lo cierto es que la implementación 

de una definición que contemple un mayor contenido para que pueda contemplarse a nivel 

nacional como un contenido enriquecedor es importante porque la información apunta a que 

es un hecho y se están tomando medidas tardías frente a fenómenos que de forma indirecta 

son ocasionados por el ser humano en manos el cambio climático y el calentamiento global. 
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7. CONCLUSIONES 

En primer lugar, se entiende que los desastres naturales que presentan un nivel importante de 

afectación están relacionados con el cambio climático, así como la gestión del riesgo de esta 

forma es como la toma de decisiones eficientes, eficaces y oportunas, toman un papel 

definitivo en función de la gestión de riesgo del cambio climático de manera global y en 

especial de manera nacional, por ello es fundamental en primera instancia acoger un plan de 

adaptación encaminado al seguimiento de la normatividad, sumado a los fenómenos naturales 

más recurrentes y que generan una alta tasa de vulnerabilidad por lo que un concepto puede 

ser la herramienta más oportuna para el entendimiento inicial del fenómeno y el tratamiento 

que se le debe dar a este. 

Segundo, el conocimiento y uso de las políticas y lineamientos permite hacer énfasis en la 

creación e implementación de entidades gubernamentales que permiten convertir la gestión 

del riesgo en una herramienta temprana de adaptación al cambio climático y de igual forma 

de tratamiento y mitigación frente al fenómeno, toda vez que se comprende la estrecha 

relación que existe entre el riesgo y el cambio climático, cuyos esfuerzos están orientados a 

disminuir vulnerabilidades, aumentar capacidades, resistencia y resiliencia de las sociedades 

frente a las amenazas climáticas y sus concernientes desastres a pesar de todo esto y de que 

el país ya cuenta con una estructura jerárquica en algunos temas, el fortalecimiento de 

herramientas de ordenamiento territorial tales como la misma gestión del riesgo y el mismo 

concepto que se propone de gestión del riesgo del cambio climático será importante para 

fortalecer las políticas. 

Con lo referente a la gestión del riesgo, es importante hacer énfasis en que los desastres 

naturales son un tema relevante que necesita de la atención por medio tanto documental como 

práctico ya que estos desastres generan un gran número de vidas humanas y de daños 

materiales principalmente por eventos hidrometeorológicos y en algunos casos de forma 

recurrente también eventos geológicos por lo que generar una visión integral de adaptación 

a la gestión del riesgo de desastres con enfoques transversales para que esto en realidad tenga 

un óptimo desarrollo a nivel social principalmente, además es importante entender que los 

fenómenos naturales asociados a los desastres que afectan al ser humano son provocados en 

un alto porcentaje por efectos antrópicos, esto quiere decir que estos efectos en muchos casos 
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pueden ser anticipados y de la misma forma prevenirse reduciendo así los daños y las 

afectaciones de forma general por el cambio climático, en el resto de fenómenos asociados 

al cambio climático es necesario tomar medidas de mitigación y prevención a largo plazo 

determinando también el comportamiento meteorológico de los fenómenos, esto con el fin 

de reducir las afectaciones. 

Siendo América Latina el foco de desastres naturales a nivel mundial, los casos relacionados 

en el país tienen una alta ocurrencia además de una afectación alta, siendo los deslizamientos 

los que causan mayor afectación en la población y siendo las inundaciones la mayor causa 

de pérdidas a nivel de viviendas y daños estructurales. 

Queda en evidencia que es importante proponer estrategias de mitigación y adaptación 

fijando herramientas prospectivas que mejoren la calidad de vida y que a su vez reduzcan los 

efectos negativos del cambio climático de la mano con actividades humanas que pueden 

afectar el proceso natural, todo esto con herramientas prospectivas y correctivas que 

relacionen el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres avanzando en la idea y 

construcción de prácticas que mejoren el ordenamiento territorial.  
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8. RECOMENDACIONES 

Dentro del documento existen variables en cuanto a los conceptos que se manejan por 

diferentes autores, por esta razón es importante reconocer y entender lo que transmite cada 

uno de los autores y dar la importancia requerida a los conceptos integrarlos y manejarlos de 

forma que se puedan complementar y dar una correcta interpretación a estos ligando a estos 

el manejo de los fenómenos naturales que presentan vulnerabilidad. 

Sería importante que en el complemento de este documento existiera un modelo que permita 

contribuir directamente con la gestión del riesgo de desastres, tanto por cambio climático y 

desastres naturales como los riesgos que están contemplados en la ley 1523, esto con el fin 

de complementar los conceptos y probar que los fundamentos aplicados para crear una 

representación nacional son válidos y enriquecen culturalmente a un país que diariamente 

tiene un gran número de eventos naturales con afectaciones sociales. 

Este documento involucra a las regiones sin embargo sería ideal focalizar las regiones en 

zonas de estudio más pequeñas que cumplan con las mismas condiciones sociales y 

geográficas y se traten de manera que esto pueda ser un recurso de implementación en los 

planes de ordenamiento territorial, así como en la gestión de riesgo de desastres se 

contemplen fenómenos en parte provocados por el ser humano y puedan prevenirse de esta 

forma las afectaciones sociales. 

Es recomendable así mismo que en un estudio posterior o similar del tema se involucre de 

forma más profunda la normativa y se vincule de forma tal que pueda complementarse la 

norma o por el contrario observar si no es necesario agregar información adicional 

determinando si estos ya están cubiertos, con el fin de lograr una vista general de un concepto 

tan reciente como la gestión del riesgo del cambio climático.  

El documento se operó partiendo de dos conceptos fundamentales, gestión de riesgo y cambio 

climático, al final del documento es posible (gracias a análisis) llegar a la conjetura de que el 

cambio climático si bien es acertado, es un buen complemento trabajar igualmente de forma 

inicial con el concepto de Gestión Ambiental, así como el Ordenamiento territorial, esto para 

efectos de practicidad y eficiencia de resultados. 
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