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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo generar una estrategia de prevención de riesgos por 

inundaciones a través de un plan de formación educativa informal dirigido a la comunidad del 

Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) expuesta a esta amenaza. Para lograr el objetivo 

propuesto, en primer lugar, se realizó una recopilación de información primaria sobre la 

percepción social del riesgo de ésta población respecto al fenómeno de las inundaciones por 

temporada de lluvias, con la finalidad de medir su nivel de vulnerabilidad frente a esta 

problemática ambiental; los datos obtenidos fueron respaldados con la compilación de 

información secundaria pertinente sobre la materia. En segundo lugar, se llevó a cabo la revisión 

de las políticas públicas del municipio referentes a la gestión municipal del riesgo por 

inundaciones. La anterior investigación arrojó como resultado que la población que habita el 

municipio analizado tiene un alto grado de vulnerabilidad de sufrir otra vez daños por causa de 

nuevas inundaciones, hecho que motivó el planteamiento de una propuesta para evitar la 

ocurrencia de desastres por inundaciones, basados en el componente educativo a través de la 

promulgación de información sobre prevención de riesgos, partiendo de la base de numerosos 

estudios y diversas experiencias a nivel internacional en los que la implementación de la 

educación como estrategia para la prevención de riesgos ha dado excelentes resultados. 

 

Palabras Claves 

 

Prevención de riesgos, vulnerabilidad, educación, participación comunitaria, cultura. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to generate a floods risk prevention strategy, trough an informal educational 

formation plan directed to the community of the municipality named Campo de la Cruz 

(Atlántico) who is exposed to this threat. In order to achieve the proposed objective, at first, the 

primary information on the social perception of risk that this population has with respect to the 

rainy season flood phenomenon was compiled, in order to measure their level of vulnerability to 

this environmental problem; the review of municipality public policies regarding the municipal 

management of floods risk was conducted. The result of the above investigation, shows that the 

population who inhabits the analyzed municipality have a high degree of vulnerability to suffer 

damages caused by new floods again; this fact motivated the approach of a proposal designed to 

avoid flood disasters occur, based on the educational component, through information regarding 

risk prevention promulgation, basing on numerous studies and various international experiences 

in which the educational implementation as a risk prevention strategy, has shown excellent 

results.  

 

Keywords 

 

Risk prevention, vulnerability, education, community participation, culture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las inundaciones por temporada de lluvias se han convertido en una de las principales 

problemáticas ambientales que aqueja a gran parte de la población mundial, especialmente en 

países en desarrollo como el nuestro en el que este tipo de desastres naturales recurrentes cobra 

cada día más víctimas. La importancia de gestionar este tipo de calamidades radica en el hecho 

de que las mismas damnifican a las comunidades expuestas a la amenaza en casi todos los 

ámbitos de su vida cotidiana, toda vez, que afecta su seguridad alimentaria, salud física y 

psicológica, identidad cultural y economía, por nombrar sólo algunos aspectos sociales. Sumado 

a esto, también representan altos costos para el gobierno, ya que se deben invertir fondos 

importantes en la reconstrucción del desastre.  

 

De lo anterior existen datos concretos que muestran esta realidad, por ejemplo, el mes de Junio 

de 2007 fue catalogado como el más lluvioso en más de un siglo en el Condado de Yorkshire 

(Reino Unido); específicamente en la ciudad de Hull las precipitaciones causaron inundaciones, 

potenciadas por una cuenca saturada cuyas aguas no pudieron ser contenidas por los sacos de 

arena colocados a lo largo de la misma, lo que puso en evidencia la capacidad limitada del Reino 

Unido para prevenir o afrontar situaciones de emergencia como las reseñadas. (Sayers, P., 

Yuanyuan, L., Galloway, G., Penning-Rowsell, E., Fuxin, S., Kang, W., Yiwei, C. & Le Quene, 

T., 2013). De igual manera, en el invierno de la temporada 2009 – 2010, la zona sur de la 

península ibérica y Canarias estuvo azotada por lluvias torrenciales que trajeron consigo 

episodios de inundación con cifras muy altas de pérdidas económicas, al igual que dejó varías 

víctimas mortales (Olcina, J., 2010). 

 

En julio de 2010, el fenómeno de La Niña dio origen a la presencia de fuertes lluvias en Pakistán, 

provocando que el Río Indus se desbordara y, por ende, causara inundaciones que conllevaron al 

desplazamiento de cerca de 6 millones de personas, así como también la muerte de otras 1.700, 

sumado a las 1.4 millones de Ha de tierra de cultivos destruidas, lo que se vio reflejado en 

pérdidas económicas de alrededor de 43 mil millones de dólares. En agosto del mismo año se 

presentaron niveles de precipitaciones inusitadas en la zona de Zhouqu (China), las cuales, 
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generaron grandes deslizamientos con consecuencias catastróficas, dejando un saldo de 1.400 

personas muertas y cientos de desaparecidos. En los meses de abril y mayo de 2011, se 

registraron precipitaciones torrenciales en el área de la parte baja del Río Mississippi (Estados 

Unidos), lo que derivó en que éste presentara el nivel más alto en los últimos 70 años, lo cual, a 

pesar del sistema de diques que funciona a lo largo del río, no pudo evitar que sucedieran eventos 

de inundaciones, lo que llevó además, a la pérdida importante de bienes y tierras de cultivo. 

(Sayers, P. et al, 2013). 

 

Así mismo, en el mes de abril de 2013 en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada 

(Argentina), hubo precipitaciones sin precedentes que desbordaron las cuencas presentes en la 

zona, anegando alrededor de 2.100 Ha ubicadas en la cuenca del arroyo del Gato y 1.000 Ha en 

la cuenca del arroyo Maldonado, dejando cifras lamentables de medio centenar de personas 

fallecidas y más de 190.000 afectados, al igual que cuantiosos daños materiales. (Universidad 

Nacional de la Plata, 2013). 

 

En lo que respecta al caso de estudio que motivó la presente investigación, existen registros de 

que en la pasada temporada de lluvias que azotó al país en el periodo 2010 – 2011 el Municipio 

de Campo de la Cruz (Atlántico) se vio duramente afectado, puesto que casi la totalidad de sus 

habitantes sufrió daños a causa de las inundaciones que se derivaron de ese fenómeno climático. 

La situación descrita motivó el interés para realizar el presente trabajo, abordándolo desde la 

prevención del riesgo como estrategia para evitar la consumación de la amenaza en desastre, 

encontrando en el componente educativo la herramienta de gestión más eficaz para lograr dicho 

cometido. La anterior afirmación tiene sustento en numerosos estudios y experiencias 

internacionales que han logrado con éxito que la educación y la información a la comunidad 

influyan poderosamente en su modo de pensar y actuar ante amenazas o riesgos por fenómenos 

de origen natural. 

 

En ese sentido, el propósito de esta investigación es el de elaborar una estrategia de divulgación 

comunitaria para la gestión social del riesgo por inundaciones con el fin de crear una conciencia 

o cultura de prevención entre los pobladores de Campo de la Cruz, para que sean estas mismas 

personas, que han sufrido directamente los embates de las fuertes precipitaciones y 
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desbordamientos de las cuencas cercanas a la población, quienes planteen o ayuden a planear 

soluciones a la problemática bajo estudio, teniendo en cuenta que una comunidad informada 

facilita la participación comunitaria y la gestión del riesgo desde la perspectiva preventiva, 

dejando a un lado el enfoque remedial que usualmente surge como respuesta a este tipo de 

problemáticas. 

 

Para ello se midió el nivel de vulnerabilidad de la población a través de encuestas y entrevistas 

realizadas a un porcentaje de la población que habita en el área de estudio, obteniendo como 

resultado que la mayoría de estas personas nunca han recibido formación alguna para la 

prevención de riesgo por inundaciones, pese a que ello se encuentra expresamente establecido 

como obligación del municipio tanto en la normatividad local, como en la departamental y 

nacional, dejando al descubierto la baja o escaza capacidad de respuesta que tienen los habitantes 

del municipio para enfrentar una nueva amenaza de inundación, lo que se traduce en un alto 

grado de vulnerabilidad de dicha comunidad respecto del fenómeno natural analizado. 

 

No obstante que las políticas adoptadas por el gobierno municipal de Campo de la Cruz para la 

gestión del riesgo conciben la creación de una cultura de prevención a través de la educación 

formal e informal como plan primordial para generar alternativas de solución para atender el 

riesgo por inundaciones, los resultados obtenidos demuestran que tales políticas no se ponen en 

práctica, razón por la cual, resulta pertinente elaborar una estrategia de divulgación comunitaria 

de información sobre la materia, con el fin de crear una herramienta que ayude a la gestión 

pública y comunitaria a lograr el objetivo de reducir el riesgo por inundaciones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Desde el origen de la humanidad, el hombre se ha visto expuesto a diferentes fenómenos 

naturales como las inundaciones, erupciones volcánicas, sismos, deslizamientos de tierra, entre 

otros, los cuales generan pérdidas humanas y económicas incalculables (Martínez J. D., 2008); 

más de 7.100 millones de dólares en pérdidas ocasionados por desastres naturales se han  

registrado en los últimos 40 años, lo cual representa alrededor de 177 millones de dólares por 

año. Colombia no es ajena a la ocurrencia de estos fenómenos que afectan seriamente el 

desarrollo y retrasan considerablemente los objetivos de bienestar social propuestos por el 

Gobierno Nacional (Banco Mundial, 2012), siendo considerado el riesgo socio natural que más 

impacto genera en el país. (Rodríguez E.M., 2012). Durante el año 2010 el efecto que tuvieron 

las lluvias sobre la economía representó 0,12 puntos sobre el Producto Interno Bruto (PIB) 

impactando en todos los sectores económicos del país. (CEPAL, 2012). 

 

Durante la temporada de lluvias iniciadas ese mismo año, las inundaciones provocaron una fuerte 

emergencia socioeconómica y ambiental en Colombia, dejando a su paso 28 departamentos y 

más de 1.027 municipios damnificados con 3.254.789 personas afectadas, 2.277 instituciones 

educativas inundadas o en algunos municipios utilizadas como albergues y más de 1.080.000 Ha 

de tierra cultivable bajo el agua (Presidencia de la República, 2011; Sánchez A., 2011). 

 

De igual manera, las inundaciones provocaron la inhabilitación total y parcial de 358 vías y 

accesos a las poblaciones por lo que el transporte de productos se vio afectado provocando el 

encarecimiento de alimentos y servicios, principalmente al interior de las comunidades afectadas. 

Esto significó un costo económico de consideración para el país de más de 11,2 billones de pesos 

(CEPAL, 2012), sin tener en cuenta los más de 175.312.632.560 millones de pesos destinados 

por el gobierno para la atención de la emergencia y la ayuda humanitaria a través del Fondo 

Nacional de Calamidades y Colombia Humanitaria. (Presidencia de la República, 2011). 

 

Los riesgos por fenómenos naturales son una problemática creciente en Colombia y su 

materialización aun es vista como un evento extraordinario que afecta el desarrollo normal de un 
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territorio y que puede atenuarse con acciones de atención inmediata. Son varias las causas que se 

le atribuyen, como por ejemplo, el cambio climático, la mala gestión del territorio, problemas 

presupuestales, pobreza, aspectos culturales, económicos, políticos y sociales que no permiten en 

muchas ocasiones generar soluciones pertinentes a los problemas que se presentan. (Rodríguez 

E.M., 2012). 

 

Dentro de la gestión integral de riesgos es de suma importancia la formación como principal 

fomentador de cambios en la cultura de prevención de desastres, a través de ella se busca generar 

en los niños, jóvenes y en la población en general, el conocimiento necesario para que sean 

tomadores de decisiones en la gestión y prevención de riesgos y emergencias con capacidades 

gerenciales, técnicas y socio culturales, por lo que se convierte en una necesidad primordial 

incorporar el tema de gestión de riesgos y prevención de desastres dentro de los planes 

estudiantiles y de capacitación a la comunidad. (ITDG LA, 2004). 

 

La idea fundamental de este trabajo es el de incentivar una discusión colectiva acerca de la 

gestión integral del riesgo local, mediante el debate, análisis y reflexión de experiencias vividas, 

permitiendo de esta manera validar y/o generar cambios en los métodos, técnicas e instrumentos 

existentes en la actualidad, buscando generar una cultura de buenas prácticas y un estilo de vida 

preventivo. De igual manera, esta investigación se encuentra orientada para que sus resultados 

puedan ser extrapolados a otros municipios de la región y el resto del país. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

“La educación tiende a percibirse como una iniciativa de tipo evolutivo, razón por la cual suele 

quedar excluida de las estrategias y respuestas de emergencia.” (ITDG LA, 2004). Aun así, a 

través de la atención de  desastres se ha demostrado que es necesario orientar la formación de la 

población desde su niñez hacia el entendimiento de su entorno y sus necesidades en equilibrio 

con el desarrollo técnico, social y cultural de la zona, a partir del conocimiento adquirido por 

experiencias pasadas como potenciador educativo. (ITDG LA, 2004; Aguilar y Retamal, 1999). 

A partir de los eventos de crisis es posible que la educación cumpla funciones de prevención de 

conflictos y desastres, fomentando la calma al interior de la sociedad; anticipación, mediante el 

diseño de programas y estrategias que permitan obtener sistemas de alerta de emergencia 

temprana y, normalización, contribuyendo a la reducción del stress previo y posterior a la  

emergencia y preparando una población más capacitada con miras a la prevención de 

emergencias futuras, lo cual, brinda oportunidades para el desarrollo de innovaciones y la acción 

contra emergencias. (Aguilar & Retamal, 1999).  

 

Unas de las principales herramientas dentro del proceso educativo y el entendimiento del 

ambiente son la educación ambiental y la correcta divulgación de información, ya que permiten a 

las personas concientizarse del medio circundante y adquirir conocimientos para abordar en 

debida forma las diferentes problemáticas ambientales, consiguiendo pasar de víctimas de las 

emergencias a actores comprometidos con la solución. (ITDG LA, 2004; Jengich, 2007). 

Culturalmente y a través del tiempo en Colombia se ha fomentado el estilo de vida del 

damnificado, haciendo que este entorpezca el desarrollo de la región a la espera de ayudas 

“humanitarias” en lugares de alto riesgo y con gran probabilidad de reincidencia de hechos 

calamitosos, esto ocurre año tras año, convirtiendo al gobierno en un benefactor que destina 

recursos para que cierta población permanezca en esas zonas de riesgo. Esta cultura se ha visto 

apoyada fuertemente por el clientelismo, la politiquería y la fuerza mediática que controla la 

distribución de información, olvidando que también son personas capaces de resolver sus propios 

problemas como sociedad, en apoyo con las instituciones locales pertinentes para cada 

emergencia.  
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La información local concerniente a la prevención y gestión de riesgos en Colombia es escasa, 

causado en gran medida por la falta de cohesión institucional y la poca coordinación y 

seguimiento de las investigaciones que se desarrollan, siendo poca la vinculación que existe entre 

la academia y las entidades estatales, ya que la mayoría de estudios no trascienden mas allá de 

las instituciones de educación superior, perdiéndose valiosa información que podría ser utilizada 

a nivel gubernamental para estudiar y conocer mejor los diferentes problemas y soluciones desde 

diferentes puntos de vista. Es por esto que se ha propuesto como elemento estratégico, la 

realización de un proyecto sobre educación, prevención y gestión social de riesgos por 

inundaciones, con el fin de que a través del mismo la Facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales amplié sus fronteras de investigación y sea artífice de una unión estratégica entre los 

ámbitos académico, gubernamental y comunitario que propicie su participación activa y 

permanente en la elaboración de nuevas alternativas de solución en conjunto.  

 

Actualmente persiste el riesgo de que se vuelvan a presentar inundaciones en la zona bajo 

estudio y que tengan las mismas consecuencias negativas producidas en la temporada de lluvias 

2010 – 2011, por ello, se considera pertinente evaluar el grado de vulnerabilidad de la población 

que habita dicha región, para obtener información que permita tomar decisiones prospectivas a 

fin de evitar crisis futuras. 

 

Teniendo en cuenta la magnitud del problema general originado por las inundaciones que 

recurrentemente azotan al país, lo extenso y complejo del territorio nacional y la vulnerabilidad 

social y estructural reflejada por esa inminente amenaza, que evidencia la falta de atención y 

prioridad gubernamental, resulta necesario elaborar un programa de divulgación para la gestión 

social del riesgo por inundaciones, desde el ámbito local, para con base en dicha experiencia 

poder aportar conocimiento veraz, oportuno y continuo a la comunidad como aporte a la difícil 

empresa que implica el estudio y comprensión de la problemática a nivel nacional. En síntesis, 

esta investigación se fundamenta en la utilidad social que representa, toda vez, que la 

información recopilada puede ser utilizada para generar soluciones a problemas actuales y que se 

puedan presentar a futuro, a través de una estrategia preventiva que permita atacar el problema 

desde su raíz y evite trabajar sobre la emergencia, reconstrucción y recuperación.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Proponer estrategias de divulgación de información a la comunidad para la gestión social 

del riesgo por inundaciones, con el fin de promover una visión preventiva y facilitar 

acciones futuras frente a los efectos adversos de las temporadas de lluvias en el 

Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar desde la población el nivel de conocimiento y participación sobre la 

prevención de desastres por inundaciones para focalizar acciones de formación futuras, 

que priorice las necesidades sociales. 

 

 Revisar las políticas públicas existentes sobre educación para la gestión social del riesgo 

por inundaciones existentes en el Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico), con el fin 

de identificar falencias que ofrezcan oportunidades de mejoramiento y aciertos o 

fortalezas que ameriten ser potenciados. 

 

 Elaborar a partir de la revisión de las políticas públicas actuales y de la percepción social 

del riesgo por inundaciones de la población de Campo de la Cruz (Atlántico), estrategias 

de divulgación con base en criterios de educación e información, con el fin de prevenir y 

minimizar los impactos sociales generados por las inundaciones en temporadas de lluvias. 
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5. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

 

5.1 Generalidades del Riesgo por Inundaciones 

 

Las inundaciones han estado presentes en este planeta desde tiempos inmemoriales 

acompañando el crecimiento demográfico y el desarrollo de las grandes civilizaciones a lo largo 

de la historia. El desbordamiento periódico de grandes ríos produce la inundación de valles y 

llanuras, hecho que genera altos niveles de fertilidad en la tierra al depositar gran cantidad de 

sedimentos que aumentan los índices de productividad. Es por esto, que civilizaciones como la 

egipcia (Río Nilo), la Indú (Ríos Ganges, Indo y Brahmaputra) y la China (Ríos Yangtsé y 

Amarillo) deben gran parte de su desarrollo a la coexistencia con estos fenómenos. (Carvajal Y., 

2011). 

 

Lastimosamente en los últimos años las inundaciones han sido el fenómeno natural más 

recurrente, provocando aumentos en los impactos sociales sobre la población y generando 

pérdidas económicas de importante consideración. A nivel de América Latina, el  Plan de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2004), mostró algunos registros en donde se 

observa que en un total de 90 países se presentaron más de 196 millones de personas afectadas o 

damnificadas por inundaciones y, de igual forma, el Panel Intergubernamental para el Cambio 

Climático (IPCC) (2007), aseveró que los eventos climáticos se incrementaron en 2,4 veces entre 

el año 2000 y el 2005, si se compara con el periodo comprendido entre 1970 y 1999. Este 

incremento ha generado pérdidas cuantiosas que van alrededor de los 20 millones de dólares en 

solo una parte de los componentes económicamente cuantificables. 

 

Durante el año 2010 más de 178 millones de personas resultaron damnificadas de alguna manera 

por las inundaciones, lo que provocó detrimentos económicos por más de 40 millones de dólares 

(Jha, A., Bloch, R. & Lamond, J., 2012). La implementación de medidas de manejo para el 

riesgo de inundaciones ha provocado disminuciones en las víctimas mortales de estos fenómenos 

en países desarrollados, lo cual no ocurre en países en vía de desarrollo, ya que los factores 
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naturales interactúan de manera estrecha con factores determinantes como la pobreza, lo que 

genera un mayor riesgo sobre las poblaciones vulnerables. 

 

Las lluvias intensas y las consecuentes inundaciones ocurridas en el estado de Tabasco (México) 

que se presentaron entre el 22 y 29 de octubre de 2007, causaron estragos inéditos. El área de 

territorio inundado, el desbordamiento de los ríos, la acumulación y estancamiento del agua en 

las comunidades inundadas no registran precedentes. Los daños y pérdidas causados por el 

desastre fueron avalados en poco más de 3.1 millones de dólares, sólo superada por los sismos en 

la ciudad de México en 1985 y los efectos acumulados de los huracanes Wilma y Stan ocurridos 

en el año 2005 (3.8 millones de dólares). Como consecuencia de ello, se han encendido las 

alarmas respecto a la necesidad de generar cambios en todos los planos, como la reordenación 

del territorio, la reubicación de asentamientos y actividades de los pobladores en estado de riesgo 

y, finalmente, la reorientación económica hacia una revaloración del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

 

5.2 Colombia un País Expuesto al Riesgo 

 

Colombia históricamente ha sido un país de desastres naturales; por su ubicación geográfica y 

geomorfología se encuentra expuesta a diferentes amenazas de origen natural como huracanes, 

inundaciones, terremotos, sequías, erupciones volcánicas y fenómenos tales como “El Niño 

oscilación del sur”, los cuales por su magnitud pueden llegar a causar pérdidas y daños 

económicos en infraestructura, transporte, servicios públicos, educación, entre otros. Aunque 

existen registros desde la colonia, hasta hace poco se ha puesto mayor atención a este tipo de 

eventos; es desde el maremoto que azotó a Túmaco en 1979 y el terremoto que afectó a las 

ciudades de Manizales y Pereira durante el mismo año, que la atención del Estado se ha enfocado 

a atender este tipo de desastres. (Cardona, O. & Yamín, L., 2007). 

 

En los últimos 32 años los desastres en Colombia se han presentado por múltiples causas, de lo 

que se destaca que existen 3 tipos de desastres que tienen especial importancia debido a su 

frecuencia y ocurrencia, los cuales han sido constantes durante este periodo de tiempo, estos son: 
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las inundaciones, los deslizamientos y los incendios urbanos (Cardona, O. et al., 2007). Las 

inundaciones representan un tercio de los eventos catastróficos que han ocurrido en el país entre 

los años 1970 y 2007 (Franco, F., 2010), siendo estas las que ocupan el primer lugar de 

ocurrencia reflejado por el 36% del total de eventos registrados, 6.935 entre 1971 y 2002, 

durante las tres décadas estudiadas se presentan picos de inundaciones, pero es durante la década 

comprendida entre 1990 – 2000 en la que se concentra la mayor acumulación de eventos (45,5%) 

de inundaciones registradas. (Cardona, O. et al., 2007). 

 

Conforme a datos registrados de diferentes años, se tiene información de que en Colombia se han 

presentado alrededor de 25 desastres significativos, siendo el quinto en importancia las 

inundaciones del sur del Departamento del Atlántico por el rompimiento del Canal del Dique en 

1983 y 1984. Las inundaciones provocadas por la emergencia invernal que causaron las 

precipitaciones en la llanura del Caribe en 1988 está situada en el noveno lugar y las 

inundaciones en la costa norte producto de la cual se genera el “plan torniquete” en 1995 como 

respuesta a la emergencia invernal, confirman el alto riesgo que enfrenta el país, especialmente 

por su vulnerabilidad socioeconómica. Algunos datos históricos dan fe del alto índice de riesgo 

al que el país se ve enfrentado a causa de los desastres naturales, con costos que no poseen 

estudios completos. (Cardona, O. et al., 2007). 

 

Carvajal (2011) realizó un análisis acerca de la vulnerabilidad a la cual se ven expuestas las 

poblaciones en eventos de inundación en Colombia, ofreciendo lineamientos y directrices en 

donde se puede abordar el tema integralmente, preparando a los involucrados para un cambio 

que lleve a una gestión más eficiente. 

 

Uno de los principales problemas ambientales en el Departamento del Atlántico y en gran parte 

del territorio nacional, es el asociado a inundaciones que se presentan tanto en áreas urbanas 

como rurales durante la temporada de lluvias y, es durante dicha época, en donde los ríos y 

quebradas muestran los mayores flujos de agua y representan un mayor riesgo en zonas de 

vulnerabilidad, atentando de esta manera contra la seguridad de la población afectada, así como 

contra los sistemas económicos y productivos de la región e igualmente, impactando la fertilidad 

de los suelos y la conectividad ecosistémica. (Quitian, J., 2008). 
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Sánchez (2011) en su documento “Después de la inundación”, presenta datos importantes sobre 

las magnitudes de la emergencia acaecida en el sur del Departamento del Atlántico entre los años 

2010 y 2011, tales como: Inundación de 35.176 ha de tierras equivalentes al 10.4% del 

departamento; de los 8 municipios afectados por la inundación Suan, Campo de la Cruz y Santa 

Lucía sufrieron inmersión total de sus cabeceras municipales y el casco rural; en total se vieron 

afectadas 175.609 personas. 

 

Olcina (2004) en su trabajo “Riesgo de inundaciones y ordenación del territorio en la escala 

local: El papel del planeamiento urbano territorial.”, prevé que el planeamiento territorial a nivel 

local es sin duda un eficaz instrumento de reducción del riesgo de inundaciones, señalando 

igualmente, que la reducción de la peligrosidad natural, desde una doble perspectiva de 

planificación del peligro y gestión de las emergencias, comienza a cobrar el protagonismo que 

merece en leyes del suelo, ordenación del territorio, agua, entre otros aspectos. 

 

 

5.1.La Gestión del Riesgo por Inundaciones desde el Componente Educativo como 

Estrategia Preventiva 

 

La gestión de riesgo por inundaciones, así como de cualquier otra amenaza natural, está 

compuesta por varias fases de acción, las cuales se pueden clasificar según el ámbito temporal en 

el que se encuentre el desarrollo de la misma (Campos, A., 1999). En un primer momento la 

gestión del riesgo se debe ocupar de adelantar todas las actividades que sean necesarias antes de 

la ocurrencia del hecho contingente, con el fin de evitar que se lleve a cabo o, en su defecto, 

reducir al máximo sus consecuencias adversas sobre la población expuesta, es decir, es la etapa 

de riesgo propiamente dicha, puesto que aún no ha sucedido el evento potencialmente peligroso.  

 

Luego, una vez consumado el fenómeno natural no se puede seguir hablando de amenaza o 

riesgo, sino de catástrofe o desastre según sean las magnitudes del mismo. Es en esta etapa en la 

que la gestión del riesgo se encarga de desplegar todas las acciones pertinentes durante el 

desarrollo del evento dañino, buscando contrarrestar o mitigar los efectos negativos que se 
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derivan del mismo. Por último, aparece en escena la etapa reconstructiva, que no es otra cosa que 

el cúmulo de actividades que se ejecutan después del acaecimiento de la calamidad sufrida, cuyo 

objetivo se centra en volver las cosas al estado en que se encontraban, con la posibilidad de que 

sean mejoradas. 

 

Al respecto se considera, que la fase preventiva resulta ser la más importante y eficiente al 

momento de gestionar riesgos por inundaciones, toda vez, que la misma puede evitar que se 

llegue a las otras dos, logrando de esta manera que no ocurran pérdidas de vidas humanas, 

perjuicios materiales y sicológicos y, además, que se destinen importantes recursos económicos a 

la recuperación del desastre que podrían haberse invertido en el desarrollo de esa misma 

comunidad. 

 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se ha direccionado a analizar la gestión del riesgo por 

inundaciones en la fase preventiva, para lo cual, se ha seleccionado a la educación como 

herramienta indispensable, idónea, eficaz y eficiente para la consecución de una cultura 

preventiva que inste a las comunidades que viven en condiciones de amenaza como lo es el 

Municipio de Campo de la Cruz en el sur del Departamento del Atlántico, a que asuman una 

actitud participativa en la gestión del riesgo al que se encuentran expuestas, toda vez, que una 

población informada acerca de las amenazas que se encuentran en su entorno facilita la gestión 

pública de tales riesgos. (Lara, A., 2012). 

 

La educación como elemento constitutivo de la gestión integral de riesgos no es un tema 

novedoso, puesto que desde hace varias décadas la comunidad internacional la ha concebido 

como un instrumento estratégico que permite impulsar la prevención como uno de los principales 

medios para evitar la ocurrencia de los desastres naturales.   

 

Como primer antecedente tenemos la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

Humano de 1972, la cual en su “Principio 19” dejó plasmado que es indispensable la labor de la 

educación en todos los asuntos ambientales, buscando ampliar las bases de opinión a través de 

una sociedad bien informada, que genere una conducta tanto individual como colectiva 

“…inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 
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medio ambiente en toda su dimensión humana”. También se dijo, que los medios de 

comunicación juegan un papel muy importante en esta empresa, puesto que es su deber difundir 

información de carácter educativo sobre la necesidad de proteger y mejorar nuestro ambiente, lo 

cual permite el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos. 

 

En 1975 a través de “La Carta de Belgrado” que se gestó en el Seminario Internacional de 

Educación Ambiental, se reflexionó acerca de como la reforma de los procesos y sistemas 

educativos es de vital importancia para la consecución de una nueva ética del desarrollo y del 

orden económico mundial. Como legado importante de ese encuentro tenemos la proclamación 

de los “Objetivos de la Educación Ambiental”, que hasta el día de hoy siguen vigentes en cada 

una de las propuestas de gestión ambiental basadas en proyectos educativos. Dichos objetivos 

son los siguientes:  

 

1. Toma de conciencia. Dirigido a que el ser humano como individuo y sociedad adquiera 

conciencia de los problemas ambientales;  

 

2. Conocimientos. Dirigido a que el ser humano en sus dos dimensiones adquiera una 

comprensión básica del ambiente, de sus problemas y de su responsabilidad sobre ellos; 

 

3. Actitudes. Dirigido a que el ser humano en sus dos dimensiones adquiera interés y valores 

sociales por el ambiente, de manera que participe activamente en su protección y mejoramiento; 

 

4. Aptitudes. Dirigido a que el ser humano en sus dos dimensiones adquiera competencias para 

gestionar los problemas ambientales; 

 

5. Capacidad de evaluación. Dirigido a que el ser humano en sus dos dimensiones evalúe las 

medidas y programas de educación ambiental y; 

 

6. Participación. Dirigido a que el ser humano en sus dos dimensiones adquiera responsabilidad y 

conciencia de la necesidad de gestionar los problemas ambientales, mediante la toma de 

decisiones idóneas y pertinentes.  
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Asimismo, dentro de este documento se clasificó a la educación ambiental en dos categorías que 

continúan vigentes, la educación formal y la educación informal. La primera de ellas compuesta 

por todo la comunidad educativa tradicional, es decir, instituciones de educación preescolar, 

elemental, media y superior, incluidos profesores y alumnos y, la segunda, constituida por 

personas tanto individual como colectivamente, provenientes de todos los segmentos de la 

población, (familias, empresas, etc.). Lo anterior, permite abarcar la formación de una cultura 

preventiva desde dos puntos de vista, el curricular y el de trabajo con la comunidad, como se 

verá más adelante. 

 

En 1992 fue celebrada la Cumbre de Río, de la cual surgió el “Programa 21”, que en su Capítulo 

36 denominado “Fomento de la Educación, la Capacitación y la Toma de Conciencia.”, 

determinó que “…la educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y 

aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo.”, 

haciendo referencia a la relevancia de la educación tanto formal como informal para modificar 

las actitudes de las personas y volverlas proactivas en el marco de la gestión de los problemas 

ambientales. 

 

De igual manera, se dejó por sentado, que la educación es fundamental para adquirir conciencia, 

valores, actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos que propicien la participación 

comunitaria en el proceso de toma de decisiones. Además de ello, se hizo un llamado de atención 

acerca de la poca conciencia que se tiene sobre la incidencia de las acciones antrópicas en el 

deterioro ambiental por la falta de información sobre este tópico. 

 

Más adelante, durante el año 2003 fue proferida la Resolución 57/254, denominada “Decenio de 

las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005 – 2014.”, en la que se 

concluyó que “…la educación para el desarrollo sostenible no es una opción sino una prioridad.”, 

y que la misma se ha convertido en un motor del cambio. 

 

Entre los objetivos del aludido decenio se encuentra la promoción y mejoramiento de la 

educación con el fin de obtener un intercambio de conocimientos, aptitudes, valores y 
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perspectivas enmarcado en un aprendizaje que permita a las personas contar con capacidades 

para generar un desarrollo sostenible. También hace referencia a que los medios de 

comunicación deben ser responsables y estar comprometidos con la formación de una ciudadanía 

activa e informada. 

 

Seguido a ello, en el año 2005 se realizó la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 

Desastres - Kobe, Hyogo (Japón), en donde se aprobó el “Marco de Acción para 2005 – 2015”, 

destacándose entre sus objetivos la adquisición de más conciencia sobre la importancia de las 

políticas de reducción de desastres, con la finalidad de “…facilitar y promover su aplicación y 

aumentar la fiabilidad y la disponibilidad de información adecuada sobre los desastres destinada 

al público y a los organismos de gestión de desastres en todas las regiones…”. 

 

El referido marco de acción señaló como prioridades la promoción de una cultura de prevención, 

resaltando que los sistemas de evaluación de los riesgos y de alerta temprana constituyen 

inversiones esenciales para evitar las consecuencias negativas que se derivan de la ocurrencia de 

catástrofes naturales y, haciendo énfasis, que en el aspecto económico resultan más eficaces los 

mecanismos para prevenir los desastres que la acción orientada a dar respuesta y adelantar la 

recuperación después de su acaecimiento. También se determinó que “…los desastres pueden 

reducirse considerablemente si la población está bien informada y motivada para asumir una 

cultura de prevención y de resiliencia ante los desastres…”, lo que de paso obliga a divulgar los 

conocimientos e información pertinentes sobre las amenazas, los factores de vulnerabilidad y la 

capacidad de respuesta ante los eventos contingentes. Y al igual que en otros encuentros 

internacionales, se destacó la importancia de la participación de los medios de comunicación en 

el fomento de una cultura preventiva ante los riesgos y amenazas. 

 

Como antecedente más reciente de mecanismos y políticas internacionales sobre la materia, 

tenemos la Resolución del 25 de enero de 2013 sobre “Prevención de desastres naturales en 

Europa y América Latina sobre la base del Informe de la Comisión de Asuntos sociales, 

Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura.”, emanada de la Asamblea 

Parlamentaria Euro–Latinoamericana. En ella, se pone de relieve la importancia de incluir a la 
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prevención de los riesgos de desastres en las políticas de desarrollo con el fin de reducir los 

costos de los desastres naturales. 

 

Desde ese punto de vista, recomienda analizar y estimar los riesgos derivados de los desastres 

naturales, para con base en ello, poder compartir datos de estos eventos, desarrollar campañas de 

difusión y educación para minimizar sus efectos, considerando que la participación de la 

sociedad civil ha demostrado tener un impacto positivo en la implementación de nuevos 

enfoques de planificación. 

 

A partir de estos instrumentos internacionales se han desarrollado innumerables investigaciones 

sobre esta temática, por tanto, resulta menester, revisar algunas de ellas, con el objeto de afianzar 

aún más los soportes académicos del presente trabajo. 

 

Anderson (1994), en su artículo “¿Qué cuesta más, la prevención o la recuperación?”, plantea 

que la pobreza y desastres se refuerzan mutuamente, ya que los segundos desincentivan las 

inversiones para el desarrollo, ello explica que los países desarrollados opten más por la 

prevención de los desastres que por emprender acciones para su recuperación. Apunta, que todas 

las sociedades pueden pronosticar desastres y prepararse para ellos, por lo que a su juicio, no 

destinar recursos para su prevención atenta paradójicamente contra el mismo sector económico. 

 

Bajo su punto de vista, al escoger entre prevención y recuperación, los países desarrollados 

calculan que la suma de los costos económicos, políticos y sociales de un desastre justifica 

grandes inversiones en prevención y mitigación. También es del criterio que los beneficios 

directos de la prevención son equivalentes a los ahorros en pérdidas que traería un desastre, no 

obstante ello, acepta que de estos siniestros se pueden generar beneficios importantes 

provenientes de la recuperación, verbigracia, la reconstrucción de Europa y Japón después de la 

segunda guerra mundial. 

 

De igual manera, Reyes (2012) en su publicación titulada “Implicaciones de la Educación en la 

Construcción de una Cultura Preventiva ante Eventos Socionaturales.”, explica que no se le ha 

dado el valor que demanda la conciencia y mentalidad preventiva en la gestión de riesgos por 
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catástrofes naturales y, por el contrario, luego de ocurridos los eventos dañinos, la atención de 

los actores involucrados se centra en atender la emergencia sin que posteriormente se tomen 

previsiones para futuras amenazas. 

 

La anterior situación impide que la memoria histórica permanezca y, de esta manera, se olviden 

las causas que generaron los siniestros y las consecuencias que estos acarrearon, por tanto, la 

carencia de una cultura de prevención se ve reflejada en la negativa de las personas de aceptar 

que están expuestas a una situación de peligro. Lo anterior explica los motivos por los que hasta 

ahora los resultados obtenidos en la implementación de programas o políticas de capacitación o 

de concientización, simplemente hayan generado acciones de poca trascendencia, en 

comparación con la magnitud de los riesgos ambientales.  

 

La autora afirma que la cultura preventiva será posible, cuando se provea a las comunidades de 

los conocimientos y herramientas necesarias para gestionar la situación de riesgo antes de su 

acaecimiento e incluso durante y después del mismo y, es entonces ese el escenario propicio en 

el que la educación juega un papel preponderante, ya que es el componente que ayuda a obtener 

cambios profundos en el pensamiento y comportamiento de los grupos sociales expuestos a 

cualquier amenaza. 

 

Por su parte, Campos (1999) en su libro “Educación y Prevención de Desastres”, enseña que "la 

prevención comienza con la información", destacando la difusión de conocimientos como un 

factor crucial para evitar el advenimiento de situaciones catastróficas de origen natural y 

antrópico. Hace hincapié en que aún cuando las amenazas tengan un origen natural, en su 

concreción como eventos destructores habrá siempre una mediación humana. 

 

La anterior idea la complementa aduciendo que la gravedad de todo riesgo o peligro y su 

concreción como evento destructor, se encuentran intrínsecamente relacionadas con la 

vulnerabilidad de la población expuesta. Por ello, es fundamental que el ser humano en sus dos 

dimensiones (individual y colectivo) logre “…la asimilación de representaciones lúcidas sobre el 

riesgo como dimensión de una realidad total…” y, también, “…sobre las transformaciones 
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objetivas y subjetivas que se requieren para reducir o eliminar los diversos factores de 

vulnerabilidad.” 

 

En el mismo libro, se pregunta en qué fase de la generación de la amenaza natural corresponde 

hacer prevención (antes, durante o después), a lo cual responde que en todas, pues considera que 

forman parte integral de un mismo proceso. Expone mejor esta idea, al señalar que “La 

prevención es una intencionalidad práctica que atraviesa todo el proceso de desastre y que da 

lugar a diferentes objetivos y acciones en cada una de ellas.” 

 

Concluye diciendo que la educación ambiental constituye la base para el fomento temprano de 

una conciencia integral de riesgo, siempre que se acepte que tiene un papel decisivo en la 

formación de conciencia y responsabilidad ante las variadas situaciones peligrosas presentes en 

la vida cotidiana. Este papel fundamental, como ya se dijo, está dirigido a la generación de una 

cultura preventiva que entienda que la protección del ambiente es una acción social 

indispensable, en la que la educación aporta conocimientos y capacidades para actuar en tal 

dirección. 

 

En México, autores como Chávez (2008) y Detmmer (2002) postulan que vivimos en una 

sociedad del riesgo que se encuentra cada vez más expuesta a desastres naturales con una mayor 

incidencia en los países en proceso de desarrollo, los cuales generan pérdidas considerables en 

componentes como vivienda, infraestructura, transporte, educación y seguridad alimentaria, 

menoscabando la capacidad de resiliencia y sobrevivencia de las poblaciones afectadas. 

Asimismo, señalan que la cultura de la prevención es un proceso integral, colectivo y 

participativo que debe ser tomado como un estilo de vida propio de la comunidad, el cual parte 

de la educación, el conocimiento y la correcta divulgación de la información. 

 

Manifiestan que aunque dentro de los programas educativos el tema de la prevención de riesgos 

y atención de desastres no es un objetivo muy valorado, se debe destacar que la educación es un 

agente transformador de valores, que incide en las actitudes y comportamientos de las personas. 

También rescatan el poder de este elemento como constructor de cultura por su función 

socializadora y masiva, ya que influye de manera directa en la forma de concebir y estudiar los 
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desastres y la forma de prevenirlos a partir de las experiencias de la comunidad, el territorio y la 

inter-institucionalidad buscando crear una verdadera cultura de la prevención. 

 

En el contexto político latinoamericano el Comité Andino para la Prevención y Atención de 

Desastres - CAPRADE (2005) en un documento denominado “Aprendiendo a Prevenir”, 

analizado y definido durante el “I Encuentro Sub Regional Andino de Educación Formal en 

Prevención y Atención de Desastres”, precisó que la prevención y la atención de los desastres es 

una responsabilidad que compete a todas las personas e instituciones de la sociedad. Dicha 

corporación afirma que, una comunidad organizada es el recurso más idóneo para hacerle frente 

a cualquier emergencia o desastre, por ello insta a que se dé un cambio de actitud generalizado 

en la población para lograr las condiciones expeditas para mitigar las consecuencias de los 

desastres originados por causas naturales o antrópicas. 

 

Para el organismo andino traído a colación “…es el hecho educativo el que transforma al ser 

humano en su interioridad y logra influir en la forma de percibir su realidad, de comprenderla, de 

interpretarla y de reaccionar ante ella.”, pero aborda el tema solamente desde la óptica de la 

educación formal, ya que sólo hace referencia a la inclusión de los contenidos referidos a una 

“Cultura de Prevención” en el currículo escolar, lo cual, bajo su criterio, ofrece la posibilidad de 

influir en el modo de pensar y actuar de los estudiantes respecto a todos los componentes que 

determinan la ocurrencia o no de un desastre. 

 

Sintetiza lo dicho, en que es necesario que los grupos sociales no sólo conozcan cuales son los 

peligros que los acechan y las vulnerabilidades que los hacen más frágiles al momento de 

afrontarlos, sino que también es importante que conozcan los medios y manejen las herramientas 

para combatirlos. 

 

Por otro lado, Jengich (2007) en su escrito “La Educación Ambiental: ¿Uno de los medios para 

evitar los desastres de origen antrópico?”, pone de manifiesto que en la educación ambiental 

vigente se aprecia un fuerte desconocimiento de las causas del origen de los riesgos y una 

despreocupación e indiferencia frente al hecho de que una población expuesta a un peligro o 

amenaza se vea efectivamente perjudicada. Como reflexión final, anota que la construcción de 
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una educación ambiental más integral e interdisciplinaria permitirá evitar algunos desastres de 

origen antrópico. 

 

Igualmente, Cardona (2001) en su trabajo acerca de una estrategia de divulgación e información 

pública para la gestión de riesgos en Republicana Dominicana, plantea que la comunicación es 

un componente fundamental para la socialización de la prevención y gestión de riesgos, que 

busca garantizar que la comunidad al poseer acceso oportuno a la información pertinente tenga 

las herramientas necesarias para convertirse en tomadores e influenciadores de decisiones que 

afectan su calidad de vida. También señala que este debe ser un proceso permanente, de 

confianza, reciproco y multilateral, en donde la calidad y veracidad de la información que es 

divulgada entre los diferentes sectores sociales e institucionales contribuya a generar e 

implementar una verdadera cultura de la prevención. 

 

En el mismo sentido, Alpizar (2009) en su publicación titulada “Educación y reducción de 

riesgos y desastres en Centroamérica: gestión del riesgo.”, hace referencia a que la creciente 

vulnerabilidad de los asentamientos humanos de la región, se ven agravados por el débil 

tratamiento que recibe el tema de reducción de riesgos de desastres. Bajo su perspectiva, la 

educación y la divulgación de conocimientos sobre la materia, viene a ser un plan elemental, 

fundamental y trascendente en la consecución de la reducción de desastres.  

 

Considera la autora que es incuestionable que la educación es el eje central de todo proceso de 

desarrollo humano y social, que además de ser un mecanismo de transmisión de conocimientos 

es también un proceso de asimilación, lo que permite que incida en la manera de actuar cotidiana 

de los grupos sociales como un proceso transformador de vida. 

 

Al igual que otros autores citados con anterioridad, considera que las poblaciones que conocen 

las amenazas y las vulnerabilidades a las que están expuestas, así como su capacidad de 

respuesta y los recursos con que cuentan para enfrentar los riesgos y desastres, adquieren las 

competencias para gestionarlos. Aunado a ello, hace referencia a que la transmisión de 

conocimientos en este campo no es exclusiva de la educación formal, sino que también 

corresponde a la educación informal, en virtud de la cual, muchas personas de la comunidad se 
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constituyen en agentes potenciales de la educación en diversos temas y, en particular, para la 

promoción de la gestión de riesgo, entre otras temáticas. Pero respecto de la primera recomienda 

que sea abordada desde la dimensión de la transversalidad, lo que permitiría generar una visión 

globalizadora de las ciencias que ayude en la construcción de proyectos de gestión ambiental. 

 

El tema de la transversalidad de la educación ambiental también fue analizado por Fuentes, 

Caldera y Mendoza (2006) en su artículo “La Transversalidad Curricular y la Enseñanza de la 

Educación Ambiental”, para quienes “…la educación ambiental no es una disciplina 

independiente, ni una asignatura aislada en el currículo, sino que esta debe impregnarlo todo, o 

sea concebirse como un eje transversal…”, ello implica tener en cuenta las costumbres y las 

culturas locales para desarrollar la transmisión del conocimiento. 

 

A su modo de ver, la educación ambiental debe concebirse como una dimensión que debe ser 

atendida desde todas las asignaturas o áreas, proponiendo de esta manera un currículo en el que 

el ambiente es vislumbrado como un todo conformado por la naturaleza, el hombre y la cultura. 

 

En Costa Rica, Arauz (2008) realiza importantes reflexiones sobre la educación de la prevención 

del riesgo de desastres y expone la creciente susceptibilidad de los países en vía de desarrollo a 

sufrir las consecuencias de los riesgos ocasionados por fenómenos naturales, como pérdida de 

vidas, crisis socioeconómicas y la degradación del ambiente, estos efectos negativos tienen fuerte 

incidencia sobre las condiciones y la calidad de vida. El autor propone la educación como eje 

principal para el desarrollo del conocimiento y de la correcta socialización y comunicación de la 

información, también señala que es necesario plantear nuevas formas de abordar las 

problemáticas que exponen a una comunidad al riesgo dentro de los planteles educativos 

mediante la integración de procesos de transformación que se encuentren orientados hacia el 

fortalecimiento de las capacidades y actitudes de los actores comunitarios hacia la prevención de 

riesgos y atención de desastres. 

 

A su vez, Wilches-Chaux (2006) en su artículo “La comunicación: un compromiso político; los 

desastres: resultado de múltiples incomunicaciones.”, afirma que la capacidad para resolver los 

problemas ambientales depende de la capacidad que tengan los formadores para transformar las 
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relaciones entre las comunidades humanas y los ecosistemas de los que hacen parte y con los 

cuales interactúan. Para alcanzar este objetivo es imprescindible una buena comunicación entre 

todos los actores y sectores sociales, hecho que constituye un ingrediente esencial de la 

sostenibilidad. 

  

En esta misma línea, Moreno y Peres (2011) en su estudio sobre “El estado del arte de la 

comunicación de riesgos en la región de América Latina”, plantean que uno de los temas en 

donde la comunicación de riesgos resulta preponderante es cuando se hace referencia a los 

sistemas de alerta temprana ante eventos extremos. Sumado a esto, considera que la 

comunicación de riesgos debe asegurar que la información llegue a la población de la forma más 

clara y sucinta, en tiempo preciso y a través del canal pertinente para la audiencia a la que van 

dirigidas. 

 

Hace énfasis en que se debe tener presente que lo que se percibe como real por la población, sea 

correcto o no, es cierto para ellos, al igual que las posibles consecuencias que se deriven de las 

eventuales amenazas, por tanto, estas percepciones de riesgo deben ser tomadas en consideración 

al formular una iniciativa de comunicación de riesgos, pues de esta manera se podría cambiar el 

enfoque que tiene un grupo social determinado al respecto y permitiría realizar ajustes en la 

planificación de la comunicación de riesgos. 

 

También resulta pertinente traer a colación la “Guía: Para la sensibilización y educación pública 

sobre la reducción de riesgos de desastres” expedida por la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (2011), en la que se toma la concientización y 

educación pública para la reducción de riesgos de desastre como conductos que posibilitan el 

forjamiento de un empoderamiento en las comunidades para que se hagan participes en la 

prevención de los mismos. Mediante los referidos conductos se busca convertir el conocimiento 

humano disponible en acciones locales específicas para reducir los riesgos de desastre. El 

organismo internacional explica que la sola conciencia de los peligros no lleva directamente a 

que la gente adopte medidas de reducción de riesgos, sino que además es necesario que conozcan 

qué acciones específicas pueden realizarse para reducir sus riesgos.  
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Ahora bien, da relevancia al enfoque de la educación informal en comunidades y escuelas, 

explicando que es la más flexible de todos los enfoques con relación a la ubicación, la audiencia 

y el marco de tiempo, puesto que esta se dirige a difundir mensajes estandarizados, pero con la 

flexibilidad para tomar en cuenta las necesidades y preocupaciones de las audiencias locales 

específicas. Para un mejor entendimiento de lo expuesto, presentan la siguiente tabla de ventajas 

y desventajas de la educación informal: 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es divertido para los voluntarios 

Es divertido para los participantes 

Puede apoyar y fortalecer campañas más 

grandes 

Utiliza al máximo las fortalezas y destrezas de 

los voluntarios 

Incluye a los niños más pequeños 

Las escuelas pueden ser un punto de encuentro 

para atraer a los padres 

Los niños pequeños pueden involucrar a los 

padres 

Los jóvenes pueden involucrarse entre sí 

Las actividades pueden ser diseñadas para llegar 

a mujeres y hombres, niños y niñas, personas 

con discapacidad, y muchos grupos lingüísticos 

La educación informal en las escuelas puede ser 

un primer paso para una inclusión formal en el 

currículo 

Penetración variable en geografía y tiempo 

La planificación para la escala y sostenibilidad 

es un reto 

No se debe intentar la intervención en la gestión 

de desastres escolares o en el currículo escolar 

sin el consentimiento de las autoridades de 

educación 

En lugares donde otras organizaciones proveen 

programas similares basados en la escuela, se 

requiere de coordinación inter agencial para 

asegurar la coherencia 

Puede requerirse de cobertura especial para 

llegar a los niños y jóvenes que no están en la 

escuela 

 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de la educación informal. Fuente: Federación Internacional de Sociedades de la 

Cruz Roja y Media Luna Roja (2011): Guía: Para la sensibilización y educación pública sobre la reducción de 

riesgos de desastres, pág. 30. 

 

Como puede observarse son más las ventajas que las desventajas de este enfoque de la educación 

ambiental, además, tal como lo expone la referida organización, los mensajes estándar 

divulgados bajo esta modalidad son considerados como una meta urgente en la educación de 
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reducción de desastres y son particularmente importantes cuando se trata de potenciar esfuerzos 

para crear una cultura de seguridad.  

 

No se puede dejar de lado, que para algunos autores los medios de comunicación tienen la 

obligación de participar activamente de este proceso de educación ambiental para la generación 

de una cultura de prevención de riesgos. En ese sentido, Villalobos (1998) en su investigación 

titulada “Uso de los medios de comunicación en la prevención de desastres”, manifiesta que la 

prevención comienza con la información y es en ese nivel en donde los medios masivos pueden 

desempeñar un papel fundamental en la prevención y en la fase de alerta temprana, con la 

publicación de mensajes educativos dirigidos a los grupos sociales con el fin de orientarlos sobre 

las medidas que deben adoptar para evitar la ocurrencia de un hecho calamitoso y, de esta forma, 

incidir en la reducción de los grados de vulnerabilidad de dichas comunidades. 

 

En Venezuela, Izturis et al. (2008) plantean que a través de juegos educativos puede abordarse el 

tema de la gestión de riesgos como forma de ayudar al desarrollo cognitivo del individuo, 

facilitando el aprendizaje y estimulando el pensamiento analítico mediante experiencias que 

estimulen diferentes áreas del conocimiento y puedan ser implementados en diferentes niveles de 

educación. Mediante la aplicación y evaluación del juego didáctico “Saltariesgos”, en la 

comunidad estudiantil encontraron una gran aceptación a este tipo de metodologías de 

enseñanza, mediante la cual, se refuerzan valores como la cooperación, comunicación, 

participación, colaboración y modificadores actitudinales como la generación de la cultura 

preventiva. 

 

El ser humano con su forma de actuar y su estilo de vida es el principal promotor de riesgos y 

desastres, desligándose cada vez más de su relación con la naturaleza lo que lo vuelve más 

vulnerable. Además, se ha enfrascado en destinar los recursos, atención y respuestas en acciones 

de remediación sobre la emergencia en sí, en vez de dirigir esfuerzos para generar el 

conocimiento suficiente dentro de la población que ayude a prevenir los riesgos a los que está 

expuesta. 
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El Intermediate Technology Development Group (2004) en conjunto con el Instituto Nacional de 

Defensa Civil del Perú (INDECI), realiza una contribución para la generación de una cultura de 

la prevención por medio de la incorporación en los planes educativos estudiantiles y docentes de 

información y conocimiento en prevención de riesgos y atención desastres como eje fundamental 

de formación del individuo para la apropiación e implementación social de los planes nacionales 

y locales de gestión de riesgos, por medio de la participación social y actitudes preventivas que 

formen personas éticas, responsables y conscientes. 

 

Autores como Kreimer, Krullock y Valdés (2001) han sido artífices del documento titulado 

“Inundaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, en el que le dan mayor trascendencia 

a la intervención antrópica en el alto margen de vulnerabilidad como resultado de los desastres y 

hablan de “…imprevisión con respecto a la posible colisión entre las formas de desarrollo de los 

asentamientos humanos y la presencia de riesgos naturales…”, por lo que consideran que es 

necesario una fuerte labor de formación desde la educación formal y no formal que genere una 

cultura ambiental. 

 

Igualmente, Alfaro et al. en su texto “Desastres naturales y desplazados en Colombia”, expone la 

existencia de una pobre y creciente debilidad en los sistemas económicos nacionales, así como 

una gran inestabilidad política, que son causales que ayudan a que desastres naturales se 

conviertan en desastres sociales, que en muchas ocasiones provocan el desplazamiento de las 

comunidades afectadas, generando impactos sicoafectivos difíciles de reparar. 

 

Ariza et al. (2010) realizan un análisis de los planes escolares para la gestión del riesgo en 

instituciones educativas de Bogotá, señalando la importancia de su implementación dentro de los 

procesos educativos como medio eficaz y directo para el conocimiento, reflexión y cambio de 

actitudes frente a los riesgos naturales y antrópicos desde el punto de vista preventivo generado 

en los estudiantes, aun así, los autores encontraron que sólo se llevaban a cabo algunas 

actividades propuestas dentro de los planes y en esas ocasiones las instituciones educativas 

evaluadas se limitaban a realizar simulacros, desconociendo la importancia real que conlleva la 

aplicación de estos planes y la responsabilidad social y ética de dichas instituciones. 
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Por otra parte, Rojas (2009) en su investigación sobre “La Participación y la Interdisciplinariedad 

como Elementos de Gestión Ambiental - Educativa para la Construcción de Lineamientos 

Curriculares de Educación Ambiental. Estudio de Caso Gimnasio Vermont, Localidad de Suba”, 

expuso que el propósito último y esencial de la gestión ambiental es el de generar una nueva 

cultura dirigida hacia la consecución de un desarrollo sustentable y, en esa búsqueda, la 

educación ambiental se convierte en una estrategia esencial para generar cambios estructurales 

de fondo a través de la concientización. Finaliza diciendo que, el proceso de concienciación se 

inicia con la enseñanza de conocimientos bajo la perspectiva transversal analizada previamente, 

ya que todo está interconectado, hecho que obliga a trabajar de manera participativa e 

interdisciplinar para el desarrollo educativo de las comunidades. 

 

Luengas (2008) propone la incorporación de la gestión del riesgo en instituciones educativas del 

Municipio de Los Patios (Norte de Santander), mediante la implementación de planes escolares 

para la gestión del riesgo como instrumento articulador, señalando el papel determinante que 

juega esta en el entorno escolar y comunitario, ya que fortalece el conocimiento y el acceso 

oportuno a la información en los diferentes procesos educativos, brindándole a la comunidad 

estudiantil perspectivas más amplias de los riesgos y amenazas que afectan su ambiente y cómo 

prevenirlos para generar respuestas y estrategias que ayuden a reducirlos. De igual manera, 

propone que dentro de la autonomía de las instituciones educativas para la elaboración del Plan 

Educativo Institucional (PEI), se incorpore de manera transversal en cada uno de los 

componentes del PEI el tema de gestión de riesgo como elemento fundamental para cumplir los 

objetivos propuestos y metas definidas por la institución. Como resultado de esta experiencia se 

logró la integración de la población estudiantil y su relación con la comunidad y la 

implementación de la gestión de riesgo en todas las áreas de la institución educativa. 

 

El éxito comprobado de los casos anteriormente analizados sobre la implementación de la 

educación como catalizador para la creación de una cultura preventiva en comunidades expuestas 

a amenazas o peligros como las inundaciones, demuestra la idoneidad, pertinencia y eficacia de 

este tipo de estrategias de gestión ambiental dirigidas a la toma de decisiones en el marco de los 

riesgos o amenazas de origen natural o antrópico. 
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6. MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO A PARTIR 

DEL COMPONENTE EDUCATIVO 

 

 

6.1.Antecedentes Normativos 

 

Desde hace décadas, el ordenamiento jurídico colombiano ha incluido a la educación como 

elemento integral de la gestión ambiental, en atención a los diversos pronunciamientos 

internacionales sobre la materia (Rojas, J., 2009). Es así como el Decreto 2811 de 1974
1
, 

estableció en su artículo 14 que el gobierno al reglamentar la educación debía procurar la 

inclusión de cursos de ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables, así 

como también, promover la realización de jornadas ambientales con participación de la 

comunidad y de campañas de educación popular para lograr la comprensión de los problemas del 

ambiente, dentro del ámbito en el cual se presentan. 

 

La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 1337 de 1978
2
, que en su artículo 1° 

estipula que el Ministerio de Educación Nacional deberá incluir en la programación curricular 

para todos los niveles de la educación formal, al igual que para la educación no formal, los 

componentes sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables. 

 

Más adelante, fue sancionada la Ley 46 de 1988
3
, que en artículo 3º estableció el “Plan Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres”, a través del cual se adoptarían todas las acciones, 

programas y proyectos, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que 

se refieran, entre otros aspectos, a la educación, capacitación y participación comunitaria. Este 

mismo plan también fue regulado por el artículo 3° del Decreto 919 de 1989
4
, que al igual que la 

ley previamente citada, incluyó entre sus principales actividades a las ya mencionadas. 

 

                                                           
1 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
2 Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del Decreto - ley 2811 de 1974. 
3 Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se otorga facultades 

extraordinarias al Presidente de la República, y se dictan otras disposiciones. 
4 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. 
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Este mismo decreto en su artículo 12 prevé los elementos del planeamiento de operaciones en 

caso de situaciones de desastre, entre los que se cuenta a la formulación de programas de 

educación y capacitación con participación comunitaria. Por su parte, el artículo 54 del mismo 

estatuto enlista las funciones del Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, 

entre ellas, la de promover y coordinar, a través de la Oficina Nacional para la Atención de 

Desastres, programas de capacitación, educación e información pública, con participación de la 

comunidad, lo cual, quedó plasmado en el artículo 59 de este decreto. 

 

Los artículos 61, 62, 63 y 64 del mismo compendio normativo establecen las funciones de los 

Comités Regionales y Locales, de las entidades territoriales, de las dependencias y organismos 

de la administración central y de las entidades descentralizadas del orden nacional, en relación 

con la prevención y atención de desastres. Contando entre estas, la de preparar a la comunidad 

por intermedio de las Secretarías de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la prevención, atención y recuperación en 

situaciones de desastre. 

 

Por su parte, la Directiva Presidencial 33 de 1991
5
, dispuso que la Oficina Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres de la Secretaría General de la Presidencia, debía apoyar e 

impulsar programas de información pública, de difusión institucional, de educación y de 

capacitación en prevención de desastres dirigidos tanto a los funcionarios del sector institucional 

como a la población en general. 

 

A través de la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia adquiere una visión 

de Estado Social de Derecho, en la que la educación no es ajena a dicha realidad; por tanto, en su 

artículo 67 se le consagra como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social, mediante la cual, se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 

los demás bienes y valores de la cultura. Asimismo, en su artículo 79, se consagra el derecho de 

todas las personas a gozar de un ambiente sano y se decreta que el Estado deberá garantizar la 

                                                           
5 Responsabilidades de los organismos y entidades del sector público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 
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participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, así como también, 

fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

En ese mismo sentido, fue proferida la Directiva Ministerial 13 de 1992
6
, en la que se pone de 

manifiesto que el sistema educativo es responsable de crear conciencia ambiental con el fin de 

que la sociedad comprenda la interrelación que existe entre el ser humano y su entorno, por lo 

que se consideró necesario integrar a la “educación para la prevención” como componente 

esencial del Plan Nacional de Educación Ambiental. 

 

Luego, la Ley 99 de 1993
7
, en su artículo 31 señaló la funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, entre las cuales se destaca la de asesorar a las entidades territoriales en la 

formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación 

ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional. 

 

Seguidamente, en el marco de la expedición de la Ley 115 de 1994
8
, fueron definidos los fines 

de la educación nacional, instaurados en el numeral 10° del Artículo 5º; preceptuando que la 

educación se debe desarrollar, entre otras situaciones, para la adquisición de una conciencia de 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo, por nombrar sólo el fin que 

interesa a la presente investigación. 

 

En virtud de lo anterior, fue expedida la Resolución 7550 de 1994
9
, la cual, en el artículo 1º 

expresa que el Sistema Educativo Nacional deberá impulsar a través de las secretarías de 

educación, acciones para incorporar la prevención y atención de desastres dentro del proyecto 

educativo institucional, propiciando el conocimiento de su entorno geográfico, cultural, 

ambiental y económico. De igual manera, en su artículo 6° propende por que las instituciones 

educativas implementen la educación ambiental de manera transversal. 

 

                                                           
6 Responsabilidades del sistema educativo como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
7 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 
8 Por la cual se expide la Ley General de Educación. 
9 Por la cual se regulan las actuaciones del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres. 



45 
 

Más adelante, fue sancionado el Decreto 93 de 1998
10

, que en su artículo 6º reseñó las estrategias 

generales del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, entre ellas, la 

socialización de la prevención y la mitigación de desastres, para efectos de incorporar una actitud 

preventiva en la cultura y una aceptación de las acciones de prevención del Estado por parte de la 

comunidad.  

 

Para lograrlo, en el artículo 7° fueron previstos los principales programas para la prevención y 

atención de desastres, entre los que se destaca el suministro de información periódica a las 

autoridades municipales y departamentales acerca de aspectos legales y técnicos, así como el 

diseño de campañas de información pública para el conocimiento de las amenazas y las medidas 

preventivas individuales y comunitarias. 

 

Con posterioridad fue diseñado el CONPES 3146 de 2001
11

, en el que se expone que la 

Dirección General de Prevención y Atención de Desastres (DGPAD) y otras entidades del 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) desarrollan actividades 

tendientes a concientizar y mejorar la capacidad de acción frente a situaciones de riesgo, por 

conducto de la educación formal en todos los niveles y la capacitación de funcionarios y 

comunidades, así como también por medio de la difusión de información a la sociedad en 

general. 

 

Por otro lado, la Ley 812 de 2003
12

, en el numeral 8° de su artículo 8° describe los principales 

programas de inversión del Gobierno Nacional durante la vigencia del “Plan Nacional de 

Desarrollo 2002-2006”, entre las que figuró la prevención y mitigación de riesgos naturales, 

mediante la profundización y divulgación del conocimiento en riesgos de origen natural y 

antrópico. 

 

También es importante hacer mención del enfoque territorial y de desarrollo expuesto por el 

Departamento Nacional de Planeación sobre la gestión del riesgo, la cual, es planteada como un 

                                                           
10 Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 
11 Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – PNPAD - en el corto y 

mediano plazo. 
12 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. 
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componente de desarrollo integral indispensable para lograr la sostenibilidad del territorio. Es 

por eso que el actual Plan Nacional de Desarrollo incluyó el componente “Gestión del riesgo 

para la prevención y atención de desastres”, que se encuentra fundamentado en cuatro pilares 

fundamentales: 

 

 Identificación y monitoreo del riesgo,  información y divulgación 

 Reducción del riesgo 

 Desarrollo de políticas publicas 

 Reducción de la vulnerabilidad fiscal y transferencia del riesgo 

 

El objetivo de la implementación de estos pilares dentro del Plan Nacional de Desarrollo es 

disminuir y controlar el riesgo al que se ve expuesto el país buscando cumplir los objetivos de 

desarrollo propuestos por el Estado. 

 

 

6.2.Normatividad Actual 

 

Teniendo como antecedentes legislativos el recuento normativo a que se ha hecho alusión 

anteriormente en este documento y luego de la emergencia nacional producida por las 

inundaciones derivadas de la temporada de lluvias en el periodo comprendido entre los años 

2010 y 2011, el Gobierno Nacional suscribió la Ley 1523 de 2012
13

, que viene a ser el 

instrumento legal vigente para la gestión del riesgo en Colombia. 

 

La norma en cita estableció en su artículo 3° los principios generales que orientan la gestión del 

riesgo en el país, entre los que resaltamos los siguientes: 

 

 Principio de protección: Según el cual, los residentes en Colombia deben ser protegidos 

de forma integral por las autoridades frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos 

que los amenacen. 

                                                           
13 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 
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 Principio de autoconservación: Según el cual, a todas las personas naturales y jurídicas en 

Colombia les corresponde tomar las medidas necesarias para una gestión del riesgo eficaz 

y eficiente, con el objeto de protegerse de los efectos adversos de las amenazas de su 

entorno. 

 

 Principio participativo: Según el cual, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, tienen la obligación de promover la organización y participación de 

comunidades en dicha gestión, así como también, es deber de todas las personas hacer 

parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. 

 

 Principio de diversidad cultural: Según el cual, los procesos de gestión del riesgo deben 

respetar las manifestaciones culturales de cada comunidad y aprovecharlas para tal fin. 

 

 Principio de precaución: Según el cual, ante la posibilidad de daños a las personas 

naturales o jurídicas y a los ecosistemas como resultado de la conversión de un riesgo en 

desastre, se deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar la amenaza. 

 

 Principio de oportuna información: Según el cual, es obligación de las autoridades que 

conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener 

debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre posibilidades de 

riesgo y su gestión. 

 

En ese mismo sentido, en su artículo 6°, estructura los objetivos del Sistema Nacional, señalando 

que este debe desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante 

acciones como la comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, 

con fines de información pública, percepción y toma de conciencia.  

 

De igual forma, en el artículo 21 define las funciones del Comité Nacional para el conocimiento 

del riesgo, tales como, asesorar el diseño del proceso de conocimiento del riesgo como 

componente del sistema nacional; propender por la articulación entre el proceso de conocimiento 
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del riesgo con el proceso de reducción del riesgo y el de manejo de desastres y, orientar las 

acciones de comunicación de la existencia, alcance y dimensión del riesgo al sistema nacional y 

la sociedad en general. 

 

Como consecuencia de lo anterior, surgió el Plan Departamental del Gestión del Riesgo del 

Departamento del Atlántico, en el cual se realizó una evaluación de los indicadores para dicho 

departamento, atendiendo algunas de las prioridades del Marco de Acción de Hyogo, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

a) Lograr que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad: i) No existen políticas 

departamentales ni municipales para la reducción del riesgo de desastres y para la adaptación al 

cambio climático; ii) No hay suficiente compromiso institucional y, iii) En el departamento no 

hay participación comunitaria que asegure la descentralización mediante la delegación de 

autoridad y de recursos al nivel local. 

 

b) Conocer el riesgo y tomar medidas: i) Limitaciones de recursos financieros y operativos, y ii) 

En el departamento no hay sistemas de alerta temprana para los eventos que generan mayor 

riesgo.  

 

c) Desarrollar una mayor comprensión y concientización: i) En el departamento no hay 

información relevante y accesible a los grupos involucrados sobre los desastres ocurridos, las 

amenazas y los riesgos a nivel departamental y municipal; ii) Los planes curriculares de 

instituciones educativas, materiales didácticos y las capacitaciones relevantes que existen en el 

departamento incluyen algunos conceptos y prácticas, poco desarrollados, sobre la Gestión 

Integral del Riesgo, la recuperación y la adaptación al cambio climático y, iii) Hay un desarrollo 

medio de las estrategias y campañas para estimular una cultura de resiliencia al desastre y al 

cambio climático, que alcancen a las comunidades urbanas y rurales. 

 

d) Reducir los factores fundamentales del riesgo: i) En el departamento se están implementando 

políticas y planes de desarrollo social con el fin de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones 

que enfrentan un mayor riesgo, sin embargo carecen de suficiente compromiso institucional y 



49 
 

funcionalidad y, ii) Existen algunos instrumentos de planeación que contribuyen a la gestión 

integral de riesgos (PLECS, PGAR, PAE, PDA, etc.), sin embargo carecen de suficiente 

compromiso institucional y funcionalidad. 

 

e) Fortalecer la preparación en desastres para una respuesta eficaz a todo nivel: i) En el 

departamento no existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, 

para la gestión del riesgo de desastres, con perspectiva sobre reducción y, ii) No existen planes 

de preparación y de contingencia en caso de desastres ni se llevan a cabo simulacros y prácticas 

de capacitación a nivel departamental o municipal. 

 

Para finalizar, en cuanto al factor social en el Departamento del Atlántico respecto a la gestión 

del riesgo, expone el documento que la capacidad organizativa al interior del mismo es 

deficiente, situación que eleva el nivel de vulnerabilidad en la población. Anota además, que se 

evidencia el desconocimiento de la temática de la gestión del riesgo, hecho que infortunadamente 

le resta credibilidad e importancia a la misma. Aunado a ello, existen pocas estrategias 

educativas y programas de educación continuada al respecto, lo que ha llevado que se naturalice 

el riesgo y se genera indiferencia frente a la condición de amenaza. 

 

Lo anterior, se encuentra en consonancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2006 – 2010, el cual, señala que Colombia presenta el nivel de ocurrencia de desastres más alto 

en América Latina durante las últimas tres décadas, destacándose entre los fenómenos más 

recurrentes las inundaciones con el 36,8% de acaecimiento, causando impactos negativos de 

consideración en el desarrollo económico y social del país, lo que ha llevado a que las 

autoridades visualicen las políticas públicas orientadas a reducir y mitigar vulnerabilidades 

actuales.  

 

Tales catástrofes naturales, como son los deslizamientos de tierra, los incendios forestales y las 

inundaciones han propiciado daños equivalentes a 2.227 millones de dólares y han dejado más de 

9 mil muertos, 14,8 millones de personas afectadas, 89 mil viviendas destruidas, 185 mil 

averiadas y cerca de 3 millones de Ha de cultivos deteriorados.  
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A pesar de ello, las políticas públicas sobre gestión del riesgo se han enfocado en la atención, 

recuperación y rehabilitación tras un evento de desastre, por lo que se hace necesario fortalecer 

las acciones propias de la prevención, teniendo en cuenta entre otras estrategias, el aumento del 

conocimiento del riesgo a través del mejoramiento de la información y su divulgación. (PND 

2006 – 2010). En ese sentido, plantea el Gobierno Nacional que para poder generar una cultura 

tendiente a la gestión integral del riesgo, es necesario el desarrollo de acciones tendientes a la 

incorporación de la misma en la Educación Ambiental. (PND 2006 – 2010).  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 

7.1. Área de Estudio 

 

El Municipio de Campo de la Cruz se encuentra ubicado en una depresión en la parte sur oriental 

del Departamento del Atlántico, entre los 10° 23' de latitud norte, y 74° 53' de longitud oeste, en 

el extremo del triangulo formado entre el Río Magdalena y el Canal del Dique. Abarca una 

extensión municipal de 105 Km
2
, lo cual representa alrededor del 3% de la superficie total del 

departamento, limita al norte con los Municipios de Candelaria y Manatí, al sur se encuentra con 

los Municipios de Suán y Santa Lucía, al oriente limita con el Río Magdalena y al occidente con 

los Municipio de Santa Lucía y Manatí, posee una población de 18.354 habitantes según el censo 

realizado por el DANE en el 2005. (Gobernación del Atlántico, 2008). 

 

 

 

Imagen 1: Área de estudio, Campo de la Cruz (Atlántico). Fuente: Google earth Image Digital Globe (2013). 
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Mapa 1: Zona de estudio (Campo de la Cruz) y municipios afectados por las inundaciones en el Departamento del 

Atlántico durante la temporada de lluvias 2010 – 2011. Modificado de Reporte final de áreas afectadas por 

inundaciones 2010 - 2011. IGAC-DANE- IDEAM 2011. 

 

Esta zona  posee características geomorfológicas propias de la llanura aluvial, planas y cóncavas 

con pendientes poco pronunciadas, posee un clima Tropical semiárido donde predominan las 

altas temperaturas (28 – 30 grados) y altos porcentajes de humedad (70% - 85%) durante todo el 

año (Aguilera, 2006; Ordoñez et al., 2007; CORPOICA, 2005; Universidad Nacional, sede 

Bogotá, 2007 – Santa Lucía –). Presenta un comportamiento monomodal a la ocurrencia de 

precipitaciones con valores de precipitación media anual de alrededor de los 1200 mm, 

identificándose en los meses de septiembre a noviembre los mayores picos de precipitación con 

un promedio de 120 mm y diciembre a marzo el periodo seco en donde las precipitaciones no 

superan los 5 mm (Aguilera, 2006; Universidad Nacional, sede Bogotá, 2007). 

 

Los suelos son de formación sedimentaria marina los cuales fueron depositados durante los 

periodos geológicos terciario y cuaternario así como por los movimientos dinámicos del Río 

Magdalena y su sedimentación, con inclinaciones suaves y zonas de inundación (CORPOICA, 

2005; Aguilera, 2006; Universidad Nacional, sede Bogotá, 2007). Los usos que se le dan al suelo 
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son principalmente dedicados a la ganadería y a la agricultura a baja escala y poco tecnificada, 

encontrándose también zonas de cultivo de arboles con funciones forestales y de forraje pero 

predominando la vegetación de sabana tropical dominada principalmente por pastos. 

(CORPOICA, 2005; Aguilera, 2006). 

 

 

 

Gráfico 1: Porcentaje de cobertura de la tierra en el Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

Según el boletín emitido por el DANE (2005), acerca del perfil del Municipio de Campo de la 

Cruz se encontró que el 4,4% de los hogares tienen actividad económica en sus viviendas; con 

respecto a la actividad comercial, el 4,4% de los establecimientos se dedican a la industria; el 

46,7% al comercio; el 45,4% a servicios y el 3,5% a otra actividad. El 97,7% de las viviendas 

rurales tienen actividad agropecuaria. 

 

En cuanto al cubrimiento de los servicios públicos, el 90,1% de las viviendas cuenta con 

conexión a energía eléctrica, el 1,5% tiene acceso al servicio de alcantarillado, el 82,6% al 

servicio de acueducto, el 53,3% al servicio de gas natural y el 14,8% al servicio de telefonía. Se 

estima que el 48,1% de los hogares tienen 4 o menos personas (DANE, 2005). 
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El 82,2% de la población mayor a 5 años sabe leer y escribir; el 13,5% de la población residente 

en Campo de la Cruz se considera raizal, mulata, palenquera, negro, afrocolombiano o 

afrodescendiente; el 39,2% de la población residente en Campo de la Cruz, ha alcanzado el nivel 

básica primaria y el 31,6% secundaria, el 2,5% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,3% ha 

realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún 

nivel educativo es del 18,9%. (DANE, 2005). 

 

 

7.2. El Riesgo más que una Amenaza Natural, una Consecuencia del Desarrollo Humano 

 

La fuerte temporada de lluvias que azotó a Colombia en el periodo 2010 – 2011, puso en 

evidencia el alto riesgo a que se encuentran expuestas las poblaciones cercanas a las numerosas 

cuencas del país. Por tal motivo, el Gobierno Nacional se dio a la tarea de elaborar una Política 

Nacional de Gestión del Riesgo, enmarcada en la Ley 1523 de 2012, que al ser consultada 

muestra claramente la importancia de este concepto en la gestión pública de las calamidades por 

eventos naturales. 

 

Es por ello, que además de pertinente, resulta necesario entender las nociones del concepto de 

riesgo en el marco de la investigación realizada. La Real Academia Española lo define como 

aquella “contingencia o proximidad de un daño”
14

, lo cual indica, que el mismo corresponde a un 

término complejo que invita a analizar otros elementos que lo complementan, como lo es, el 

propio daño que se genera o se puede llegar a presentar por la ocurrencia efectiva de la catástrofe 

natural. 

 

Para Jengich (1999), el riesgo es el enfoque moderno de la previsión y control de las 

consecuencias futuras de la acción humana. Esta definición nos muestra aún más la complejidad 

del concepto bajo estudio, al señalar que el riesgo no es simplemente la inminencia de perjuicios 

a causa de un fenómeno natural, sino que además, incluye las acciones antrópicas como factor 

potenciador de las consecuencias adversas que se derivan de los desastres naturales. Sumado a 

esto, introduce la idea de previsión como aspecto importante en la gestión del riesgo. 

                                                           
14 Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo 
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Por otro lado, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República de 

Argentina y el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la 

Organización de Estados Americanos (DDS/OEA), conciben el riesgo como la probabilidad de 

que ocurra algún hecho indeseable (Soldano, A., 2008), aceptando tácitamente que la 

incertidumbre es otro elemento que compone la integralidad de este concepto, al expresar que se 

trata simplemente de la posibilidad de que la amenaza se convierta en desastre. 

 

Este mismo autor nos enseña que existe una fórmula para “medir” el riesgo, la cual se traduce en 

la siguiente ecuación:  

 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

 

Entendiéndose entonces, que se debe sopesar la probabilidad de ocurrencia (amenaza e 

incertidumbre) del evento considerado como eventualmente peligroso (riesgo) con las posibles 

consecuencias que puedan provenir de su efectivo acaecimiento (vulnerabilidad del grupo social 

expuesto). 

 

Bajo esta misma senda, Urteaga e Izagirre (2013), han definido el riesgo como una consecuencia 

aleatoria de una situación, pero bajo la perspectiva de una amenaza o de un posible perjuicio. A 

su vez, López y Luján (2000) citados por Lara (2012) señalan que el riesgo es una percepción 

individual, la cual estaría distorsionada por serias disonancias cognitivas y sociales.  

 

En este punto se involucra a la cultura como aspecto determinante en la comprensión del riesgo, 

ya que al entender de los autores previamente citados, “la sociedad humana es diversa y variada, 

por tanto no se puede suponer que la percepción de un riesgo sea considerada de igual manera en 

todas las partes del mundo”, es decir, que si bien para algunas personas determinada situación 

representa una amenaza de desastre, para otros puede significar una circunstancia normal y 

cotidiana, lo que hace aún más difícil desarrollar un concepto de riesgo generalizado. 
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Otros autores consideran que el riesgo no proviene de la ocurrencia de un evento natural per se, 

sino que por el contrario, el mismo se gesta por las acciones, actividades y decisiones adoptadas 

por el propio ser humano que en gran medida propician los estados de vulnerabilidad de las 

comunidades, aduciendo también que “cada sociedad, mediante su lugar de asentamiento y 

organización social, determina qué nivel de riesgo es capaz de aceptar y convivir, lo cual está 

relacionado con el tipo de desarrollo que tienen” (Orsi, A., 2007). 

 

Así también lo considera Franco (2010), quien vislumbra al riesgo como un proceso en el que 

indiscutiblemente se encuentra de presente la intervención humana, supeditado al nivel de 

desarrollo de cada sociedad y, aunado a ello, asevera que “los desastres son riesgos mal 

manejados, en los que las pérdidas y los daños que sufre una población serán mayores o menores 

según sea su grado de vulnerabilidad.” 

 

No puede dejarse de lado entonces, que para comprender el significado de riesgo debe 

concatenarse con el concepto de vulnerabilidad, que para algunas entidades integra la definición 

del primero, al describirlo como la vulnerabilidad relativa a una amenaza preexistente, 

incrementada por el uso inadecuado, la explotación excesiva o la gestión inapropiada del 

patrimonio natural. (CEPAL, 2005). 

 

Asimismo, encontramos posiciones eclécticas entre los estudiosos de esta temática, quienes 

vislumbran el riesgo como la probabilidad de que un desastre suceda como consecuencia de la 

combinación de las amenazas con las condiciones de vulnerabilidad (Díaz, J., Chuquisengo, O. 

& Ferradas, P., 2005), esto representa una mixtura entre la posibilidad de ocurrencia del 

fenómeno natural con la capacidad de reacción que tenga una comunidad determinada frente al 

mismo. 

 

Por tales motivos, se considera que la naturaleza holística de la gestión ambiental conlleva 

precisamente a entender el riesgo en el marco de las inundaciones, como la suma de las 

anteriores definiciones, esto es, como aquella probabilidad de que se presente un daño sobre la 

población, teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad frente a la presencia de este evento 

peligroso y atendiendo el nivel de desarrollo cultural de la comunidad afectada. 
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7.3. La Vulnerabilidad como Indicador de Imprevisión del Riesgo 

 

Como ha quedado visto, el concepto de vulnerabilidad tiene una relación íntima con el de riesgo, 

pero asociado más a los perjuicios que pueda sufrir la sociedad por la ocurrencia del desastre, 

que a la inminencia de la amenaza como tal. De igual manera, su definición envuelve un grado 

de complejidad en el que se encuentran entrelazados aspectos culturales, económicos, 

educativos, entre otros, que facilitan la comprensión de este fenómeno sociocultural. 

 

La Real Academia Española define la vulnerabilidad como la “Cualidad de vulnerable”
15

 y, a su 

vez, esta condición es descrita como la posibilidad de “…ser herido o recibir lesión, física o 

moralmente.”
16

, ello denota la idea de considerar vulnerable a la persona o grupo de personas 

propensas a soportar un daño sin que exista modo alguno aparente de evitarlo. En el plano 

académico puede definirse como la propensión de una sociedad dada a sufrir daños en caso de 

desastre. (Metzger, P., 1996). 

 

Para Soldano (2008) la vulnerabilidad es la capacidad “respuesta-daño” de la sociedad ante un 

evento potencialmente catastrófico. Asimismo, para Vargas (2002) citado por Vidal (2007) este 

concepto puede ser definido como “…la propensión interna de un ecosistema o de algunos de sus 

componentes a sufrir daño ante la presencia de determinada fuerza o energía potencialmente 

destructiva…”. De las anteriores posturas se puede extraer, que la vulnerabilidad se percibe 

como la competencia o grado de respuesta que tiene una comunidad para afrontar un potencial 

desastre natural, como lo son las inundaciones, lo cual, puede llegar a determinar una alta o baja 

condición de fragilidad dependiendo del nivel de preparación y conocimiento que tenga cada 

población expuesta a una amenaza. 

 

También se ha dicho, que la magnitud del desastre está condicionada por el nivel de preparación 

que tenga una población para hacer frente a las consecuencias adversas que se deriven de la 

catástrofe y, al igual que el riesgo, se encuentra en una esfera de incertidumbre, puesto que se 

                                                           
15 Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=vulnerabiulidad 
16 Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=vulnerable 
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mantiene en la probabilidad de que una comunidad expuesta a una amenaza pueda sufrir daños o 

no.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005), ha precisado que la 

vulnerabilidad y el riesgo están ligados a las decisiones de política que una sociedad ha adoptado 

a lo largo del tiempo y dependen, por tanto, de su desarrollo. De igual forma, explica que la 

primera es una condición anterior al desastre que se manifiesta en el momento en que este 

ocurre, cuando no se ha invertido en prevención y mitigación y se ha aceptado un nivel de riesgo 

demasiado elevado sin tomar medidas. 

 

Por su parte, Díaz et al. (2005) señala que la vulnerabilidad es el conjunto de condiciones 

ambientales, políticas, sociales y educativas, por nombrar algunas, que conllevan a que una 

comunidad esté expuesta en menor o mayor grado a un desastre, determinada por su capacidad 

para responder o recuperarse ante tales desastres. Posición que se comparte totalmente, ya que 

como se anunció desde un principio, la vulnerabilidad es un concepto complejo que para ser 

comprendido requiere de un análisis multidisciplinar que permita extraer las razones por las 

cuales una población determinada se encuentra en condición de fragilidad. 

 

Díaz (1995) y Cardona (2001) sintetizan lo anterior, al describir la vulnerabilidad como un factor 

de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su 

predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir un daño, lo cual, está 

relacionado con factores como el desarrollo económico, la normativa ambiental, el grado de 

organización social, la calidad de vida y salud de la población, etc. 

 

Bajo ese sendero, Chardon (2008) reitera que la vulnerabilidad “…corresponde a la probabilidad 

de que un sujeto o elemento expuesto a una amenaza de cualquier índole, sufra daños y pérdidas 

humanas como materiales en el momento del impacto del fenómeno…”, pero sumado a esto, 

hace hincapié en que otro elemento fundamental que determina el grado de fragilidad de la 

sociedad es la dificultad en recuperarse de dicho acontecimiento en el corto, mediano y largo 

plazo. Explica también, que la vulnerabilidad debe ser considerada antes, durante y después del 
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evento, pero la segunda y la tercera denotan la falta de previsión de una comunidad para evitar 

los efectos dañinos de la eventual amenaza. 

 

En el ámbito institucional, las Naciones Unidas a través de su Estrategia Internacional para la 

Reducción de los Desastres (EIRD), ha definido la vulnerabilidad como la susceptibilidad de una 

unidad social, estructura física o actividad económica que la sustentan, de sufrir daños por acción 

de un peligro o amenaza. (Celmi, J., 2009). En ese mismo contexto, la CEPAL (2002) citada por 

Cortés (2008) expresa que la vulnerabilidad es la escasa capacidad de respuesta individual o 

grupal ante riesgos y contingencias, así como también, la predisposición a la caída del nivel de 

bienestar de una comunidad en específico. 

 

Ahora bien, otros autores relacionan la vulnerabilidad con el proceso de desarrollo de cada grupo 

social y el orden en que este se adelanta, aduciendo que “…las ciudades se están tornando más 

susceptibles a eventos catastróficos debido a la gran concentración de industria, infraestructura 

física y población en áreas de alto riesgo…”, (Kreimer, A., Kullock, D. & Valdés, J., 2001), lo 

que les lleva a concluir que es errado hablar de fenómenos “naturales” y que el enfoque correcto 

es el que se dirige a abordar la temática desde la perspectiva de la imprevisión con respecto a la 

posible colisión entre las formas de desarrollo de los asentamientos humanos y la presencia de 

riesgos naturales. 

 

A su vez, Zapata (2000) citado por Gómez (2001) plantea que “…la vulnerabilidad se define 

como la probabilidad de que, debido a la intensidad de un evento externo y a la fragilidad de los 

elementos expuestos, ocurran daños en la economía, la vida humana y el ambiente…”. Expone 

también, que este concepto se compone de dos elementos; por un lado, uno externo que envuelve 

a los conceptos de riesgo y amenaza, que se caracterizan por escapar al control de la población 

en peligro y, por otro, un elemento interno que determina la vulnerabilidad de dicho 

conglomerado social, que encierra aspectos como el grado de exposición, la sensibilidad o grado 

de afectación del sistema por el cambio externo, la magnitud de la respuesta de un sistema a un 

evento externo y la capacidad de adaptación. 
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Se considera entonces, que en el contexto de la investigación realizada, la vulnerabilidad se 

puede definir como un factor perteneciente al dominio interno de un grupo social expuesto a una 

amenaza o peligro, que de acuerdo a su capacidad de previsión y al nivel de preparación de sus 

componentes sociales, institucionales, políticos, culturales y educativos, puede ser susceptible o 

no a sufrir daños y perjuicios tanto físicos como morales y psicológicos. 

 

 

7.4. La Percepción Social del Riesgo como Fenómeno Cultural y Educativo 

 

Al desarrollar los conceptos de riesgo y vulnerabilidad, se observó que una de las grandes 

dificultades que se presenta para definirlos de manera generalizada es el hecho de que la 

percepción de los mismos no es igual para todas las personas ni para todos los grupos sociales, 

ya que lo que para unos puede significar una situación de riesgo para otros no y viceversa, por tal 

motivo, es pertinente abordar el estudio de este concepto. 

 

La percepción social del riesgo por inundaciones es construida a través de las interacciones que 

se presentan entre los peligros de amenazas de tipo natural, la vulnerabilidad de las personas 

expuestas a este ambiente y las valoraciones que la sociedad hace de estas. (Lara, A., 2012). 

También puede ser vista como la suma de las juicios intuitivos individuales que son sobrepuestos 

para elaborar una imagen del entorno en el que se desenvuelve una persona, que al colocarlas en 

conjunto con otras percepciones individuales y mediante procesos de socialización permiten 

compartir ideas y mentalidades de manera grupal con las cuales se pueden elaborar los perfiles 

sociales que se construyen sobre el territorio. (Ferrari, M.P. 2012). 

 

Se debe tener en cuenta que por lo general estas percepciones sociales son realizadas con base en 

información limitada o de origen incierto y pueden variar de un lugar a otro, según los grados de 

conocimiento de las amenazas, genero, cultura y la correcta divulgación de la información (Lara, 

A. 2012; Ferrari, M.P., 2010). Partiendo del hecho de que una sociedad informada es más 

consciente de su entorno y de los peligros que en este encuentra, es necesario promover la 

educación y la información para incentivar acciones que estén encaminadas a la prevención y al 

desarrollo sostenible. (Millán, A., Treviño, F. & Square, J. 2012). 
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Los aspectos culturales son un factor determinante a la hora de ver como un grupo social percibe 

el riesgo circundante, ya que se convierte en el escenario directo para aprender del mundo que 

los rodea a partir de las experiencias y vivencias, así como también de la información que 

interpretan, con lo cual se crea una percepción del riesgo que les permite determinar que tan alto 

es y cuáles alternativas de solución adoptar para afrontarlo. (Urteaga, E., 2012; Ríos, D.M. & 

Murgida, A.M., 2004). 

 

Las personas pueden tener diferentes formas de percibir el ambiente que les rodea, por ejemplo: 

la percepción de una persona afectada por las inundaciones sobre el riesgo en su municipio, 

puede ser considerablemente distinta a la de una persona que no se haya visto afectada por las 

inundaciones, puesto que tuvieron diferentes experiencias respecto de esa calamidad, de igual 

manera, son distintas las percepciones del político, el empresario, instituciones educativas, 

centros de salud y de cada persona o institución que pueda tener algún interés, sea social, 

económico, educativo o político, aunque habiten en el mismo lugar. 

 

Esta diversidad de percepciones genera discusión al ser confrontada con valoraciones técnicas y 

expertas, por ello se considera necesario involucrar a la comunidad para entender mejor sus 

necesidades y conocer que piensan y de esta manera plantear soluciones técnicas de manos de los 

expertos (Lara, A., 2012). Es indispensable observar la percepción social del riesgo que tienen 

los habitantes de un territorio porque se amplían las formas de abordar los problemas 

asertivamente, lo que puede ser contemplado por los organismos correspondientes en la gestión 

de riesgos e influenciar en la formulación de políticas que estén acordes a las necesidades de un 

lugar o una población en específico. (Caballero, J., 2007). 

 

Algunas investigaciones han señalado que no existen muchos estudios sobre la percepción social 

de los riesgos en general, citando la encuesta de percepción del proyecto “Medellín cómo vamos 

2009” como uno de los pocos estudios recientes realizados acerca de esta temática, en la que fue 

reportada información sobre niveles de exposición, capacidad de actuación y reconocimiento del 

desempeño de las entidades responsables. (Rubiano, D., Díaz, C., Ramírez, F., Saldías, C., 

Ordoñez, J., Toro, M., Velásquez, A. & López, J., 2012). 



62 
 

 

Por otro lado, Rodríguez y Troche (1994) afirman que aunque un grupo social determinado no 

sea capaz de prevenir los eventos físicos, si pueden evitarlos o mitigar el impacto o las 

consecuencias de los mismos a través de una preparación adecuada. Además, resaltan que el 

conocimiento, las percepciones y las actitudes tanto de las entidades gubernamentales como de la 

población en general, acerca de los desastres, definitivamente tendrán un impacto en los 

esfuerzos para preparar a la sociedad ante la inminencia de un desastre. 

 

En el marco de la institucionalidad, la CEPAL (2005) plantea que el riesgo surge de la relación 

entre amenaza y vulnerabilidad, lo cual, se considera intrínseco y latente en la sociedad, con la 

salvedad de que su nivel, su percepción y los medios para enfrentarlo dependen de las directrices 

establecidas por dicha sociedad. 

 

La misma entidad internacional antes citada, acepta que la presencia de una memoria y 

experiencia fragmentada de la inundación incide en las formas de percepción local de la 

ocurrencia de esta catástrofe natural y, a la vez, constituye un factor de vulnerabilidad adicional 

desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Por ello, llega a la conclusión de que a través de 

campañas de sensibilización, concientización y elevación del conocimiento, se puede generar un 

profundo cambio de mentalidad y de cultura. Pero llama la atención acerca de un aspecto que 

puede distorsionar la percepción y la comprensión que la comunidad tiene de los riesgos, cual es, 

la forma en que son divulgados los datos sobre los mismos, ya que usualmente se utiliza un 

lenguaje incomprensible o confuso, que crea resistencia a tomar en serio el riesgo que se corre. 

 

De lo anterior se extrae, que la noción sobre la percepción social del riesgo por inundaciones está 

forjada por los juicios intuitivos que el ser humano en su dimensión individual y en su dimensión 

social hace al respecto, con base en información muchas veces limitada o incierta. Por esto, tales 

percepciones varían en la sociedad de acuerdo a diversos factores, como serían sus distintos 

niveles de conocimiento sobre el peligro. (Lara, A., 2012). 

 

En síntesis, para evitar vulnerabilidades frente a eventos de origen natural como las 

inundaciones, cada grupo social debe tener la capacidad de comprender el nivel de riesgo al que 
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está expuesto y gestionarlo de acuerdo a las limitaciones y potencialidades con que cuenta para 

hacerle frente, de conformidad con su propia percepción de este y la relevancia que le adjudique, 

pero complementados por la adquisición y aprehensión de conocimientos generales y 

especializados sobre cómo prevenirlos. 

 

 

7.5. La Prevención de Riesgo como Estrategia Social para Evitar la Gestión De Desastres 

 

De antemano hemos observado que para evitar que un riesgo o una amenaza de origen natural se 

conviertan en un desastre, la mejor estrategia es la elaboración de planes de prevención. La Real 

Academia Española le define como la “…Preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo o ejecutar algo.”
17

, ello indica que la prevención de riesgos obliga a actuar 

antes de que ocurra un fenómeno natural que por las condiciones de vulnerabilidad de la 

comunidad expuesta a él, pueda finalizar en una calamidad; en otras palabras, implica una labor 

preliminar y no posterior al acaecimiento del evento virtualmente catastrófico, con el objeto de 

que no suceda o al menos minimizar al máximo las secuelas que puede llegar a sufrir el grupo 

social. 

 

Cardona (1996) le define como el conjunto de acciones anticipadas cuyo fin es evitar la 

ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable, o reducir sus consecuencias sobre la 

población, los bienes, servicios y el ambiente. Por su parte, Chávez (2011) plantea que la 

prevención está íntimamente ligada al conocimiento, la cultura y la educación, complementando 

lo anterior con la premisa de que también es una actitud y, por lo tanto, algo difícilmente 

asimilable si la percibimos sectorizada en sus diferentes facetas. 

 

Se ha dicho también, que la prevención impide que sucedan grandes tragedias y calamidades, 

además, que ayuda a evitar peores consecuencias, ya que mientras los entes de socorro se hacen 

presentes, transcurre un valioso tiempo que se debe aprovechar para enfrentar y reducir los 

efectos del desastre. (Luengas, M., 2008). De igual manera, ha sido considerada como un 

conjunto de medidas cuyo objeto es impedir la ocurrencia de fenómenos que causen o den lugar 

                                                           
17 Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=prevenci%C3%B3n 
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a desastres, o dicho en otras palabras, es el cúmulo de actividades a través de las cuales se 

pretende eliminar el riesgo impidiendo o evitando la ocurrencia de eventos que puedan generar 

catástrofes. (Cardona, O., 1996). 

 

En resumen, la prevención es definida como la actividad realizada antes de la crisis para 

controlar o mitigar su impacto, de tal manera que se logre impedir o reducir el daño a un nivel en 

el que la sociedad tenga capacidad de respuesta. (Anderson, M., 1994). 

 

En ese orden de ideas, como quedó visto, la prevención depende de aspectos importantes para su 

éxito, como son la educación, la percepción social del riesgo de la población expuesta, la cultura, 

entre otros. Por tal motivo, el desarrollo de tales nociones ayudará a una mejor comprensión de 

este concepto. 

 

 

7.6. El Rol de la Educación en la Prevención de Riesgos 

 

La educación ha sido analizada como un factor importante en la generación de una cultura de 

prevención de riesgos, por ello, resulta necesario abordar su estudio en el presente trabajo. La 

Real Academia Española presenta varias definiciones sobre ella, entre las que destacamos las 

siguientes: “Acción y efecto de educar”, “Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a 

los jóvenes” e “Instrucción por medio de la acción docente.”
18

, todas tienen un elemento común, 

cual es, la formación de un conocimiento en el ser humano a través de una persona capacitada 

para ello. 

 

En la gestión pública colombiana no ha sido extraña esta temática, por el contrario los 

Ministerios de Medio Ambiente y Educación Nacional (2002) han planteado que tres grandes 

temas hacen parte de las preocupaciones del mundo actual: la Pobreza, la Violencia y el Medio 

Ambiente y, que la solución a estos, o al menos la posibilidad de contribuir en buena medida a 

encontrarla, depende de la consolidación de una nueva cultura, espacio en el que la educación 

deberá ser reconocida y valorada como un punto clave. 

                                                           
18 Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=educaci%C3%B3n 
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Atendiendo al carácter sistémico del ambiente, estas mismas instituciones gubernamentales han 

precisado, que la educación en este ámbito debe ser considerada como un proceso que le permite 

al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a través del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, 

para que a partir de la asimilación de la realidad objetiva presente, se puedan generar en él y en 

su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

 

Ahora bien, se ha sostenido que la educación ambiental es necesariamente interdisciplinaria, ya 

que en su perspectiva para analizar realidades sociales y naturales atraviesa todas las ramas del 

conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para su construcción. Asimismo, debe 

ser intercultural, es decir, que para su desarrollo es fundamental el reconocimiento de la 

diversidad cultural y el intercambio entre los diferentes grupos sociales. (Ministerios de Medio 

Ambiente y Educación Nacional, 2002). 

 

En virtud de lo anterior, se considera que cualquier proceso dirigido a formar personas de manera 

individual o en grupos sociales para la capacitación y desenvolvimiento en la organización 

comunitaria, obliga al formador a entender los ámbitos naturales y socioculturales de éstas, en 

los que transcurre su diario vivir y a través de los cuales elaboran sus propias percepciones sobre 

el ambiente que les rodea. 

 

El Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres – CAPRADE – a través de su 

Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina – PREDECAN – (2009) 

ha señalado que también se ha venido reflexionando desde la educación acerca del hecho de que 

las situaciones de desastre tienen una historia de construcción social, en el tiempo y el espacio, 

en la que inciden múltiples factores políticos, sociales, culturales y económicos. El 

entendimiento de dicha complejidad ha generado una nueva visión preventiva sobre el tema bajo 

estudio, centrada en la posibilidad de actuar ante las condiciones que generan riesgo y no frente 

al desastre como algo inevitable, relegando el enfoque remedial que tradicionalmente ha 

imperado en la atención de este tipo de amenazas. 
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Por tanto, el Gobierno Nacional ha establecido que la educación ambiental debe estar 

encaminada a conseguir un cambio de actitudes con respecto al entorno en el que se 

desenvuelven los individuos y las colectividades, para la construcción de una escala de valores 

que produzca un actuar particular y social que propicie transformaciones significativas de sus 

diferentes componentes, de sus interacciones y, en últimas, de su propia dinámica. (Ministerios 

de Medio Ambiente y Educación Nacional, 2002). 

 

En ese mismo horizonte, Detmmer (2002) ha dicho que a través de la educación ha sido posible 

modificar el comportamiento y las actitudes de los distintos actores sociales ante eventuales 

desastres naturales o causados por el hombre, lo que ha fortalecido las creencias de los 

organismos internacionales y los dirigentes políticos, de que sólo mediante una activa 

participación del estamento educativo será posible avanzar en la creación y el fortalecimiento de 

una cultura de prevención que permita proteger a las sociedades de los desastres. 

 

Otros autores han complementado estas ideas, señalando que la importancia dada por los 

expertos en la temática analizada al papel de la educación, muestra claramente que sólo a través 

de ella se puede transformar al individuo en su forma de ver la realidad, percibirla, interpretarla y 

reaccionar ante ella, de allí la importancia de que sea continua, permanente, pertinente, integral y 

sensibilizadora. (Reyes, A., 2012). Para Chávez (2011) en la prevención de desastres la 

educación tiene importancia y prioridad, puesto que si el ser humano no adquiere, desarrolla y 

manifiesta conciencia, conocimientos, comportamientos, actitudes y participación en cuanto a los 

riesgos de desastre, no será capaz de prevenirlos. 

 

Del anterior recuento se puede deducir claramente, que la educación ambiental es una 

herramienta fundamental y eficaz para generar procesos de cambio de pensamiento y 

comportamientos en los grupos sociales, así como también, para fomentar conductas que deriven 

en la aprehensión y entendimiento de la relación dinámica entre el ser humano, la cultura, la 

naturaleza y el ambiente. 

 

Pedraza y Medina (2000) aseguran que la tardanza en la incorporación de la educación ambiental 

tanto en las instituciones educativas como en nuestras propias vidas y cultura cotidiana, hará más 
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difícil erradicar las amenazas que nos rodean. Por tanto, concluyen que se debe trabajar esta 

temática desde la niñez, etapa en la que es más factible romper el esquema cultural actual, no 

obstante que ello represente un retraso costoso de tiempo para las soluciones ambientales. 

 

Para concluir con el estudio de este importante concepto, se debe reiterar que la educación ha 

emergido como uno de los instrumentos más poderosos para generar transformaciones en la 

sociedad, que por demás, nos lleva a reconocer el mundo como un sistema de interrelaciones del 

cual somos parte integral. Como presupuestos para su éxito en el marco de la gestión ambiental, 

es necesaria la obtención de nuevos conocimientos que permitan modificar nuestros 

pensamientos y nuestras acciones, generando seres humanos solidarios y comprometidos como 

parte de la complejidad ambiental. (Mahecha, G., Ramírez, A. & Pedraza, N., 2008). 

 

 

7.7. La Cultura de Prevención como Proceso de Cambio de la Costumbre Remedial en la 

Gestión Social del Riesgo 

 

En líneas anteriores aprendimos que la prevención es la mejor manera de evitar la ocurrencia de 

desastres naturales, pero para ello es necesario adquirir una conciencia del riesgo en que nos 

encontramos en nuestro entorno biofísico. Esto requiere de la generación de un conocimiento que 

nos ayude a comprender la interrelación que tenemos como seres humanos con la naturaleza, el 

ambiente y la cultura. Por tal razón, es tarea obligada analizar este último concepto.  

 

La Real Academia Española le define de varias maneras, entre las que destacamos las siguientes: 

“Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” y “Conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en una época, grupo social, etc.”
19

, de lo anterior se desprende que la cultura es el conocimiento 

arraigado que tenemos los seres humanos propiciado por el entorno en el que nos desarrollemos, 

el cual moldea nuestro estilo de vida y las decisiones que adoptamos en el trascurrir de la misma. 

 

                                                           
19 Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=CULTURA 
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La cultura es una respuesta del hombre a la necesidad de supervivencia dentro del ecosistema, 

forjada a partir de la búsqueda de adaptación a él, por medio de su capacidad transformadora de 

sí mismo y de su entorno. (González, F., 1999). El citado autor relaciona a la cultura con la 

necesidad del ser humano de buscar su bienestar al incorporar el concepto de supervivencia en la 

definición de esta, lo cual implica la adquisición de un conocimiento para evitar ser perjudicado 

por la ocurrencia de fenómenos sean naturales u ocasionados por él mismo. 

 

Por eso, Díaz (1995) advierte que el estudio de la reacción de los grupos sociales ante los riesgos 

ha adquirido un papel protagónico en todo el proceso de su gestión, tanto así, que los estudios de 

las ciencias sociales acerca de las respuestas individuales y colectivas a las amenazas del 

ambiente, están pasando a ocupar un puesto de relieve en las políticas ambientales de numerosos 

países. Anota también, que desde hace ya tres décadas, los estudios de percepción del riesgo han 

creado una base bien desarrollada para estudiar la forma en que individuos, grupos sociales, 

instituciones y culturas han evaluado, procesado y respondido a las amenazas ambientales. 

 

El gobierno de nuestro país a través de los Ministerios de Medio Ambiente y Educación 

Nacional (2002) ha explicado que al referirse al cambio cultural no se está haciendo alusión a 

una ruptura radical con el pasado, sino a la necesidad de cultivar valores fundamentales para 

iniciar el camino de una reinvención colectiva de las formas de hacer gestión y, en un plano más 

general, de relacionamiento entre los individuos y los colectivos de una comunidad y su 

interacción con el sistema natural, en el cual desarrollan su vida. A su vez, González (2006) 

aduce que la cultura incluye al ecosistema y viceversa, por tanto, la solución de los problemas 

ambientales requiere que se produzcan cambios estructurales y multidimensionales en los 

procesos sociales. 

 

Bajo esa óptica, la cultura se convierte en un elemento primordial para la construcción de la 

participación comunitaria en la gestión preventiva del riesgo, que se gesta desde la propia 

educación ambiental. Por ello es importante reconocer y aceptar que no todos las personas, así 

como tampoco todos los grupos sociales, tienen la misma visión y concepción de las situaciones 

y fenómenos naturales y sociales que se desarrollan a su alrededor, hecho que definitivamente 
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incide en las actitudes, valores, decisiones y comportamientos por medio de los cuales 

interactúan con su entorno. 

 

Dicho lo anterior, resulta diáfana la importancia de propiciar y lograr un cambio de mentalidad 

en las sociedades, de tal forma que todos sus individuos entiendan y acepten la trascendencia que 

implica la prevención del riesgo y la generación de una cultura que gire en torno a esa estrategia 

de gestión ambiental. 

 

Para algunos autores la gestión del riesgo se adelanta a partir de la atención del desastre y no 

desde la perspectiva de su prevención, así lo ha señalado Franco (2010) al aducir que “Todo 

riesgo está construido socialmente, aún cuando el evento físico con el cual se asocia sea natural. 

Esta lección ha sido tristemente aprendida en los últimos años, a través de tantos desastres 

dispersos por el territorio nacional…”. 

 

Al estudiar esta temática resulta obligatorio hacer alusión a la Conferencia Mundial sobre la 

Reducción de los Desastres (Hyogo, 2005), en la que se estipuló que el punto de partida para 

reducir los riesgos de desastre y promover una cultura de resiliencia consiste en conocer las 

amenazas y los factores físicos, sociales, económicos y ambientales de vulnerabilidad a los 

desastres a que se enfrentan la mayoría de las sociedades, para luego adoptar las medidas 

oportunas en función de ese conocimiento. Igualmente, se concluyó en dicha oportunidad, que 

los desastres pueden reducirse considerablemente si la población está bien informada y motivada 

para asumir una cultura de prevención ante los desastres. 

 

Para Reyes (2012) la cultura preventiva será posible cuando se hayan implantado en los actores 

sociales las capacidades que les permitan actuar anticipadamente ante un evento natural de 

carácter peligroso, con base en unos conocimientos que les indique el camino a seguir antes, 

durante y después de la contingencia, para lo cual se requiere una educación que se perciba como 

conocimiento y que consiga generar cambios profundos en los valores de los individuos, 

convirtiéndolos en sujetos proactivos capaces de tomar decisiones. Otros estudiosos del tema 

complementan las anteriores ideas, precisando que una cultura de prevención implica una actitud 

colectiva que sólo puede construirse mediante la democratización de la información sobre 
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desastres y, además, con la inserción de la participación comunitaria en la gestión de los riesgos. 

(Chávez, Y., 2011). 

 

En síntesis, respecto a este caso de estudio, se puede decir que la asimilación y entendimiento 

por parte de la población afectada de la dinámica del proceso de inundación, al igual que la 

comprensión de su capacidad de daño al ecosistema y al sistema social, así como la posibilidad 

de recurrencia del mismo, se convierten en la base de cualquier acción preventiva para que la 

amenaza o riesgo no se concrete en una calamidad social. 

 

 

7.8. La Participación Comunitaria como Instrumento para la Gestión Social del Riesgo 

 

Se ha analizado la temática de la prevención de riesgos por inundaciones a partir de la 

concepción de una cultura preventiva generada por la adquisición de conocimiento por conducto 

de la educación, con el objeto de gestionar las amenazas naturales antes de su ocurrencia, a fin de 

evitarlas y no actuar después de su acaecimiento para reconstruir los daños ocasionados. En todo 

esto la participación comunitaria juega un papel muy importante, ya que es la población quien 

sufre los embates de los desastres naturales y, además, debe resaltarse que sin la presencia de 

grupos sociales que se encuentren en situaciones de riesgo no habría necesidad de gestionar la 

prevención de los eventos naturales catalogados como amenazas. 

 

En ese sentido, Friedmann (1992) y Wilches-Chaux (1994) citados por Baires (1996) han dicho 

que si se comprende la participación comunitaria como un proceso de cambio individual y 

colectivo que significa no solamente “tener parte” sino también “ser parte” de él, podríamos 

hablar de “…un tipo de participación que rebasa el ámbito de la democracia formal y alcanza el 

de la generación de poder social por la vía de la apropiación de los procesos y del auto-

potenciamiento colectivo…”. De la misma manera, Lavell (1994) citado por la misma autora, 

específica que la escasa percepción de los riesgos por parte de la población y la concepción de 

que corresponde al gobierno local o nacional solucionar los problemas relacionados con ellos, 

constituyen factores que dificultan que los individuos y comunidades reconozcan el papel que 

tienen respecto a la prevención y mitigación de los desastres y riesgos ambientales. 
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Por su parte, Araya (2012), es del criterio que en las actividades de gestión de riesgos las 

comunidades son vitales, puesto que son ellas quienes conviven con las amenazas y 

vulnerabilidades y, en caso de emergencias, son las primeras en responder en acciones de socorro 

y rescate de la población afectada mientras se espera el desarrollo de las acciones operativas de 

las autoridades competentes. Otros letrados en la materia han anotado que la participación de la 

comunidad, en muchos casos, es la mejor estrategia de intervención para la prevención del riesgo 

y, aunado a ello, manifiestan que los procesos participativos de la comunidad en todas sus etapas, 

generan un cambio de actitud en la población beneficiada en su relación con el ambiente. 

(Rendón, A., Arcila, A. & Durango, G., 2007). 

 

En el ámbito institucional la Cruz Roja Colombiana ha recalcado que para transformar las 

condiciones de riesgo se requiere emprender acciones que permitan conectar a personas e 

instituciones con gobiernos locales y empresa privada, para que todos en conjunto ofrezcan 

soluciones concretas relacionadas a la reducción del riesgo con la participación activa de la 

comunidad, concluyendo que dicho proceso es posible y puede tener mayor duración y 

sostenibilidad si parte de la propia comunidad y ésta es quien planifica las acciones a seguir. 

 

Para finalizar, debemos precisar que la participación comunitaria obedece a las características 

socioculturales de cada comunidad en específico, lo que de paso pone en evidencia la forma 

como han desarrollado sus capacidades y aptitudes para la solución de las problemáticas que les 

aquejan. Desde esta perspectiva, se tiene, que la intervención o participación comunitaria puede 

llegar a ser tan diversa y compleja como grupos sociales existan.  

 

Es por ello, que la gestión preventiva de los riesgos por inundaciones debe atender y comprender 

las concepciones heterogéneas que sobre el mismo se hayan generado en cada una de las 

comunidades que se encuentren en estado de riesgo o amenaza por la ocurrencia de un eventual 

fenómeno catastrófico y deben propiciar la construcción e implementación de instrumentos que 

le den una identidad a los grupos sociales que las conforman. 
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8. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología del siguiente estudio se orientó hacia el análisis de la gestión social del riesgo 

derivada de las inundaciones ocurridas durante la temporada de lluvias que azotó el sur del 

Departamento del Atlántico en los años 2010 y 2011. Se trabajó con información primaria y 

secundaria, con la posterior interpretación y análisis de la misma. 

 

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se realizó una investigación con características 

cualitativas, que se argumenta principalmente en las percepciones, experiencias y vivencias de 

las personas que intentan identificar el origen de las realidades (Martínez, J., 2004). Las 

características cualitativas mediante su estructura dinámica hacen que las cosas sean lo que son, 

mediante la integración de un todo que construye según los elementos que influyen sobre los 

diferentes objetos de estudios, como por ejemplo, una persona, un grupo social o un producto 

especifico, aunque también puede evaluar características individuales sin olvidar que hacen parte 

de un todo y posee elementos que interaccionan entre sí para otorgarle un significado. (Martínez, 

M., 2006). Existen dos objetivos principales propuestos dentro de lo que enmarcan las 

investigaciones de tipo social: 

 

El primero se encuentra encaminado a generar conocimiento con respecto a eventos de índole 

social, con lo cual se logran describir o explicar las razones que intervienen en dicho evento, 

buscando integrar elementos que puedan generar un escenario más claro para la gestión social 

del riesgo con base en criterios previamente establecidos. El segundo va dirigido a responder una 

pregunta de interés social, la cual plantea una realidad, que es necesaria estudiar y evaluar para 

emplear ese conocimiento en la resolución de problemas que afecten al hombre y al medio en el 

que se desarrolla (Gómez, G. & Reild, L., 2010). 

 

Los casos de estudio son excelentes estrategias de análisis de diferentes tipos de problemática, 

especialmente en investigaciones de tipo departamental y municipal (Arzaluz, S., 2005), 

permitiendo medir y registrar el comportamiento de las personas involucradas en el escenario de 

las inundaciones (Martínez, P.C., 2006). Este caso de estudio se enfoca principalmente en el 
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municipio de Campo de la Cruz (Atlántico), el cual sufrió inmersión total del territorio municipal 

y en donde, por su posición geográfica, las inundaciones se pueden convertir en una 

problemática recurrente, además presenta una constante transformación del territorio y un 

comportamiento socio territorial similar a otros municipios correspondientes a la ecorregión del 

Canal del Dique. 

 

 

8.1. Percepción Social del Riesgo y su Gestión a Nivel Municipal 

 

8.1.1. Tipo de Investigación 

 

Es posible hablar de dos tipos de investigaciones, las experimentales y las no experimentales, 

desde la perspectiva del método frente al elemento de estudio. Las no experimentales como es el 

caso de este estudio, centran su atención en generar estudios asociativos o de correlación que le 

permitan al investigador obtener la información deseada mediante encuestas entrevistas e 

investigaciones de campo. (Gómez, G. & Reild, L., 2010). 

 

8.1.2. Procedimientos, Instrumentos y Técnicas 

 

Para cumplir con los objetivos planteados es necesario diseñar y aplicar técnicas de investigación 

y recolección de datos no experimental como: a) encuestas de percepción social a residentes en 

zona de riesgo, b) entrevistas a rectores y funcionarios de  instituciones educativas. (Lara, A., 

2012). Estas técnicas serán aplicadas individualmente y grupalmente. 

 

8.1.3. Levantamiento de Información Primaria 

 

La recopilación de información se realizó mediante la toma directa de datos en la zona objeto de 

estudio, por medio de métodos y técnicas ya establecidas (Torres, M., Paz, K. & Salazar, F.G., 

2006). Durante esta etapa se utilizó un método indirecto de observación y dos técnicas de 

recolección de datos: 
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8.1.3.1. Encuestas 

 

La valoración de la percepción social del riesgo de inundación requiere un análisis integrado de 

los dos sistemas que lo integran: natural (peligrosidad) y el humano (exposición y 

vulnerabilidad). En este caso, cobra particular relevancia contar con la opinión y participación de 

los afectados por espacios de riesgo. (Rico, A., Hernández, M., Olcina, J. & Martínez, E., 2010). 

 

Las encuestas son herramientas de investigación de gran alcance que mediante la representación 

de un universo conocido centran su atención en numerosas unidades de análisis las cuales se 

encuentran dispersas en un área determinada buscando de manera sistemática conseguir 

información sobre los elementos que influyen sobre el objeto de estudio (Lara, A., 2012). Los 

datos que se infieren dentro de la encuesta provienen de resultados estadísticos que muestran las 

dinámicas y relaciones de los eventos de interés. (Gómez, G. & Reild, L., 2010).  

 

La encuesta realizada en este estudio fue de tipo descriptiva e individual y aplicada a una 

muestra de 100 personas de la población afectada, buscando obtener por medio de esta, 

información relevante acerca de la percepción que tiene la población que habita zonas de riesgo, 

sobre el peligro que representan las inundaciones y el riesgo latente al que se ve expuesta la 

comunidad. 

 

Las encuestas consistieron en la aplicación de dos cuestionarios semiestructurados (uno para la 

población en general y otro para la comunidad estudiantil) de 7 a 12 preguntas 

aproximadamente, que fueron de tipo abierto y cerrado (en su mayoría cerrado, ya que le dan al 

encuestado un límite de posibles respuestas), las cuales fueron aplicadas a una muestra de la 

población damnificada por la ola invernal, enmarcado dentro del Municipio de Campo de la Cruz 

como elemento representativo de la zona, ya que el 100% de su territorio quedo bajo las aguas y 

existe el riesgo latente de que este tipo de emergencias sean recurrentes en esta zona por sus 

condiciones geográficas. Para la ejecución de esta técnica se definió un tiempo promedio de 15 

minutos por cuestionario. 
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8.1.3.2. Entrevistas 

 

Es uno de las formas de recolección de información más importante y utilizado en 

investigaciones cualitativas, en donde por medio de una serie de preguntas se aborda una 

temática en especifico intentando entender el lenguaje utilizado por el entrevistado el significado 

que le otorga a su entorno natural y sus relaciones (Troncoso, C. & Daniele, E., 2004 ). Mediante 

esta técnica se puede entender la realidad social circundante y, debido al método de aplicación, 

tiene la característica de brindar información más exacta, puesto que no permite espacio para 

ambigüedades. 

 

Las entrevistas consistieron en la aplicación de un cuestionario semiestructurado y dirigido de 12 

preguntas previamente establecidas, las cuales fueron realizadas cara a cara a rectores y 

funcionarios de las instituciones educativas de Campo de la Cruz, con el fin de ampliar la 

información sobre la existencia e implementación de programas y gestión de riesgos por 

inundaciones; la información obtenida mediante grabaciones de audio y por escrito fue analizada 

posteriormente. 

 

8.1.4. Levantamiento de Información Secundaria 

 

La fase de recopilación de información secundaria es de  gran importancia y cuidado durante la 

investigación ya que es durante esta etapa en la que se invierte más tiempo, materiales y recursos 

humanos haciéndola susceptible a errores (Torres, M., Paz, K. & Salazar, F.G., 2006). Durante 

esta etapa se realizó el levantamiento de información secundaria de las características sociales 

que presenta la zona de estudio, obtenida mediante fuentes de información secundaria 

principalmente y primaria en menor medida. 

 

Se realizó la recopilación bibliográfica en el tema de inundaciones en la zona afectada, 

educación pública, política pública, gestión ambiental y prevención de riesgos, este 

levantamiento de información se realizó mediante la investigación de bibliografía especializada 

en Ministerios, Corporaciones Regionales, universidades, bibliotecas, archivos digitales y otros 

medios de información disponible de carácter técnico o científico; Información de archivos 
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históricos de periódicos y revistas nacionales y regionales; información estadística climatológica 

(Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales de Colombia - IDEAM); 

información extraída de los censos históricos de población, hogares y vivienda de la región, con 

énfasis en los registros de la última década (DANE); información básica acerca de la dinámica 

sociocultural (social, cultural y económica).  

 

8.1.5. Registro e Interpretación de la Información 

 

Posterior a la obtención de la información necesaria se realizó el procesamiento y análisis de los 

datos obtenidos, con el fin de desarrollar propuestas pertinentes, eficaces, eficientes y necesarias 

para la toma de decisiones a nivel nacional y departamental relacionadas con la gestión de 

problemáticas sociales generadas por inundaciones producidas por las temporadas de lluvias, 

buscando de esta manera disminuir los impactos por uso inadecuado de algunas zonas del 

territorio, que van en detrimento de los bienes públicos, de la riqueza biológica y de la calidad de 

vida de las personas. 

 

Gráfico 2: Metodología mediante diagrama de flujo para la percepción social del riesgo por inundación (elaborado 

por el autor). 
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8.2. Revisión de Políticas Públicas 

 

Entre los objetivos específicos planteados en la presente investigación, se encuentra el de revisar 

las políticas públicas existentes sobre gestión social de inundaciones a partir del componente 

educativo en el Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico), con el fin de identificar falencias 

que ofrezcan oportunidades de mejoramiento y aciertos o fortalezas que ameriten ser 

potenciados. 

 

Al iniciar cualquier estudio o análisis de políticas públicas, se debe partir de la máxima 

aristotélica que “el hombre es un ser social por naturaleza”
20

, quien se encuentra en la búsqueda 

constante de la satisfacción de sus necesidades básicas, situación que desde tiempos 

inmemoriales le ha obligado a integrar grupos sociales forjados sobre la base de principios 

orientadores, normas de conducta y convivencia e identidad cultural, entre otros aspectos, 

supeditados a una estructura organizativa y jerárquica de la que se espera “…defienda y proteja 

con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado…”, como bien lo describe 

Rousseau en su tesis del “Contrato Social”
21

. 

 

Las anteriores circunstancias propiciaron el surgimiento del Estado como la más grande 

organización colectiva, que tiene en la política su mayor herramienta de gestión social, cuyo fin 

último se dirige a la resolución de los conflictos propios de las agrupaciones humanas y a la 

consecución del bienestar común de los administrados, de ahí que la Real Academia Española la 

defina, entre sus diversas acepciones, como el “Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de 

los Estados”
22

. La política es entonces, la administración integral de los asuntos colectivos a 

través de la toma de decisiones con carácter obligatorio para todos. 

 

                                                           
20Aristóteles (330A.C.). La Política. Recuperado de: 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Aristoteles_LaPolitica/Aristoteles_LaPolitica_000.htm, Edición electrónica (2007). 
21Rousseau, Jean Jacques (1762). El Contrato Social. Recuperado de: 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Rousseau/RousseauContratoIndice.htm, Edición electrónica (2004). 
22 Real Academia Española. Recuperado el 31/08/2013 de: http://lema.rae.es/drae/?val=pol%C3%ADtica 
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El dinamismo de la política conlleva a plantearse el interrogante referente a ¿qué se debe hacer 

frente a las innumerables problemáticas que se tejen al interior de la cohesión social?, esto 

implica la construcción y formulación de estrategias que arrojen alternativas de solución a las 

mismas. Ahora bien, el éxito de estas se mide a través de los resultados satisfactorios que se 

obtengan con su implementación, lo cual, impone la tarea de hacerle seguimiento para verificar 

su eficiencia y eficacia o su fracaso, lo que permitirá retroalimentarlas y, por ende, mejorarlas. 

 

En el presente trabajo se considera de vital importancia, adelantar el análisis de las políticas 

públicas adoptadas por el gobierno en el ámbito local, para afrontar la problemática social 

derivada de las inundaciones en el sur del Departamento del Atlántico, atendiendo el componente 

educativo como herramienta para la prevención del riesgo. Como se plasmó claramente desde un 

inicio, el objetivo específico bajo análisis se encuentra dirigido a la revisión de las políticas 

públicas proferidas en el área de estudio para la gestión de las inundaciones presentadas durante 

la temporada de lluvias 2010 – 2011. Valga anotar, que aunque la metodología que se ha 

escogido para hacerlo está prevista para la evaluación de políticas públicas, ello no obsta para 

que sea empleada en el presente asunto para desarrollar la actividad de revisión, puesto que parte 

de la misma permite obtener el resultado que busca el enfoque de la presente investigación. 

 

8.2.1. Tipo de Investigación 

 

Para la revisión de las políticas públicas se optó por la metodología descriptiva, la cual, según 

Dankhe (1986) citado por Martínez (2005), es aquella que busca individualizar o detallar los 

elementos más importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis y, a través de ella, se pueden evaluar distintos aspectos o componentes del 

tema investigado. 

 

8.2.2. Procedimientos, Instrumentos y Técnicas 

 

Vega (2001) propone visualizar la política como un “vector de desarrollo”, que cuenta con tres 

elementos fundamentales, cuales son:  
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i) Los principios (conceptos e ideas que le sirven de base, verbigracia, la economía o la 

sostenibilidad ambiental, entre otros); ii) el cuerpo instrumental (mecanismos para lograr los 

objetivos, como son la normatividad, recursos económicos, etc.) y, iii) los fines u objetivos (el 

propósito para el que fue concebida, como son, la paz o el desarrollo sostenible, por nombrar 

algunos). 

 

Teniendo en cuenta este sistema, la revisión consistirá en verificar el cumplimiento de los 

elementos mencionados, en lo concerniente al componente educativo como estrategia de 

prevención del riesgo por inundaciones, en el marco de la Ley 1523 de 2012, de las siguientes 

políticas públicas proferidas por las autoridades del Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico): 

 

 Plan Local de Emergencias y Contingencias (PLECS). 

 Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias. 

 Plan de Contingencia Temporada de Lluvias y Fuertes Vientos 2013. 

Gráfico 3: Metodología mediante diagrama de flujo para la revisión de políticas públicas. Modificación de la 

metodología de evaluación de políticas públicas como vectores de desarrollo propuesta por Vega (2001). 
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9. RESULTADOS 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del proceso de interpretación de los datos 

conseguidos a través de la técnica de encuesta los cuales provienen de residentes y estudiantes 

afectados por inundaciones en zonas de alto riesgo o susceptibles a este tipo de fenómenos, para 

el caso de las entrevistas los datos obtenidos provienen de las respuestas de directores de 

instituciones educativas y funcionarios públicos. 

 

 

9.1. Percepción Social del Riesgo 

 

9.1.1. Encuesta a la Comunidad en General 

 

El 100% de las personas encuestadas manifestó haber sido afectado por las inundaciones 

presentadas en el Municipio de Campo de la Cruz durante el periodo 2010 – 2011, lo que implica 

que la percepción plasmada es de personas damnificadas y afectadas por este fenómeno, las 

cuales ya han experimentado la tragedia y tienen un precedente cercano de la magnitud del 

riesgo y del desastre. La mayoría de los encuestados, (97,14%), ha declarado haber tenido 

pérdidas de algún tipo, producto de las inundaciones, concordando con esto, el 100% de las 

personas manifiestan alguna perdida material, el 27,14% reveló haber tenido perdida de animales 

domésticos y de granja y el 2,85% mostró haber sufrido pérdidas humanas como resultado de 

este tipo de fenómenos, esta percepción puede estar orientada por la inundación repentina 

producto del rompimiento del Canal del Dique el 30 de noviembre del 2010, la cual anegó en su 

totalidad el territorio municipal de Campo de la Cruz. 
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Gráfico 4: Tipo de pérdidas sufridas durante las inundaciones en el Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

La mayoría de las personas encuestadas declaró ser consciente de la existencia del riesgo de 

inundación en su municipio, esto lo corrobora el 72,85% de respuestas afirmativas por parte de la 

población, la cual ha vivido el riesgo y el desastre como experiencia propia como ya se había 

mencionado anteriormente; de igual manera el 98,57% de las personas cree que su municipio no 

se encuentra preparado para afrontar este tipo fenómenos; esto es coincidente con el 77% de la 

población que cree que su casa se puede ver afectada ante un futuro evento de inundación, contra 

un 33% que no percibe el riesgo de afectación a su vivienda. 

 

 

 

Gráfico 5: Conciencia de vulnerabilidad por inundaciones de la comunidad de Campo de la Cruz (Atlántico). 
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3. De qué tipo han sido estas pérdidas. 

 

MATERIALES 

ANIMALES 

VIDAS HUMANAS 
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8. Es usted consciente de que se encuentra  en una zona 
de riesgo susceptible a futuras inundaciones? 

SI 

NO 
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Gráfico 6: Percepción social de la capacidad de respuesta del Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) frente al 

riesgo por inundaciones. 

 

De igual manera, cuando se cuestionó acerca de las medidas de autoprotección tomadas por la 

población para prevenir el riesgo por inundaciones, la mayoría de los encuestados (64,28%) 

manifestó no poseer o implementar alguna medida de autoprotección y el 10% de la población 

dice no saber qué hacer para la prevención de este tipo de fenómenos, seguido por acciones 

enfocadas en la remediación como la utilización de sacos de arena para la contención del agua 

con el 11,42%, el levantamiento de la vivienda con el 5,71%, no arrojar basuras en caños y 

desagües con el 4,28% y la utilización de espacios elevados para la protección de utensilios y 

accesorios de valor cuando llega la inundación con un 2,85%; es curioso ver que solo el 1,42% 

de la población encuestada considera el estar informado como una medida de autoprotección. 
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6. Cree que su municipio se encuentra preparado para 
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causada durante la temporada de lluvias 2010 – 2011? 

SI 

NO 
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Gráfico 7: Medidas de autoprotección tomadas por la comunidad del Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) 

para la prevención del riesgo por inundaciones. 

 

El 77,14% de las personas encuestadas dijo no haber recibido información o capacitación alguna 

en el tema de prevención de riesgos y atención de desastres, mientras que el 32,86% manifestó si 

haberla recibido, estos datos se encuentran estrechamente relacionados con la frecuencia de estas 

capacitaciones y/o socializaciones en donde el 72,85% de la población encuestada dice nunca 

haberlas recibido, el 21,42% las ha recibido esporádicamente y el 5,71% recibirlas 

constantemente. 

 

 

 

Gráfico 8: Información y capacitación a la comunidad de Campo de la Cruz (Atlántico) en prevención de riesgos. 
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Gráfico 9: Frecuencia de capacitaciones a la comunidad en general de Campo de la Cruz (Atlántico) en prevención y 

gestión del riesgo por inundaciones. 

 

9.1.2. Encuesta a Comunidad Estudiantil 

 

El 82,90% de la comunidad estudiantil encuestada manifiesta que no cree que su municipio se 

encuentre preparado para afrontar otra inundación como la presentada durante la temporada de 

lluvias del periodo 2010 -2011. La mayoría de estudiantes (54,30%), responde no haber recibido 

en su institución educativa formación sobre la prevención y atención de riesgos y desastres 

asociados a inundaciones, aunque esta cifra es seguida por el 45,70% de estudiantes que indican 

si haber recibido alguna formación. Estos datos se encuentran estrechamente relacionados con la 

frecuencia con la que reciben estas capacitaciones, en donde la mayoría de estudiantes (48,57%), 

manifestaron nunca haber recibido alguna capacitación o información sobre estos fenómenos,  el 

42,86% dice recibirlas esporádicamente y el 8,67% las recibe constantemente. Más allá, se 

destaca que más de la mitad de los encuestados (54,30%),  tenga la creencia que los docentes de 

su institución educativa no se encuentran preparados para formar a la comunidad estudiantil en el 

tema de prevención de riesgos. 
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Gráfico 10: Porcentaje de estudiantes capacitados en prevención del riesgo por inundaciones en el Municipio de 

Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

 

 

Gráfico 11: Frecuencia de capacitaciones a la comunidad estudiantil del Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) 

en prevención y gestión del riesgo por inundaciones. 

 

Cuando se indagó si se había implementado algún programa o estrategia para reforzar la gestión 

del riesgo por inundaciones dentro de los planteles educativos, se pudo observar que el 54,30% 

de los encuestados manifiesta nunca haber implementado algún programa dentro de su colegio, 

aun así, el 34,29% dice que ocasionalmente implementa programas y el 11,40% dice que dentro 

de su colegio constantemente se implementan programas para reforzar la gestión del riesgo por 

inundaciones. De igual manera, cuando se preguntó si habían incorporado a la comunidad de 
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educativo, mientras que un 14,30% confirma haber realizado trabajos de socialización e 

información con la comunidad, en especial en las zonas más vulnerables. 

 

 

 

Gráfico 12: Nivel de implementación de programas de refuerzo en gestión social del riesgo por inundaciones dentro 

las instituciones educativas del Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

 

 

Gráfico 13: Percepción de la comunidad estudiantil del Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico) respecto a la 

implementación de programas escolares de refuerzo de gestión social del riesgo por inundaciones con participación 

de la comunidad en general. 
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9.1.3. Entrevistas a Funcionarios de Instituciones Educativas 

 

Fueron entrevistados dos rectores de las cuatro instituciones educativas de Campo de la Cruz, 

con el fin de recolectar información pertinente para el desarrollo de este proyecto. Las 

instituciones visitadas fueron:  

 

 Institución Educativa de Campo de la Cruz – Celia Pérez Mercado (Rectora). 

 Institución de Educación No Formal – Armando Peñalosa (Rector). 

 

Los funcionarios de instituciones educativas entrevistados en el Municipio de Campo de la Cruz, 

son conscientes del riesgo por inundaciones que corre el municipio y, por ende, sus pobladores 

ante posibles eventos de diferente tipo y de la necesidad imperante de gestionar de manera más 

responsable el territorio, pero no identifican las inundaciones como un riesgo latente, ya que la 

ocurrencia de estos eventos es esporádica y el único evento de referencia que poseen es la 

inundación ocurrida durante la temporada de lluvias 2010 – 2011. Las capacitaciones y 

seguimientos que han recibido en las instituciones educativas han sido impartidas únicamente 

por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en algunos proyectos 

específicos y no en todas las instituciones, la cual se ha encargado de dirigir talleres y 

capacitaciones  para la formación de la población en general y la comunidad educativa en el tema 

relacionado a prevención y atención de riesgos y desastres, aun así nunca se han desarrollado 

capacitaciones para el tema de inundaciones en especifico. Para los funcionarios de los planteles 

educativos, estas capacitaciones no tienen la frecuencia necesaria para generar un cambio en la 

mentalidad y en la cultura de las personas y educandos, ya que si bien, dicen recibirlas y tener 

seguimiento, este es realizado aproximadamente una vez al año lo que impide que los procesos 

tengan continuidad tanto técnica como socialmente. 

 

Los maestros y rectores de las instituciones educativas de Campo de la Cruz, se encuentran 

informados, en parte, gracias a la capacitaciones realizadas por la CRA sobre la gestión de riesgo 

y atención de desastres pero manifestaron su inconformidad por el seguimiento, acompañamiento 

y continuidad que se le da a este tipo de procesos, aun así, desconocen, en su mayoría, los planes 

y programas generados por el municipio para la gestión de riesgos y atención de desastres sin 
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dejar por alto que en la mayoría de las instituciones se habla de la implementación del plan de 

riesgos pero como una respuesta a una directriz gubernamental mas no como una adopción de 

una cultura preventiva integral. 

 

Sumado a esto, los entrevistados manifestaron no impartir clases específicas o involucrar el tema 

de la gestión de riesgos y atención desastres como eje fundamental e independiente en el proceso 

educativo dentro de las instituciones, aun así, manifestaron integrar de manera transversal los 

procesos educativos con los planes de riesgo y prevención de desastres del municipio mediante 

los proyectos pedagógicos. Las acciones enfocadas hacia la gestión del riesgo en instituciones 

educativas se encuentran focalizadas en prevenir problemáticas sociales como la deserción 

escolar, embarazos a temprana edad, convivencia y al apoyo psicosocial de la población afectada 

por las inundaciones ocurridas durante el periodo 2010 – 2011, es en este último en donde se 

centran los esfuerzos de las instituciones en el tema de gestión de riesgos. 

 

Las instituciones educativas junto con el cuerpo docente intentan preparar mejor a sus 

estudiantes en el tema de gestión de riesgos, pero manifiestan aun estar recuperándose de la 

temporada de lluvias del periodo 2010 -2011 y es hasta hace poco que se están poniendo en la 

tarea de activar e implementar acciones que promuevan un cambio de mentalidad de los 

estudiantes, estas acciones se han canalizado a través de proyectos pedagógicos que no traspasan 

las aulas de clases y aunque es un buen comienzo es necesario focalizar la atención también en la 

población en general; fue sólo hasta el segundo semestre del 2013 que se pensó en implementar 

simulacros que permitan, mediante el acompañamiento técnico y procesos críticos, mejorar fallas 

y potenciar aciertos. 

 

 

9.2. Revisión de las Políticas Públicas de Gestión del Riesgo por Inundaciones de Campo de 

la Cruz (Atlántico) 

 

A continuación se procederá a revisar las políticas públicas adoptadas en el Municipio de Campo 

de la Cruz en el ámbito de la gestión del riesgo por inundaciones, a partir del componente 

educativo como estrategia para la prevención de desastres, empleando la metodología propuesta 
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por Vega (2001), explicada con anterioridad, analizando armónicamente dichas políticas del 

orden local con la política nacional sobre gestión de riesgos contemplada en la Ley 1523 de 

2012. Además, se comparará su contenido con los resultados obtenidos en las encuestas sobre 

percepción del riesgo por inundaciones desarrolladas en la presente investigación. 

 

 

9.2.1. Plan Local de Emergencias y Contingencias (PLECS) 

 

Principios. 

 

Promoción de una cultura de prevención en el municipio. 

 

Cuerpo Instrumental. 

 

En el municipio se encuentra conformado el Comité Local para la Prevención y Atención de 

Emergencias (CLOPAD), el cual, cuenta con una comisión educativa conformada por la Defensa 

Civil Colombiana, el Cuerpo Municipal de Bomberos, la Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria (UMATA) y el Párroco. 

 

Entre sus funciones están las siguientes: a) coordinar actividades de capacitación y 

entrenamiento dirigidas al CLOPAD, b) definir un programa de capacitación a comunidades de 

alto riesgo, c) promover el desarrollo del Plan Escolar de preparativos para Emergencia en los 

planteles educativos y, d) elaborar instructivos y comunicados para difundir medidas. 

 

Fines y Objetivos. 

 

- Fortalecer la capacidad de respuesta ante una emergencia, para brindar ayuda oportuna a las 

personas que resulten perjudicadas en cualquier aspecto. 

 

- Preparar a todos los integrantes del CLOPAD y personas de la comunidad sobre cómo enfrentar 

una emergencia. 
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- Identificar zonas vulnerables del municipio para focalizar acciones con el fin de evitar que 

ocurran emergencias en tales sitios. 

 

 

9.2.2. Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Principios. 

 

Prevención, atención y recuperación de desastres y emergencias. 

 

Cuerpo Instrumental. 

 

Programa de Fortalecimiento Institucional y Comunitario: Tiene como principales funciones la 

promoción, capacitación y organización de los comités comunitarios para la gestión del riesgo en 

barrios y corregimientos del municipio. A través del mismo se han propuesto medidas de 

reducción de la vulnerabilidad por inundaciones en el municipio, tanto de tipo correctiva, como 

prospectiva, las cuales, se reseñan en las siguientes tablas: 

 

MEDIDAS ESTRUCTURALES MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

a) Reasentamiento de familias en zonas de alto 

riesgo 

b) Identificación de la expansión urbana para la 

construcción de vivienda de interés social bajo 

el modelo de palafitos.  

c) Intervenir en el uso inadecuado del espacio 

público que afectan la movilidad a nivel urbano 

(caso de construcción de jardineras residenciales 

sin ningún límite de expansión y otras 

situaciones parecidas)  

d) Habilitar y adecuar vías de acceso y 

evacuación en casos de emergencias.  

a) Identificar las causas de vulnerabilidad de los 

barrios y zonas de alto riego en el casco urbano 

del municipio. 

b) Promover la participación ciudadana, a través 

de veedurías para el otorgamiento de las 

licencias de construcción, donde planeación 

determine las zonas susceptibles de ser 

intervenidas de obras residenciales o de 

propiedad horizontal dado su riesgo de 

ubicación.  

c) Hacer pedagogía para socializar los mapas de 

vulnerabilidad, en particular los de los niveles 
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de cotas y de expansión urbana. 

d) Organización de las vías peatonales para la 

adecuada movilidad de los ciudadanos.  

e) Fomentar la cultura ciudadana, mediante la 

capacitación y formación en el tema de 

prevención y reducción del riesgo, con el 

acompañamiento de las JAC, promotores 

ambientales, las veedurías y el apoyo 

institucional de la Gobernación, la Alcaldía, la 

CRA, la CCONG-Colombia humanitaria y la 

ESAP. 

 

Tabla 2: Medidas de reducción de la vulnerabilidad previstas en el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (Intervención correctiva – riesgo actual). Fuente: Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 

de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

MEDIDAS ESTRUCTURALES MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

a) Readecuar y nivelar los terrenos a metro y 

medio, según el mapa de expansión urbana.  

b) Intervenir con obras civiles las dos zonas con 

fuertes depresiones urbanas profundas (bateas), 

ubicadas en la calle 9 con carrera 5 y la otra en 

la carrera 3 con calle 9, que reciben altos 

volúmenes de aguas en caso de inundaciones.  

a) Fomentar la cultura ciudadana, mediante la 

capacitación y formación en el tema de 

prevención y reducción del riesgo, con el 

acompañamiento de las JAC, promotores 

ambientales, las veedurías y el apoyo 

institucional de la Gobernación, la Alcaldía, la 

CRA, la CCONG-Colombia humanitaria y la 

ESAP. 

 

Tabla 3: Medidas de reducción de la vulnerabilidad previstas en el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (Intervención prospectiva – riesgo futuro). Fuente: Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 

de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

No obstante lo anterior, en el mismo documento se encuentra señalado que el municipio carece 

de una logística adecuada, además de la desarticulación existente en los niveles local, 

departamental y nacional, sumado a una falta de conocimiento y experticia en la aplicación de la 

Ley 1523 de 2012. 
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Fines y Objetivos. 

 

- Crear el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo en todas las instituciones educativas del 

municipio.  

 

- Permitir a la comunidad educativa conocer los riesgos a los cuales está expuesta.  

 

- Plantear estrategias de intervención de los riesgos que permitan intervenirlos, eliminarlos o 

minimizarlos. 

 

- Preparar a la comunidad educativa para la respuesta en caso de la ocurrencia de un evento 

amenazante. 

 

- Preparar a la comunidad para la recuperación posterior a la ocurrencia de un evento 

amenazante. 

 

9.2.3. Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias 

 

Principios. 

 

Respuesta a emergencias. 

 

Cuerpo Instrumental. 

 

Se prevé la creación de un Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual, contará con una 

Subcuenta de Conocimiento del Riesgo, cuyos recursos serán destinados a apoyar el 

financiamiento de proyectos de conocimiento del riesgo de desastres en áreas o sectores 

estratégicos y prioritarios del municipio. 

 

También contempla la conformación de los Comités Municipales, cuyo objetivo es promover el 

conocimiento, la reducción y el manejo de los desastres y emergencias. En la estructura general 
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para la administración de las emergencias, se vislumbra el cargo de Comandante de Incidente o 

Jefe de Emergencia, que tiene como deberes: a) brindar información a la comunidad acerca de la 

organización sobre la atención de emergencias, b) programar jornadas de capacitación y, c) 

desarrollar ejercicios de entrenamiento (simulaciones y simulacros). 

 

Fines y Objetivos. 

 

Atender las situaciones de emergencia de manera efectiva para proteger la vida y la integridad de 

los habitantes del municipio, los bienes económicos y sociales, así como el patrimonio ecológico 

municipal. 

 

9.2.4. Plan de Contingencia Temporada de Lluvias y Fuertes Vientos 2013 

 

Principios. 

 

Fomento de una cultura de prevención. 

 

Cuerpo Instrumental. 

 

Actividades a realizar frente al riesgo o la amenaza de desastre: a) difundir información de 

manera preventiva y posterior que propicie la participación de la población, b) realizar reuniones 

municipales de información y difusión para dar a conocer el plan de contingencias, c) crear una 

alerta de temporada invernal, cuya información oficial será la emitida por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y, d) enviar un aviso de alerta a los 

medios de comunicación para que las emisoras locales retransmitan la alerta. 

 

Fines y Objetivos. 

 

- Realizar acciones que eviten o minimicen daños a la población del Municipio de Campo de la 

Cruz (Atlántico), ante la ocurrencia de fenómenos de tipo hidrometeorológico. 
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- Promover en la ciudadanía el desarrollo de una cultura de prevención y autoprotección, 

mediante campañas de difusión de acciones preventivas que propicien la participación activa de 

la población. 

 

Como se mencionó con anterioridad, la Ley 1523 de 2012 establece varios principios que 

informan la gestión del riesgo en nuestro país, entre los que tenemos el de protección (del Estado 

frente a posibles desastres), autoconservación (adopción personal de medidas de protección), 

participativo (intervención de la comunidad en la gestión del riesgo), diversidad cultural 

(aprovechar las diferencias para la gestión del riesgo), precaución (prevención y mitigación de 

amenazas) y oportuna información (aviso y advertencia a tiempo sobre el riesgo). 

 

Según la información recopilada a través de las encuestas realizadas a la población del Municipio 

de Campo de la Cruz, los principios y objetivos tanto de la política local como de la nacional no 

han sido desarrollados de manera correcta como se pasa a explicar: 

 

Las políticas públicas del Municipio de Campo de la Cruz en teoría se encuentran debidamente 

ajustadas a los principios y objetivos previstos en la legislación nacional sobre gestión del riesgo 

de desastres, toda vez, que su intención es la de crear una conciencia o cultura preventiva en la 

comunidad en general que habita dicho municipio. 

 

No obstante lo anterior, en la realidad fáctica encontramos que las mismas no han sido 

implementadas de manera adecuada o, también podría pensarse que algunas de ellas ni siquiera 

han entrado en ejecución. 

 

La anterior afirmación tiene sustento en las respuestas proporcionadas por la misma comunidad 

tanto general como estudiantil del Municipio de Campo de la Cruz, que a pesar de que todas se 

vieron afectadas por las inundaciones ocurridas en la temporada de lluvias presentadas durante el 

periodo 2010 – 2011, más del 90% afirma que dicha municipalidad no está preparada para 

afrontar una situación de amenaza y menos de desastre, como la acontecida en el periodo 

previamente indicado. 
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A pesar de que uno de los principios básicos y objetivos principales de la política local sobre 

gestión del riesgo por inundaciones es el de crear una cultura preventiva en la comunidad, 

contando entre sus instrumentos para conseguirlo el componente educativo, se puede observar 

que en la práctica ello no ocurre de manera adecuada puesto que más del 65% de la población 

manifiesta no haber recibido nunca formación alguna en la prevención de riesgos por 

inundaciones y, de manera alarmante, sólo el 1,5% considera a la educación como una estrategia 

importante para tal fin. 

 

En virtud de lo anterior, resulta necesario y pertinente elaborar un instrumento informativo que 

de manera complementaria ayude a concretar y ejecutar los principios y objetivos de la política 

sobre gestión del riesgo por inundaciones en el Municipio de Campo de la Cruz. 

 

 

9.3. Estrategia de Divulgación Comunitaria para la Gestión Social del Riesgo por 

Inundaciones 

 

A partir de la percepción social de vulnerabilidad por eventos de inundaciones de la población de 

Campo de la Cruz (Atlántico) y la revisión de políticas públicas municipales sobre gestión del 

riesgo, se elaboró una propuesta enfocada a la comunicación, capacitación e información 

comunitaria, a través de la cual se plantean estrategias encaminadas a disminuir los riesgos y a 

generar una cultura y un estilo de vida orientado hacia la prevención. 

 

Toda campaña de divulgación comunitaria tiene como meta fundamental poder generar un 

cambio conductual y mental en el público, objetivo al que va dirigida; esta importante y 

compleja tarea obliga a los actores involucrados a destinar tiempo y energía, así como también a 

mantenerse a la vanguardia técnica y profesional en prevención y atención de riesgos. 

Normalmente una campaña no es suficiente para llegar de forma efectiva al público y lograr el 

cambio de conducta esperada, por lo que muchas veces es necesario mantener este tipo de 

actividades por tiempos prolongados o con seguimientos constantes que permitan la correcta 

asimilación y entendimiento de la información divulgada. Si se prepara concienzudamente la 
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información que será comunicada, esta permitirá transmitir el mensaje que transformará la 

conducta del público en el sentido deseado. 

 

 

9.3.1. Objetivos 

 

 Contribuir a la construcción de una cultura y estilo de vida dirigido a la prevención y 

autoprotección como herramienta para la gestión del riesgo. 

 

 Garantizar el acceso oportuno a la información para que los actores involucrados 

participen de manera activa y permanente en la gestión del riesgo desde un enfoque 

preventivo. 

 

 Hacer uso de la comunicación y la divulgación comunitaria como forma de contribuir a la 

reducción de la vulnerabilidad social, permitiendo a los diferentes sectores involucrados 

participar activamente en la reducción de riesgos. 

 

9.3.2. Estrategia Pedagógica Propuesta 

 

A continuación se describe la base constructiva y eje fundamental de esta estrategia de 

divulgación comunitaria como herramienta para transformar la información y su proceso de 

comunicación en un instrumento de aprendizaje para la gestión del riesgo. 

 

 En el extremo superior derecho se encuentra la información técnica y científica 

disponible, en donde se explica las características del fenómeno de inundaciones y su 

relación con el ambiente, patrones climáticos, causas, efectos, importancia, intentando 

explicar la importancia de las inundaciones como parte de procesos de regulación global. 

 

 En el extremo superior izquierdo se expone la percepción comunitaria de la 

vulnerabilidad social ante el riesgo de inundación de los habitantes de Campo de la Cruz, 
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buscando concebir de una manera local, la valoración, conocimiento y percepción que 

tiene la población ante la ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

  En los cuadros centrales se entra a rescatar y socializar tanto la memoria institucional 

como la memoria comunitaria sobre inundaciones y a identificar esta herramienta como 

parte importante para la gestión del riesgo por inundaciones. 

 

 Los cuadros verdes exponen las acciones que se han llevado a cabo para la gestión del 

riesgo por inundaciones, es así como establecen, a partir del diagnostico de eventos 

pasados los aciertos que  ameriten ser potenciados y las debilidades que necesiten ser 

mejoradas. 
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Gráfico 14: Estrategia de divulgación enfocada a generar sentido de pertenencia del conocimiento y la información, 

utilizando como herramienta fundamental las experiencias individuales y colectivas constituyentes del origen de 

nuevos conocimientos. Fuente: modificado de Wilches – Chaux (2000),  en Cardona O., (2001). 

 

9.3.3. Estrategias de Divulgación Comunitaria 

  

9.3.3.1. Campaña de Divulgación Comunitaria: ¡Construyendo Prevención! 

 

Objetivo General: 

 

Identificar y reconocer riesgos potenciales en el entorno que puedan afectar a la comunidad y su 

correcto desarrollo y las diferentes formas de abordarlos desde una perspectiva preventiva 

mediante la implementación de muestras artísticas que involucren a toda la comunidad como 

integradora de la misma, a la administración local y al componente técnico como soporte 

profesional. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fortalecer los conocimientos de la comunidad hacia el riesgo y la forma de prevenirlo. 

 Aportar herramientas para un mejor entendimiento del entorno. 

 Reconocer riesgos potenciales por parte de la comunidad que puedan afectar a la misma. 

 Integrar de forma dinámica y permanente a la comunidad,  la administración local y a 

técnicos y profesionales. 

 Brindar herramientas a la comunidad para identificar y afrontar los riesgos que amenazan 

el desarrollo de su territorio. 

 Mejorar la percepción de vulnerabilidad social por parte de la comunidad. 

 

Estrategia: 

 

Escoger lugares públicos con ubicación estratégica para la realización de muestras artísticas 

comunitarias como forma de promover una cultura preventiva, en las cuales se plasmen 
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claramente mensajes alusivos a la identificación y prevención de riesgos como forma de 

comunicación masiva, las cuales involucren a la comunidad, la administración local y a los 

técnicos y profesionales en un proceso dinámico, integrador y didáctico. 

 

Participantes: 

 

 Comunidad en general de Campo de la Cruz. 

 Comunidad Educativa. 

 Alcaldía Municipal. 

 Planeación. 

 Corporación Regional del Atlántico (CRA). 

 Cruz Roja Colombiana. 

 Defensa Civil Colombiana. 

 Parroquia. 

 Empresas privadas (potenciales financiadores de la campaña). 

 

Actividades: 

 

Se realizarán exposiciones culturales y artísticas con la comunidad en general en conjunto con la 

población estudiantil y el apoyo de los entes responsables de la gestión integral del riesgo, con 

las cuales se representen los riesgos de inundaciones y las diferentes formas de prevención que 

genera la comunidad. 

 

 Muestras fotográficas. 

 Exposiciones de pintura. 

 Murales. 

 Proyección de videos. 

 Teatro callejero. 

 Carteleras, avisos y vallas. 

 Recitales de poesía. 
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 Canto. 

 

Lugares: 

 

Se escogerán lugares de alto tráfico de personas con el fin de impactar masivamente en poco 

tiempo a gran parte de la población. 

 

 Plaza principal de Campo de la Cruz. 

 Instituciones educativas. 

 Alcaldía Municipal. 

 Centros comunales. 

 Parques. 

 Vías principales. 

 

Medios de Divulgación: 

 

 Voz a voz. 

 Emisora local: 

 Invitación permanente por parte de la emisora. 

 Transmisión remota los días del evento (si es posible). 

 

 La iglesia. 

 Las instituciones educativas. 

 Página web del municipio. 

 Redes sociales. 

 

Indicadores: 

 

 % de percepción de vulnerabilidad social. 

 % de percepción de gestión municipal. 
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 % de percepción de preparación docente ante el riesgo. 

 % de percepción de medidas de autoprotección. 

 % de percepción de participación comunitaria. 

 

Medición y Seguimiento: 

 

 Encuestas. 

 Entrevistas. 

 Mesas de trabajo. 

 

9.3.3.2. Campaña de Divulgación Comunitaria: ¡Prevenir es el Medio! 

 

Objetivo General: 

 

Utilizar medios masivos de comunicación, redes sociales y páginas interinstitucionales, dada su 

importancia como forma de divulgación masiva de información correspondiente a la prevención 

de riesgos y de la cultura preventiva. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Reconocer la responsabilidad de los medios de comunicación y su capacidad de 

divulgación en la gestión de riesgos y en la generación de una cultura preventiva. 

 Implementar campañas constantes que trasciendan más allá de los momentos de 

emergencia buscando preparar a la comunidad de forma asertiva para la prevención de 

riesgos. 

 Facilitar la divulgación de información masiva de manera clara, comprensible y oportuna. 

 Utilizar y apropiar con responsabilidad el rol de los medios de comunicación como 

herramienta para la educación formal e informal. 
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Estrategia: 

 

Como forma de divulgar masivamente información relacionada con la prevención de riesgos se 

propone involucrar a los medios impresos, canales de radio y televisión locales y 

departamentales, para la promoción visual y auditiva constante y permanente de la cultura de la 

prevención del riesgo por inundaciones con el fin de preparar a la comunidad como primera línea 

de defensa ante posibles emergencias. 

 

Participantes: 

 

 Administración municipal. 

 Emisora local. 

 Empresas privadas (potenciales financiadores de la campaña). 

 

Actividades: 

 

Se realizaran cuñas radiales diarias y constantes por espacio de dos (2) meses, cuatro (4) veces al 

año, buscando mantener permanentemente informada a la comunidad con temas relacionados 

con la prevención del riesgo y la adquisición de una cultura preventiva, así: 

 

1er Bimestre: 

 

 Quince (15) cuñas radiales diarias de quince (15) segundos cada una, con 

información correspondiente a la IDENTIFICACIÓN de potenciales riesgos 

ambientales. 

 

2° Bimestre: 

 

 Quince (15) cuñas radiales diarias de quince (15) segundos cada una, con 

información correspondiente a la PREVENCIÓN de potenciales riesgos 

ambientales. 
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3er Bimestre: 

 

 Quince (15) cuñas radiales diarias de quince (15) segundos cada una, con 

información correspondiente a la ATENCIÓN de potenciales riesgos ambientales. 

 

4° Bimestre: 

 

 Quince (15) cuñas radiales diarias de quince (15) segundos cada una, con 

información correspondiente a la PARTICIPACIÓN COMUNITARIA en caso de 

emergencia. 

 

Se realizará con apoyo constante de medios digitales como redes sociales y la página web del 

municipio, en donde en concordancia con la campaña radial se divulguen mensajes gráficos, 

escritos,  auditivos y visuales que fomenten y promuevan una cultura preventiva. 

 

 Facebook: 

 Publicación de mensajes, videos, canciones, caricaturas, reflexiones y 

noticias correspondientes a la prevención del riesgo y la cultura 

preventiva. 

 

 Twitter. 

 

 www.campodelacruz.gov.co: 

 Publicación de mensajes, videos, opiniones, percepciones, quejas, 

reflexiones y noticias correspondientes a la prevención del riesgo y la 

cultura preventiva en el Municipio de Campo de la Cruz. 

 

Medios de Divulgación: 

 

 Emisora local: 
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 Mensajes permanentes por parte de la emisora y el locutor. 

 

 Página web del municipio. 

 Redes sociales. 

 

Indicadores: 

 

 % de percepción de vulnerabilidad social. 

 % de percepción de gestión municipal. 

 

Medición y Seguimiento: 

 

 Encuestas digitales diligenciadas vía página web del municipio y redes sociales. 

 

9.3.3.3. Campaña de Divulgación Comunitaria: ¡No Lamentes, Mejor Previene! 

 

Objetivo General: 

 

Incentivar el interés de la población campocrucense por adquirir conocimientos básicos, técnicos 

y especializados referentes a la adopción de medidas preventivas con la finalidad de evitar que 

nuevos eventos de inundaciones se conviertan en tragedias o desastres como las acontecidas en 

situaciones anteriores. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Proporcionar a los habitantes de Campo de la Cruz las herramientas necesarias para 

adoptar medidas de autoprotección tendientes a evitar daños y perjuicios derivados de 

eventos de inundaciones. 

 Generar en la población de Campo de la Cruz interés y empoderamiento respecto de las 

campañas de concientización y creación de cultura de prevención ante el riesgo por 

inundaciones. 
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 Crear conciencia entre los habitantes de Campo de la Cruz sobre la importancia que 

reviste la educación en la prevención de riesgos por inundaciones. 

 Fomentar y patrocinar el trabajo social realizado por estudiantes para la promoción de la 

socialización y participación ciudadana en el tema de prevención de riesgos y atención de 

desastres. 

 

Estrategia: 

 

Realizar y promover el desarrollo de foros, charlas, conferencias, reuniones, talleres y encuentros 

con expertos y la comunidad en general y las instituciones educativas para la divulgación y 

socialización de información concerniente a la prevención y atención de riesgos y desastres 

derivados de las inundaciones. 

 

Participantes: 

 

 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 Corporación Regional del Atlántico (CRA). 

 Cruz Roja Colombiana. 

 Defensa Civil Colombiana. 

 Universidades públicas y privadas. 

 Secretaría de Educación Departamental. 

 Comunidad en general de Campo de la Cruz. 

 Instituciones educativas del municipio. 

 

Actividades: 

 

 Organización de seminarios y cursos cortos dirigidos a habitantes de Campo de la Cruz 

con el fin de capacitarlos para que reproduzcan y pongan en práctica los conocimientos y 

competencias adquiridas. 

 Organización de charlas y jornadas de trabajo de campo con la comunidad, dirigidas a 

afianzar los conocimientos aprendidos. 
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 Proyección de videos documentales sobre casos a nivel mundial acerca del riesgo por 

inundaciones y sus interacciones con la comunidad. 

 Integración del servicio militar ambiental establecido en el artículo 102 de la Ley 99 de 

1992, a los programas de capacitación y campañas de prevención y gestión del riesgo por 

inundaciones. 

 

Medios de Divulgación: 

 

 Pasacalles. 

 Emisora local. 

 Campañas de promoción en instituciones educativas. 

 

Indicadores: 

 

 % de percepción de medidas de autoprotección. 

 % de percepción de participación comunitaria. 

 % de percepción de vulnerabilidad educativa. 

 

Medición y Seguimiento: 

 

 Encuestas. 

 Entrevistas. 

 

9.3.3.4. Campaña de Divulgación Comunitaria: ¡Prevenir, una Tarea de Todos! 

 

Objetivo General: 

 

Concientizar a la población de Campo de la Cruz que la prevención no es sólo deber de las 

autoridades municipales, departamentales y nacionales, sino que nos incumbe a todos tomar 
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precauciones y adoptar medidas que ayuden a evitar la ocurrencia de un desastre o minimizar sus 

consecuencias adversas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Inculcar en la comunidad estudiantil y docente de las instituciones educativas de Campo 

de la Cruz, la responsabilidad social de divulgar el conocimiento adquirido sobre 

prevención del riesgo por inundaciones. 

 Integrar a la comunidad estudiantil y docente de las instituciones educativas de Campo de 

la Cruz con las asociaciones comunitarias y las familias en general con la finalidad 

implementar planes de acción temprana para prevenir desastres por inundaciones, 

focalizando las intervenciones en las zonas más susceptibles a sufrir daños por estos 

eventos. 

 Aprender a prevenir el riesgo por inundaciones a partir de actividades lúdicas que 

enseñen la importancia de actuar antes de la ocurrencia de un evento calamitoso, de una 

manera pedagógica y divertida. 

 

Estrategia: 

 

Aprovechar las aptitudes y competencias instructivas del alumnado y cuerpo docente de las 

instituciones educativas del Municipio de Campo de la Cruz, así como también del personal 

capacitado de las otras entidades llamadas a participar activamente en la presente estrategia, para 

lograr que la información sobre prevención de riesgos por inundaciones llegue a todas las 

personas residentes en dicho municipio de una manera más amena y fácil de asimilar que la 

impartida a través del sistema de educación formal tradicional. 

 

Participantes: 

 

 Cruz Roja Colombiana. 

 Secretaría de Educación Departamental. 

 Comunidad en general de Campo de la Cruz. 
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 Instituciones educativas del municipio. 

 

Actividades: 

 

 Organización de concursos intercolegiados que incentiven la generación de propuestas 

didácticas e innovadoras sobre prevención de riesgo por inundaciones. 

 Organización de un desfile anual cuyo objeto sea la promoción y divulgación de la 

importancia de la prevención, a través del cual, se muestren diversas expresiones 

culturales que inviten a efectuar acciones anticipadas como estrategia fundamental para el 

éxito de la gestión de riesgos por inundaciones. 

 Integración de los procesos de alfabetización de las instituciones educativas a campañas 

de prevención y gestión del riesgo por inundaciones. 

 

Medios de Divulgación: 

 

 Voz a voz. 

 Campañas de promoción en instituciones educativas. 

 Redes sociales. 

 

Indicadores: 

 

 % de percepción de participación comunitaria. 

 % de percepción de vulnerabilidad educativa. 

 

Medición y Seguimiento: 

 

 Encuestas. 

 Entrevistas. 
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10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

10.1. Percepción Social del Riesgo 

 

¿Existe la creencia entre la población de verse nuevamente afectada por un fenómeno de 

inundación? 

 

En su totalidad, los residentes de Campo de la Cruz se han visto afectados por las fenómenos de 

inundación, siendo el evento más reciente y aun palpable las inundaciones provocadas por el 

ingreso masivo de agua a causa del rompimiento del Canal del Dique que anegó el 100% del 

territorio municipal en la temporada de lluvias 2010 – 2011, debido a esto toda la población 

sufrió pérdidas materiales (vivienda, electrodomésticos y cultivos), animales (domésticos y de 

granja) y en menor medida de vidas humanas. 

 

En su  mayoría, los residentes  de esta zona inundable perciben que se pueden ver afectados por 

un nuevo episodio de inundación y son consientes de que se encuentran en una zona susceptible 

a este tipo de riesgos, en este caso es determinante la experiencia con el fenómeno para 

establecer la percepción social del riesgo, ya que las personas que se vieron afectadas muestran 

una mayor susceptibilidad que aquellas que no. De igual manera, la mayoría de personas creen 

que sus viviendas podrían verse afectadas por una inundación de este tipo en el futuro, lo que es 

interesante, pues las personas aunque son consientes del riesgo y del peligro que este representa 

también manifiestan no tener la intención de abandonar sus hogares dejando a un lado y 

restándole importancia al riesgo permanente de inundación. 

 

Al realizar la comparación de resultados sobre la percepción del riesgo y vulnerabilidad a 

inundaciones con investigaciones similares realizadas en España (Lara, A., 2012), Argentina 

(Ferrari, M.P., 2012) y los Países Bajos (Bockarjova, M., Van Der Veen, A. & Geurts, P.A.T.M., 

2009) se pueden encontrar varias semejanzas y diferencias. 
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La experiencia del riesgo se muestra como un factor de importancia en la percepción de 

vulnerabilidad de los residentes que se encuentran expuestos a sufrir fenómenos de inundación, 

es así como la población de Calogne, expuesta a este tipo de eventos en la Costa Brava de 

España y la de la ciudad de Trelew en Argentina, tienen una percepción enmarcada en los 

procesos socio culturales, económicos, políticos y ambientales de su territorio que les permiten 

tener una visión de la gestión social y municipal en particular a su situación, la cual les permite 

sentirse vulnerable. 

 

Aun así, la percepción de vulnerabilidad puede perder valor al encontrarse en zonas de 

inundación si existen políticas de gestión de riesgo y prevención de desastres y medidas efectivas 

que le den a la población la sensación de seguridad, cohesión social y administrativa, sin dejar a 

un lado el conocimiento del riesgo que representa vivir en zonas vulnerables a inundación como 

sucede en los Países Bajos. 

 

¿Cuáles son las medidas de autoprotección que toma la población para gestionar el riesgo de 

inundaciones? 

 

La mayoría de encuestados manifestó no implementar ninguna acción para prevenir los riesgos 

generados por las inundaciones, lo cual ratifica la falta de cultura preventiva y la ausencia de un 

estilo de vida dirigido al conocimiento del entorno y los riesgos que este representa. Esto es 

corroborado por las medidas de autoprotección tomadas por la población, las cuales se han 

enfocado a realizar acciones de remediación ante la emergencia. 

 

La utilización de sacos de arena, y la ubicación de espacios elevados demuestran que las medidas 

son enfocadas hacia la atención de la emergencia más que a la prevención, estas medidas 

remediales deberían ser acciones temporales ante la emergencia y no la respuesta al riesgo, tal 

como lo muestra el manual para el control de inundaciones en México (2011), en donde se 

plantea el uso de bolsas rellenas de arena, arcilla o grava para contener y desviar las corrientes de 

agua como acciones ante el desastre, de igual manera lo plantean Escuder, I., Morales, A., 

Castillo, J. T. & Perales, S., (2010) en España en el texto riesgo residual y análisis de 
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vulnerabilidad y, Burnett, R. & Bryson, E. (2012), en California en donde lo plantean como un 

método en contra de la inundación. 

 

Aun así, se rescata que una pequeña parte de la población tomara medidas preventivas como el 

levantamiento de estructuras, el estar permanentemente informado y la disposición de residuos 

sólidos alejados de cauces de agua, caños y ciénagas, lo que muestra que si hay una pequeña 

parte tomando acciones y dispuesta a buscar soluciones preventivas. 

 

En México, Eslava, H., Matías, L. G., Jiménez, M., Fuentes, O. A. & Mendoza, D. R. (2008) 

señalan que en el Municipio de Calkiní se realizó como medida preventiva el levantamiento de la 

estructura de la vivienda ante la recurrente probabilidad de inundación.  

 

¿Cómo se percibe la capacidad de gestión municipal frente a la inundación? 

 

En concordancia con Lara (2012), se evidencia la necesidad inmediata de mejorar y reforzar las 

medidas de gestión del riesgo que se están llevando a cabo hoy en día en Campo de la Cruz 

dirigidas a disminuir la vulnerabilidad social que representan las inundaciones, es por esto que se 

puede observar una relación directa entre la percepción de la vulnerabilidad al riesgo de 

inundación y la apreciación que se tiene de la gestión municipal, así, en cuanto mayor es la 

percepción de vulnerabilidad de una comunidad frente a un fenómeno de inundación, mayor será 

su respuesta negativa hacia la gestión municipal. 

 

Las medidas optadas por el gobierno municipal se han orientado prioritariamente a la gestión del  

desastre y descuidan el enfoque relativo de la reducción del riesgo. Esto revela que los 

instrumentos y mecanismos de desarrollo para reducir el riesgo de los desastres deben estar 

respaldados por un enfoque de gobernabilidad que permita la adaptación de estos instrumentos. 

De manera que ellos ofrezcan oportunidades notables y reales a políticas nacionales y locales a 

reducir el riesgo. Debemos entender que la gobernabilidad del riesgo tendría que abarcar la 

identificación, evaluación, gestión y comunicación del riesgo en el contexto general, que permita 

la reducción del mismo. 
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Autores como Saavedra (1996) (en Alfaro, A., Franco, A. & Torres, A., 2010), exponen que el 

Sistema de Prevención y Atención de Desastres en Colombia posee algunas fortalezas y 

debilidades, tales como: 

 

 Dentro de las fortalezas podemos encontrar el carácter interinstitucional e 

interdisciplinario del conjunto de instituciones públicas, privadas y  comunitarias que los 

representan y la naturaleza descentralizada que le permite hacer responsable a la 

administración municipal de la prevención de riesgos y atención de desastres. 

 

 Las debilidades del sistema se encuentran principalmente regidas por los bajos 

presupuestos, la falta de responsabilidad e incumplimiento de las administraciones 

municipales, poca gestión en la sensibilización, información y concientización de riesgos 

y desastres y poco conocimiento de los funcionarios en el tema relacionado. 

  

De esta manera, en países como Japón se ha logrado establecer fuertes bases para la 

consolidación de una cultura de la prevención de riesgos, enfocada en las necesidades de la 

comunidad  y en una administración de riesgos y desastres que conoce su entorno, entiende sus 

problemas socioambientales, se encuentra comprometido en el mejoramiento de su estructura 

legal para la correcta administración de desastres. De igual forma, es consciente del presupuesto 

necesario para enfrentar una situación de riesgo y de mantener una sociedad enterada de su 

realidad. (Chávez, Y., 2011). 

 

Es importante advertir que la correcta organización, preparación, educación e información en la 

gestión de riesgos y atención de desastres a nivel institucional debe ser considerada como una 

inversión incalculable,  dentro de la cual no se escatimen esfuerzos técnicos, sociales, políticos y 

presupuestales  para la prevención del riesgo, ya que se podrían salvar vidas humanas y esto no 

tiene precio, aun así, se ahorraría dinero en gastos de infraestructura averiada en diversos 

sectores del país (transporte, salud, servicios públicos, educación, etc.). 
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¿Cuál es el papel que la sociedad está tomando actualmente en la gestión de riesgo por 

inundaciones? 

 

En la actualidad la mayoría de la población local no se encuentra involucrada en la gestión del 

riesgo por inundaciones, y no perciben a este fenómeno como un riesgo inminente, limitándose a 

generar respuestas de acción – reacción, ya que al vivir en zonas inundables, es normal y hace 

parte cultural en la cotidianidad que esto suceda, aun así, tampoco se ha identificado una 

iniciativa de la administración municipal que busque la cohesión comunitaria buscando generar 

una cultura preventiva hacia el riesgo de inundación. Esto debido a que las personas tienden a  

aceptar riegos que han decidido asumir de forma voluntaria ya que se relaciona con un sentido de 

capacidad y control y, adicionalmente, que les genera beneficio ya que el riesgo es subjetivo 

porque se encuentra influenciado por un sin número de variables, culturales, sociales, 

psicológicas e institucionales. 

 

Friedmann (1992) y Wilches-Chaux (1994) citados por Baires (1996) han expuesto que la 

participación social debe verse como un proceso de transformación dirigido hacia lo individual y 

lo colectivo, planteando que la comunidad debe ser parte integral en este. Desde este punto de 

vista la participación trasciende más allá de la democracia formal y se convierte en una poderosa 

herramienta en la generación de la fuerza colectiva mediante la apropiación del auto 

potenciamiento comunitario. De igual forma, Lavell (1994), citado por la misma autora, expone 

que la pobre percepción del riesgo por parte de la población y la idea de que es responsabilidad 

gubernamental el darle solución a los problemas relacionados con el riesgo a desastres de 

cualquier tipo, se transforman en puntos neurálgicos que dificultan la concepción del rol que 

debe tener la comunidad respecto a la prevención del riesgo y atención de desastres. 

 

Araya (2012),  plantea la importancia fundamental de las comunidades en la gestión de riesgos y 

atención de desastres, ya que son ellas las que se encuentra en contacto directo con el medio y 

con los riesgos y amenazas que este representa, además se convierten en la primera fuerza de 

acción ante emergencias, prestando servicios de socorro y rescate mientas las instituciones 

correspondientes se hacen presentes y hacen desarrollo de las acciones operativas convenientes. 
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Autores como Rendón et al., (2007), exponen que la participación comunitaria, se puede 

convertir en la mejor estrategia de acción para la prevención del riesgo y atención de desastres, 

además, manifiestan que los procesos participativos de la comunidad en todas sus etapas, 

generan un cambio de actitud en la población beneficiada en su relación con el ambiente y la 

comunidad. 

 

¿Cuál es el rol que juegan las instituciones educativas para la gestión del riesgo por 

inundaciones? 

 

Dentro las instituciones educativas en el Municipio de Campo de la Cruz la gestión del riesgo 

aun no ha tenido la relevancia ni el apoyo de la administración municipal necesario para 

incorporarse dentro de los planes curriculares o para gestionar de mejor manera el conocimiento 

sobre la gestión del riesgo por inundaciones, lo cual aumenta la percepción de vulnerabilidad al 

riesgo entre la comunidad estudiantil, en un lugar que por su naturaleza debería gestionar desde 

la base de la educación y la información, una cultura preventiva y de conocimiento que le 

permita a los estudiantes formarse de una manera más integral. 

 

Autores como Jengich (2007) plantea en el texto “La educación ambiental, uno de los medios 

para evitar desastres de origen antrópico”, que en el ámbito educativo, la educación ambiental ha 

pasado a ser un requisito en el papel y no una realidad palpable y consistente en las instituciones 

pedagógicas, esto es más preocupante aun, si tenemos en cuenta que desde hace varios años se ha 

incorporado este tema en el sistema educativo. 

 

Arauz (2007), expresa en su documento, “Reflexiones sobre la educación en la gestión del riesgo 

en Costa Rica”, que es indispensable incorporar en el plan de estudios como objetivo primordial 

contenidos y actividades enfocadas en temas ambientales y a la prevención del riesgo, buscando 

que el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje tenga la fuerza e influencia necesaria 

para que los alumnos puedan y asuman la adquisición de una cultura preventiva. 

 

De igual forma, Dettmer (2002), concluye que la educación, gracias a sus diversas facultades, 

como la de poder llegar a gran parte de la población y su función socializadora y divulgativa, 



115 
 

puede ayudar de varias maneras a disminuir la vulnerabilidad social mientras se fortalecen 

acciones de prevención ante situaciones de riesgo. De igual forma, manifiesta que la educación 

es un recurso invaluable en la toma de conciencia y la formación de una cultura preventiva ante 

el riesgo. 

 

Aun así, han manifestado estar todavía recuperándose de la temporada invernal 2010 – 2011, 

pero no obstante ello, ya se encuentran incorporando los programas de gestión del riesgo del 

municipio, aunque esto se esté intentando implementar de manera básica mediante la integración 

de estos con los proyectos escolares. 

 

 

10.2. Políticas Públicas 

 

Predicar y no aplicar es lo mismo que no hacer nada. 

 

Los resultados obtenidos a través de la metodología empleada para el logro de los objetivos 

propuestos en la presente investigación ponen de relieve el alto nivel de vulnerabilidad de los 

habitantes del Municipio de Campo de la Cruz a sufrir perjuicios por causa de nuevas 

inundaciones por temporadas de lluvias como la acontecida en el periodo 2010 – 2011. Fue esa 

misma situación la que motivó al Gobierno Nacional a expedir una ley sobre gestión del riesgo 

de desastres (Ley 1523 de 2012) y exhortó a los gobiernos regionales para la elaboración e 

implementación de los planes departamentales de gestión del riesgo. 

 

A pesar de que el municipio cuenta con varias normas que regulan la gestión del riesgo por 

inundaciones que incluyen algunas estrategias de índole preventivas a través de planes 

educativos, el trabajo de campo realizado para el desarrollo del primer objetivo específico 

permitió obtener una perspectiva desde el punto de vista social acerca de la gestión pública de 

esta problemática, llegando a la conclusión de que las políticas plasmadas en dichas 

disposiciones normativas no se ejecutan en debida forma, puesto que la población encuestada, en 

su mayoría, ignora cuáles son las medidas de prevención y protección que deben adoptar ante 

una eventual amenaza por inundaciones, lo que conlleva a afirmar que el simple hecho de contar 
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con políticas públicas que incluyan la prevención del riesgo por conducto de la educación, no 

implica necesariamente que ello vaya a dar buenos resultados si las mismas no se ejecutan de 

manera adecuada. 

 

Es por tal motivo, que a lo largo del desarrollo de este trabajo se ha insistido en la necesidad de 

informar a la comunidad acerca de los riesgos que rodean el entorno en el que se encuentra 

(Millán, A., Treviño, F., & Square, J., 2012), para de esta manera generalizar el conocimiento 

sobre la amenaza potencial destructiva que traen aparejadas las inundaciones por temporadas de 

lluvias. Para ello, es necesario entender que no todas las personas califican dicho evento 

calamitoso como una situación de riesgo, por el simple hecho de ignorar cuáles podrían ser las 

consecuencias nefastas que este fenómeno podría causar en su salud, economía y otros aspectos 

de su vida cotidiana. (López & Luján, 2000, citados por Lara, A., 2012). 

 

La falta de capacitación e información a la población sobre la prevención del riesgo por 

inundaciones la hace más vulnerable. 

 

Está demostrado que la ausencia de preparación por parte de una población expuesta a una 

amenaza, como sucede con la comunidad de Campo de la Cruz para afrontar el riesgo por 

inundaciones, la convierte en altamente vulnerable, puesto que la dimensión del desastre 

dependerá en gran parte de su capacidad de respuesta en las diferentes etapas de su desarrollo. 

(Vargas, 2002, citado por Vidal, L., 2007). Bajo esta óptica, no podría afirmarse que la población 

residente en el área de estudio solamente es vulnerable respecto de la propensión a sufrir 

perjuicios a causa de desastres naturales, sino que también se tendría que empezar a hablar sobre 

la presencia de una vulnerabilidad de orden político, materializada en el hecho de no poder 

contar la población con la administración municipal como garante de su seguridad y bienestar 

para prevenir el acaecimiento del desastre natural, situación que se deriva de la desidia del 

gobierno local para poner en marcha las políticas a que se hizo mención previamente. Además, 

se estaría también ante una vulnerabilidad educativa, con motivo de la ausencia de elementos, 

herramientas y planes de tipo formativo que instruyan a la población sobre la prevención de 

riesgos. (Lavell, A., 1997). 
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En virtud de lo anterior, como solución al problema de vulnerabilidad planteado surge la 

prevención de riesgos por inundaciones, que implica una respuesta temprana al acaecimiento de 

un fenómeno natural; y por respuesta no debe entenderse actuar sobre la emergencia, sino que se 

hace referencia a acciones tempranas tendientes a evitar sus consecuencias adversas. Es en ese 

escenario en el que las políticas públicas de prevención educativa juegan un papel importante, ya 

que el conocimiento del riesgo y las medidas de prevención minimizan las actitudes y creencias 

que impiden el desarrollo de respuestas adecuadas y aumentan la vulnerabilidad social. 

(Bermúdez, M., 1997). 

 

La participación comunitaria es fundamental en el forjamiento de una cultura de prevención 

de riesgos. 

 

Debe precisarse que sin importar cuantas políticas existan sobre prevención de riesgos por 

inundaciones en el Municipio de Campo de la Cruz, si no se lleva a cabo una estrategia de 

capacitación a la comunidad en general sobre esta problemática no podrá existir una 

organización y participación comunitaria para la gestión preventiva del riesgo en dicha 

municipalidad y mucho menos la generación de una cultura preventiva como lo disponen los 

principios de dichas políticas. (Medina, J., 1997). El escaso conocimiento que tienen algunos 

pobladores del municipio sobre la prevención de riesgos se debe a otras autoridades del orden 

departamental como la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)
23

 que han entrado 

a suplir el vacío de gobernabilidad que en ese aspecto ha suscitado la administración municipal. 

 

En ese sentido, resulta importante conocer la percepción del riesgo que tiene una población 

expuesta a una amenaza de desastre, porque es una buena forma de entender la dinámica del 

sistema natural en relación con la actividad antrópica, lo que permitirá de contera, adquirir una 

visión más amplia de la situación de riesgo y, de esta manera, poder incidir en la formulación de 

políticas públicas más acordes a la realidad fáctica que repercutan en la toma acertada de 

decisiones. (Caballero, J., 2007). 

 

                                                           
23 Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Informe de Actividades Gestión del Riesgo 2010. Recuperado de 

http://www.crautonoma.gov.co/documentos/INFORME%20GESTION%20DE%20RIESGO%20CRA.doc. 
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La participación comunitaria en la gestión del riesgo por inundaciones se contempla como un 

instrumento que potencializa el accionar institucional en la prevención de desastres (Araya, R., 

2012), pero para la consecución de éste logro, resulta de gran importancia la intervención de los 

gobiernos locales, lo que obliga entonces a generar no sólo un cambio en la mentalidad y 

comportamiento de la población en general, sino que resulta de vital importancia que este 

cambio se dé también en la conciencia de los mismos tomadores de decisiones. Por tanto, una 

conexión adecuada entre los ámbitos institucional y social debería ser prioridad de los gobiernos 

locales para poder generar políticas públicas eficaces sobre la base del componente educativo 

como herramienta preventiva de la ocurrencia de desastres naturales, que como ya se ha dicho, es 

un elemento indispensable para evitarlos. (Campos et. al. 2012). 

 

 

10.3. Estrategia de Divulgación Comunitaria 

 

Autores como Cardona (2011), plantean que la implementación de estrategias de divulgación 

comunitaria son un elemento importante, teniendo como objetivo principal garantizar la 

incorporación de todos los actores involucrados a nivel nacional para el correcto y oportuno 

acceso de la información necesaria que le permita a los diferentes sectores sociales participar de 

forma integral y eficaz en las decisiones y acciones que se tomen para una correcta gestión del 

riesgo. 

 

Solano (2011), expone que la educación y la comunicación son herramientas capaces de generar 

en la población actitudes para desarrollar procesos sostenibles, aun así, manifiesta que estos 

instrumentos pierden valor si están ausentes de alternativas y estrategias que canalicen ese saber 

en acción. 

 

Ulloa (2011), presenta algunos de los beneficios de las estrategias de comunicación para la 

prevención de los riesgos entre los cuales se encuentran: 

 

 “Hacer de la comunicación una herramienta para la educación y multiplicación del 

trabajo en prevención” 
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  Identificar los vacios de información existentes en las poblaciones que se encuentran 

ubicadas en zonas de alto riesgo y generar comunicaciones preventivas. 

 

 fomentar en las poblaciones el sentido de pertenencia de la información,  mediante el cual 

los habitantes de un lugar puedan identificar sus riesgos y vulnerabilidad y las acciones 

preventivas a realizar. 

 

 Hacer uso  de los recursos disponibles para difundir mensajes preventivos. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Las inundaciones son un riesgo latente y posee altos índices de afectación a la población 

mundial, las medidas basadas en procesos de remediación, mitigación y restauración que 

han demostrado no ser suficientes a la hora de prevenir y disminuir los impactos 

negativos producto de estos fenómenos naturales hacen que se vuelve necesario adoptar 

medidas que obliguen a la gestión de riesgos como un todo integrado  que encuentra sus 

cimientos en la formación temprana. 

 

 La educación en la base fundamental que influye directamente, además de otros factores, 

en la formación del individuo, es por medio de esta herramienta que las personas 

adquieren el conocimiento y la capacidad para analizar su entorno físico, social y 

cultural, teniendo la capacidad de interrelacionarlos como un todo, por lo que desde esta 

etapa de educación se puede formar una visión sistémica que forje una verdadera cultura 

de la prevención de desastres. 

 

 La educación para la prevención de desastres ya sea por la vía curricular o no curricular, 

no puede convertirse en la suma de tareas, sino que se sustenta en el principio de la 

integración, lo cual facilita el proceso de desarrollo del trabajo educativo con miras a 

introducir y enfatizar las variables y los temas de protección integral del medio ambiente 

y, en especial, sobre la prevención de los riesgos por desastres. 

 

 El sistema educativo Colombiano debe tener como uno de sus objetivos principales el de 

formar personas que posean la capacidad de entender su entorno y de esta manera, 

prevenir y enfrentar procesos negativos ocasionados por los desastres ambientales de 

cualquier tipo, entendiendo que nos encontramos en un país, que por su ubicación 

geográfica se encuentra expuesto a diferentes desastres naturales como: inundaciones, 

deslizamientos, erupciones volcánicas, sequias, amenazas sísmicas, etc. Es necesario 

generar una cultura dirigida a la prevención y no a la remediación, el cual debe ser un 

proceso integral y permanente que involucre a todas las instituciones del país. 
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 Es fundamental encontrar e implementar dentro de la institucionalidad del país,  espacios 

de diálogo y concertación que involucren de forma cohesiva,  compresiva y dinámica a 

los diferentes actores que se vean implicados (sociedad civil,  instituciones 

gubernamentales,  instituciones educativas y científicas,  etc.),  buscando de esta manera 

priorizar de una forma más objetiva y coherente las acciones y medidas que se tomen con 

el fin de disminuir el riesgo,  mantener una cultura preventiva y proporcionar las bases 

necesarias para la atención oportuna en situaciones de riesgo y desastres. 

 

 Las acciones remédiales usualmente utilizadas durante las emergencias de forma 

focalizada y aislada, más allá de representar una solución y una falsa sensación de 

bienestar, seguridad y “equilibrio”, por lo general no promueven ni implementan medidas 

que tengan como objetivo  la integración del uso eficiente del territorio y los recursos así 

como su interacción con las comunidades, que permitan tener la capacidad para  

adaptarse a condiciones especificas ambientales,  socioeconómicas y culturales en torno a 

las zonas inundables buscando cumplir con los objetivos de desarrollo propuestos. De 

esta manera,  es necesario que las administraciones locales,  regionales y nacionales 

direccionen su accionar hacia la formulación de políticas integrales que involucren 

efectivamente la gestión de los recursos naturales y el territorio, así como la educación 

social y cultural. 

 

 Con el fin de encontrar el éxito en la prevención del riesgo  y atención de desastres es 

necesario plantear desde un punto de vista integral al componente educativo como eje 

fundamental y prioritario para la formación de mandatarios y funcionarios locales,  

buscando la sensibilización por parte de los lideres para la comprensión de las diferentes 

problemáticas que afectan su territorio y de esta manera tomar las decisiones y acciones 

necesarias y pertinentes para el manejo de holístico de las mismas. 

 

 Es necesario que las entidades encargadas y las administraciones locales patrocinen,  

financien,  vigilen y auditen la .implementación y ejecución de los planes escolares para 

la gestión del riesgo al interior de las instituciones educativas, generando sentido de 

pertenencia del proceso y reforzando las implicaciones que sobrellevan estos planes, 
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como manera de velar y proteger a su población mas vulnerable en un lugar que tiene 

como objetivo y responsabilidad la construcción social. 

 

 Económicamente,  el desafío que representa generar y promover una correcta cultura de 

la prevención permite economizar presupuesto e invertir más eficazmente los recursos en 

beneficio del desarrollo sostenible,  buscando de esta manera, disminuir el riesgo y la 

vulnerabilidad que representan los desastres naturales por medio de la integración y 

participación activa y dinámica de la sociedad y las empresas e instituciones públicas y 

privadas involucradas. 

 

 Es recomendable diseñar nuevas estrategias más efectivas y eficaces por parte de las 

administraciones locales que involucren y hagan participe a la comunidad de los cambios 

y nuevos conocimientos generado por los expertos con el fin de construir conjuntamente 

entre los diferentes actores involucrados los objetivos de desarrollo planteados por el 

municipio. 

 

 De igual manera es pertinente y necesario continuar este tipo de investigaciones a futuro 

partiendo de la máxima del desarrollo sostenible e involucrando el componente 

económico,  con el fin de tener las bases y soportes necesarios que sustentaran el accionar 

y la toma de decisiones ante cualquier situación. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 Modelo de entrevista a funcionarios del sector educativo del Municipio de Campo 

de la Cruz (Atlántico). 

 

Municipio: __________   Fecha: _________________ 

Nombre: ____________    Cargo: _________________ 

Institución educativa: ___________________________________________ 

 

1. ¿Cree usted que se encuentra en un municipio de alto riesgo? 

 

2. ¿Han recibido capacitación por parte del gobierno nacional o departamental para la 

formación de la comunidad educativa en el tema relacionado a prevención y atención de 

riesgos y desastres? 

 

3. ¿Con qué frecuencia reciben estas capacitaciones? 

 

4. ¿Creen qué es suficiente el apoyo que recibe por parte del gobierno para capacitar a los 

docentes en las instituciones educativas? 

 

5. ¿Dentro del plantel educativo se imparte alguna clase relacionada con el tema de 

prevención y atención de riesgos y desastres? 

 

6. ¿Con qué frecuencia dictan estas clases? 

 

7. ¿Cómo han promovido la cultura de la prevención dentro de la comunidad estudiantil? 

 

8. ¿Siente que la comunidad estudiantil esta mejor preparada para afrontar futuras 

situaciones de riesgos por inundación? 
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9. ¿Han realizado alguna actividad que involucre a los estudiantes y a la comunidad 

asociado a la prevención y atención de riesgos y desastres por inundación? 

 

Muchas gracias por su tiempo y atención, los resultados de esta encuesta se encuentran 

enmarcados dentro del proyecto ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN COMUNITARIA PARA 

LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR INUNDACIONES: EL CASO DE  LA 

TEMPORADA DE LLUVIAS 2010 – 2011 EN CAMPO DE LA CRUZ  (ATLÁNTICO), DE 

UN ENFOQUE REMEDIAL A UN ENFOQUE PREVENTIVO. 

 

 

ANEXO 2 Modelo de encuesta a residentes en el Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

Municipio: __________   Fecha: _________________ 

 

Edad: ______________    Sexo: M: _______ F: _______ 

 

1. ¿Se ha visto usted afectado por las lluvias presentadas durante el 2010? 

 

Si: __________    No: __________ 

 

2. ¿Ha sufrido pérdidas de algún tipo como consecuencia de las inundaciones? 

 

Si: __________   No: __________ 

 

3. ¿De qué tipo han sido estas pérdidas? 

 

Materiales: __________ Animales: __________ Vidas humanas: _______ 

 

4. ¿Ha recibido en su comunidad información y capacitación acerca de la prevención y 

atención de riesgos y desastres? 
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Si: __________   No: __________ 

 

5. ¿Con qué frecuencia recibe estas capacitaciones? 

 

Constantemente: ________ Esporádicamente: ________   Nunca: ________ 

 

6. ¿Cree que su municipio se encuentra preparado para afrontar otra emergencia por 

inundaciones como la causada durante la temporada de lluvias 2010 – 2011? 

 

Si: __________   No: __________ 

 

7. ¿Cómo le parece la gestión realizada por el municipio de Campo de la Cruz en el tema de 

prevención y atención del riesgo y desastres luego de las inundaciones ocurridas durante 

la temporada de lluvias 2010 – 2011? 

 

Buena: __________  Regular: __________  Mala: __________ 

 

8. ¿Es usted consciente de que se encuentra  en una zona de riesgo susceptible a futuras 

inundaciones? 

 

Si: __________   No: __________ 

 

9. ¿Cree que su casa se verá afectada por inundaciones en un futuro? 

 

Si: __________   No: __________ 

 

10. ¿Qué medidas de autoprotección toma para disminuir o prevenir los riesgos a 

inundaciones? 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________ 

 

11. ¿Actualmente se encuentra incorporado en algún grupo de prevención y atención de 

riesgos y desastres? 

 

Si: __________   No: __________ 

 

Muchas gracias por su tiempo y atención, los resultados de esta encuesta se encuentran 

enmarcados dentro del proyecto ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN COMUNITARIA PARA 

LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR INUNDACIONES: EL CASO DE  LA 

TEMPORADA DE LLUVIAS 2010 – 2011 EN CAMPO DE LA CRUZ  (ATLÁNTICO), DE 

UN ENFOQUE REMEDIAL A UN ENFOQUE PREVENTIVO. 

 

 

ANEXO 3 Modelo de encuesta a estudiantes del Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

Institución educativa: __________   Curso: __________ 

 

Municipio: __________    Fecha: __________ 

 

Edad: __________     Sexo: M: __________ F: __________ 

 

1. ¿Ha recibido en su institución educativa formación sobre la prevención y atención de 

riesgos y desastres asociados a inundaciones? 

 

Si: __________    No: __________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia recibe esta formación? 

 

Constantemente: ________ Esporádicamente: ________ Nunca: ________ 
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3. ¿Cree que sus profesores se encuentran preparados para impartir educación sobre la 

prevención y atención de riesgos y desastres asociados a inundaciones? 

 

Si: __________    No: __________ 

 

4. ¿Han implementado dentro de su institución educativa algún programa para reforzar la 

gestión social del riesgo a inundaciones? 

 

Si: __________    No: __________ 

 

5. ¿Han implementado dentro de comunidad algún programa para reforzar la gestión social 

del riesgo a inundaciones? 

 

Si: __________    No: __________ 

 

6. ¿Cree que su municipio se encuentra preparado para atender una emergencia como la 

presentada durante la temporada de lluvias 2010 – 2011? 

 

Si: __________    No: __________ 

 

Muchas gracias por su tiempo y atención, los resultados de esta encuesta se encuentran 

enmarcados dentro del proyecto ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN COMUNITARIA PARA 

LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR INUNDACIONES: EL CASO DE  LA 

TEMPORADA DE LLUVIAS 2010 – 2011 EN CAMPO DE LA CRUZ  (ATLÁNTICO), DE 

UN ENFOQUE REMEDIAL A UN ENFOQUE PREVENTIVO. 

 

 

ANEXO 4 Entrevista a Rectora de la Institución Educativa de Campo de la Cruz. 

 

Nombre:  Celia Pérez Mercado   

Cargo:  Rectora 
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Institución:  Institución Educativa de Campo de la Cruz. 

 

 ¿Cree usted que se encuentra en un municipio de alto riesgo? 

 

R/: Si, aunque aquí nunca pasa nada, lo que pasó en el 2010 nunca había pasado, por lo menos 

que yo me acuerde y llevo casi 23 años en Campo de la Cruz. 

 

 ¿Han recibido capacitación por parte del gobierno nacional o departamental para la 

formación de la comunidad educativa en el tema relacionado a prevención y atención de 

riesgos y desastres? 

 

R/: Así como tal, no, nosotros hemos estado implementando los planes de riesgo como para 

responder precisamente a esas directrices y de pronto hemos tenido alguna capacitación a nivel 

departamental con CRA, ellos son los únicos que han realizado asesorías y nosotros nos 

encargamos de multiplicarlas dentro del plantel. 

 

 ¿Con qué frecuencia reciben estas capacitaciones? 

 

R/: Desde el año pasado que se hizo, digamos que obligatorio lo del plan escolar, se ha hecho 

anualmente, este año ya se hizo. 

 

 ¿Creen que es suficiente el apoyo que recibe por parte del gobierno para capacitar a los 

docentes en las instituciones educativas? 

 

R/: La información es muy buena, pero no hay el seguimiento necesario. 

 

 ¿Dentro del plantel educativo se imparte alguna clase relacionada con el tema de 

prevención y atención de riesgos y desastres? 

 

R/: No, lo hacemos de manera transversal con el proyecto pedagógico. 
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 ¿Cómo han promovido la cultura de la prevención dentro de la comunidad estudiantil? 

 

Como tú ya estás enterado, el año 2011 fue un año de emergencias, es desde el año pasado que se 

empezó la implementación del proyecto pedagógico que hemos intentado reforzar el componente 

sicosocial, previniendo deserción, embarazo y problemas de convivencia, en este último tenemos 

mucho trabajo, muchos problemas de convivencia se ven a diario y nosotros tratamos de ayudar. 

 

 ¿Siente que la comunidad estudiantil está mejor preparada para afrontar futuras 

situaciones de riesgos por inundación? 

 

R/: Si, aunque se puede mejorar, pero tú sabes que los recursos son escasos y se necesita dinero 

para todo. 

 

 ¿Han realizado alguna actividad que involucre a los estudiantes y a la comunidad 

asociado a la prevención y atención de riesgos y desastres por inundación? 

 

R/: No, todas las acciones realizadas son al interior del plantel. 

 

Muchas gracias por su tiempo y atención, los resultados de esta encuesta se encuentran 

enmarcados dentro del proyecto “ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN COMUNITARIA 

PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR INUNDACIONES: EL CASO DE  LA 

TEMPORADA DE LLUVIAS 2010 – 2011 EN CAMPO DE LA CRUZ  (ATLÁNTICO), DE 

UN ENFOQUE REMEDIAL A UN ENFOQUE PREVENTIVO.” 

 

 

ANEXO 5 Entrevista a Rector de Institución Educativa No Formal. 

 

Nombre:  Armando Peñalosa  

Cargo:  Rector 

Institución:  Institución de Educación No Formal 
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 ¿Cree usted que se encuentra en un municipio de alto riesgo? 

 

R/: Si, Campo está lleno de riesgos solo que nos hacemos los de la vista gorda y como la gente 

piensa que porque no pasa nada, nunca va a pasar, tal como pasó en el 2010 cuando se rompió el 

Canal del Dique. 

 

 ¿Han recibido capacitación por parte del gobierno nacional o departamental para la 

formación de la comunidad educativa en el tema relacionado a prevención y atención de 

riesgos y desastres? 

 

R/: Las capacitaciones que se han recibido en el municipio han sido muy pobres, sin el 

seguimiento necesario, la única entidad que se aparece, ¡y eso!, de vez en cuando, es la CRA y, 

pues, los docentes intentamos transmitir la información a los estudiantes de la mejor manera. 

 

 ¿Con qué frecuencia reciben estas capacitaciones? 

 

R/: Las capacitaciones son muy esporádicas, siendo optimista le podría decir que son cada año,  

pero empezaron el año pasado, así que hay que ver. 

 

 ¿Creen que es suficiente el apoyo que recibe por parte del gobierno para capacitar a los 

docentes en las instituciones educativas? 

 

R/: No, es necesario que nos brinden más apoyo y recursos en este tema. 

 

 ¿Dentro del plantel educativo se imparte alguna clase relacionada con el tema de 

prevención y atención de riesgos y desastres? 

 

R/: No, como materia independiente no se hace, se intenta realizar de manera transversal, pero es 

una tarea difícil y compleja con los adultos. 

 

 ¿Cómo han promovido la cultura de la prevención dentro de la comunidad estudiantil? 
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R/: Estamos intentando implementar el proyecto estudiantil, pero la mayoría de nuestros alumnos 

son adultos y es más compleja la labor; intentamos realizar simulacros con recursos propios,  

pero hoy en día no hay los recursos suficientes, porque aunque usted no me lo crea, hasta para 

hacer un simulacro se necesita plata. 

 

 ¿Siente que la comunidad estudiantil está mejor preparada para afrontar futuras 

situaciones de riesgos por inundación? 

 

R/: Si, y nuestra labor y la de ellos es que así sea. 

 

 ¿Han realizado alguna actividad que involucre a los estudiantes y a la comunidad 

asociado a la prevención y atención de riesgos y desastres por inundación? 

 

R/: Más que a la comunidad estamos trabajando con las familias de nuestros estudiantes para que 

sean ellos los primeros en tener las herramientas para protegerse, esto la hacemos a través de la 

transversalidad educativa y estamos tratando de realizar proyectos de aula en donde se involucre 

a la comunidad en general. 

 

Muchas gracias por su tiempo y atención, los resultados de esta encuesta se encuentran 

enmarcados dentro del proyecto “ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN COMUNITARIA 

PARA LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO POR INUNDACIONES: EL CASO DE  LA 

TEMPORADA DE LLUVIAS 2010 – 2011 EN CAMPO DE LA CRUZ  (ATLÁNTICO), DE 

UN ENFOQUE REMEDIAL A UN ENFOQUE PREVENTIVO.” 

 

 

ANEXO 6 Estrategia de Divulgación Comunitaria para la Gestión Social del Riesgo por 

Inundaciones en el Municipio de Campo de la Cruz (Atlántico). 

 

ANEXO 7 Encuestas 
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