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Resumen
Los avances en el análisis y valoración del riesgo de amenazas naturales sobre
entornos urbanos han tenido significativos avances en la última década,
soportado en su mayoría, en la implementación de nuevas tecnologías de la
información y análisis de datos cuantitativos. Sin embargo, la mayoría de los
avances en este campo del conocimiento han seguido una trayectoria de alta
especialización que aportan grandes conocimientos sobre el objeto de interés
pero a costa de una visión integral de las complejas dinámicas que surgen entre
los fenómenos naturales y la actividad humana.

El problema de investigación se fundamenta en la distorsión generada por la
carencia de una visión holística del riesgo, es decir la valoración reduccionista y
fragmentada, genera un círculo vicioso, que impide el adecuado ordenamiento
territorial, contribuyendo al aumento de los desastres en los centros urbanos. La
visión parcial de especialización es muy importante para el diagnóstico
específico de las valoraciones de riesgos concretos; sin embargo, para el
ordenamiento territorial, una sola visión reduce la capacidad de tomar decisiones
técnicas acertadas; por este motivo, se busca en esta investigación proponer
elementos metodológicos que a su vez pueden constituir la base para la
estructuración de un sistema para la valoración holística del riesgo de desastres
convergentes generado por amenazas naturales, que permita a los urbanistas
tener una visión holística, con respecto a la planeación urbana a mediano y largo
plazo. En concordancia con lo anteriormente expuesto esta investigación parte
de la hipótesis: “El enfoque fragmentado y disperso de las actuales
metodologías de evaluación del riesgo de amenazas naturales sobre entornos
urbanos, puede superarse mediante un sistema que permita la valoración
holística de los riesgos convergentes, contribuyendo con una respuesta eficiente
para la gestión del mismo y la toma de decisiones en el ordenamiento territorial
de áreas urbanas”.
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La estructura de elementos metodológicos propuestos para la valoración
holística del riesgo convergente en este trabajo se plantea como una base
conceptual para la estructuración de un sistema de valoración holística, a tener
en cuenta en futuros avances en la sistematización y tratamiento de datos
geoespaciales y desarrollo de las métricas del riesgo en función de (amenaza,
vulnerabilidad y exposición), así como en los marcos conceptuales para el
ordenamiento territorial y la gestión del riesgo; mediante la proposición de los
distintos elementos a incorporar para tal fin.
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Abstract
Advances in the analysis and assessment of the risk of natural hazards in urban
environments have made significant progress in the last decade, supported
mostly in the implementation of new information technologies and quantitative
data analysis. However, most of the advances in this field of knowledge have
followed a trajectory of high specialization that provide great knowledge about
the object of interest but at the cost of a comprehensive view of the complex
dynamics that arise between natural phenomena and human activity .

The research problem is based on the distortion generated by the lack of a
holistic vision of risk, ie the reductionist and fragmented assessment, generates a
vicious circle, which prevents adequate territorial ordering, contributing to the
increase of disasters in urban centers . The partial vision of specialization is very
important for the specific diagnosis of the valuations of specific risks; however,
for territorial planning, a single vision reduces the ability to make sound technical
decisions; for this reason, this research seeks to propose methodological
elements that in turn can be the basis for the structuring of a system for the
holistic assessment of the risk of convergent disasters generated by natural
hazards, allowing urbanists to have a holistic vision, with respect to medium- and
long-term urban planning. In accordance with the above, this research is based
on the hypothesis: "The fragmented and dispersed approach of the current risk
assessment methodologies for natural hazards in urban environments can be
overcome through a system that allows the holistic assessment of convergent
risks, contributing with an efficient response for the management of the same
and the decision making in the territorial ordering of urban areas ".

The structure of proposed methodological elements for the holistic assessment of
convergent risk in this work is presented as a conceptual basis for the structuring
of a holistic assessment system, to be taken into account in future advances in
the systematization and treatment of geospatial data and development of the risk
3

metrics in terms of (threat, vulnerability and exposure), as well as in the
conceptual frameworks for land use planning and risk management; by
proposing the different elements to be incorporated for that purpose.
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Introducción
En el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo es fundamental para
garantizar la sostenibilidad de los centros urbanos en el largo plazo; de ahí que
es inminentemente necesario superar los vacíos en el conocimiento y la
comprensión sobre las problemáticas que generan actualmente los desastres en
diversos territorios alrededor del mundo. Este trabajo de investigación se realiza
con el objeto de aportar una base conceptual para la estructura de un sistema de
valoración holística que contribuya a generar una nueva visión, que permita
enriquecer la disponibilidad de los instrumentos en desarrollo y gestión territorial
para los urbanistas en sus diferentes ámbitos de actuación, que constituye una
oportunidad para el progreso territorial, desde una modelación prospectiva del
territorio.

La propuesta conceptual de los elementos metodológicos propuestos incluyen
un marco teórico que parte de la consideración de las amenazas naturales, las
vulnerabilidades, exposición y los riesgos, para avanzar desde los modelos
aislados existentes, que sin lugar a dudas constituyen un gran aporte; pero que
deben ser incorporados en el proceso de valoración holística; desde la
aplicación de las teorías del pensamiento complejo y el holismo con el objeto de
derivar conceptos útiles y de valor para el diseño de un sistema de valoración de
desastres convergentes, que permita la comprensión de los mismos, orientada
hacía un mayor conocimiento de sus componentes y las relaciones transversales
que se manifiestan entre ellos.

El presente trabajo inicia con un planteamiento del problema que marca el
alcance conceptual y que a la vez sirve de guía para futuras investigaciones
académicas o prácticas para avanzar hacia la integración de un sistema
completo, pues en la actualidad, existen vacíos metodológicos y de las métricas
tanto en amenazas como en las vulnerabilidades. En segundo lugar se
establecen los fundamentos teóricos que dan sustento a la propuesta, iniciando
5

con una revisión de antecedentes de la valoración del riesgo y los procesos de la
misma y finalizando con una relación de los principales conceptos centrales en
la investigación.

En el tercer capítulo se presenta la metodología utilizada en el proceso
investigativo y en el cuarto capítulo se expone la propuesta de tesis mediante la
formulación conceptual de elementos metodológicos para la estructuración de un
sistema de valoración del riesgo de desastres convergentes generados por
amenazas naturales, a partir de la propuesta de los principios holísticos, de la
teoría de catástrofes y de la teoría de sistemas. Finalmente se presentan las
conclusiones y recomendaciones finales del trabajo.

6

Capítulo 1. Planteamiento del problema
1.1. Problema de Investigación
El estudio realizado por el Banco Mundial sobre “Análisis de la Gestión del
Riesgo de Desastres en Colombia” hace énfasis en la atención sobre las
condiciones que afectan la ineficaz implementación de los mecanismos de
gestión en los planes de ordenamiento territorial indicando que: “Un bajo nivel de
reconocimiento de los escenarios de riesgo y de sus necesidades de gestión,
vacíos en la identificación de las amenazas y vulnerabilidades, falta de
articulación con los instrumentos de inversión, y debilidades en los mecanismos
de seguimiento y control frente a la implementación de los POT, son algunos de
los obstáculos que reducen la incorporación efectiva de la gestión del riesgo en
el ordenamiento territorial”. (Campos, 2012)

La desarticulación entre los conocimientos, las técnicas y la gestión integral del
riesgo, genera incapacidad para disminuir o eliminar efectivamente los
potenciales

riesgos

que

afectan

un

determinado

territorio,

sino

que

adicionalmente tienen un efecto multiplicador, tal como lo enuncia Campos, et
all. “El riesgo se está acumulando permanentemente en las ciudades y en las
áreas rurales, debido a la falta de aplicación y control de las políticas e
instrumentos de ordenamiento territorial municipal” (Campos, 2012)

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente afirma que a partir de los años
noventa, las catástrofes relacionadas con el cambio climático se han
incrementado en un 350%, (PNUMA, 2016) con especial énfasis en las
inundaciones en diferentes partes del mundo; los vendavales y las tormentas se
han duplicado.

Si bien los efectos de los desastres naturales sobre los entornos urbanos se han
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multiplicado en las últimas décadas en virtud a una combinación de acelerado
crecimiento urbano y efectos sobre los determinantes del cambio climático, su
efecto es aún más costoso en los países en vías de desarrollo, de hecho “…se
puede deducir que las zonas urbanas de los PED, se volvieron sectores que
presentan una vulnerabilidad elevada frente a las amenazas naturales. Por otra
parte, más del 40% de la población urbana está directa o indirectamente
amenazada” (Thouret & Dércole, 1994)

En un sentido más amplio, Didas Massaburi, desde su experiencia como alcalde
del Concejo Municipal de Dar es Salaam, aboga por una aproximación más
holística al territorio bajo amenaza, indicando que “…se necesita pensar más
allá de las propias fronteras. Se necesita pensar en las personas y las
comunidades que viven en los distritos que están en los alrededores, que serán
impactados por la economía, las actividades sociales y el medio ambiente de la
región. Si no se hace esto, cualquier plan será inútil” (Massaburi, 2014)
“El impacto de los desastres naturales graves equivale a una pérdida de
USD 520 000 millones en el consumo mundial y empuja a unos 26 millones de
personas a la pobreza cada año, según se indica en un nuevo informe del Banco
Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la
Recuperación (GFDRR)”. (www.Banco Mundial.org, 2016). Colombia no escapa
a estas dinámicas y distribuciones de los costos de los desastres naturales,
según datos del Departamento Nacional de Planeación, en los últimos 30 años,
Colombia ha sido uno de los países más vulnerables a desastres naturales en
América, con un promedio anual de 597 desastres ocurridos, superando a Perú
(585), México (241) y Argentina (213)”.

(DNP - Departamento Nacional de

Planeación, 2008).
“…debido a los enfoques de las diferentes disciplinas relacionadas, existe una
alta fragmentación que no ha permitido concluir una teoría consistente y
8

coherente del riesgo desde la perspectiva de los desastres….En otras palabras,
la ausencia de una teoría holística del riesgo, desde el punto de vista de los
desastres, ha favorecido o contribuido en parte a que el problema crezca a una
velocidad mayor que la velocidad de sus soluciones.” (Cardona, 2001)

La falta de efectividad de la gestión del riesgo al parecer se encuentra
fundamentada en “un bajo nivel de reconocimiento de los escenarios de riesgo y
de sus necesidades de gestión, vacíos en la identificación de las amenazas y
vulnerabilidades” (Campos, y otros, 2012), entre otros factores, fruto del
desconocimiento integral de las causas del riesgo, dada la manera inadecuada
en que el riesgo ha sido evaluado o estimado, lo que a su vez genera
ineficiencia en la gestión del mismo.

La distorsión generada por la carencia de una visión holística del riesgo, es decir
la valoración reduccionista y fragmentada contribuye a la generación de un
círculo vicioso que impide el adecuado ordenamiento territorial. Se requiere
entonces una visión integral, consistente y coherente, fundamentada en los
planteamientos de la teoría de la complejidad, que tome en cuenta la mayoría de
las variables de las dimensiones generadoras del riesgo en el territorio, de forma
no lineal, que tenga en cuenta la simultaneidad de las posibles afectaciones y su
medición cuantitativa, para identificar y priorizar acciones de carácter preventivo
que sean eficientes.

En el siguiente cuadro se muestran los aspectos que han sido identificados a
partir del estudio realizado por el Banco Mundial, “Análisis de la Gestión del
Riesgo de Desastres en Colombia, Un aporte para la construcción de políticas
públicas” donde se muestran la situación actual del contexto objeto de
investigación (Campos, 2012):
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Tabla 1. Problemáticas en la gestión del riesgo para el ordenamiento
territorial
Problema

Definición

Desconocimiento de la

”Existen algunos estudios sobre vulnerabilidad física, en especial, referenciada

vulnerabilidad

al riesgo sísmico. En cuanto a los deslizamientos, las inundaciones, las
avalanchas, etc., son muy pocos los trabajos realizados para conocer el grado
de vulnerabilidad física de los elementos identificados y mucho menos son los
estudios hechos para la evaluación de la vulnerabilidad social, económica y
ambiental”.

Incumplimiento de compromisos

“La planeación en Colombia enfrenta el reto de articular los diferentes

generados en los instrumentos de

instrumentos existentes, en especial aquellos relacionados con la gestión

planificación es deficiente y

ambiental y territorial como los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas

desarticulado.

Hidrográficas (POMCA), los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los
Planes de Desarrollo (PD) a nivel municipal y departamental.”

Ocupación desordenada del

“Las necesidades de ocupación del territorio, bajo un modelo de ciudad no

territorio

planificada, obligan a superar los límites naturales de la habitabilidad,
exigiendo mayores intervenciones para su estabilidad.”

Ausencia de una política de suelos

Proceso de expansión desarticulado a la realidad territorial en términos

con carácter urbano-regional y las

biofísicos, sociales y económicos, con participaciones espontáneas, predio por

intervenciones tardías en la

predio, actividades relacionadas con la explotación de materiales de

regulación y el control

construcción sin planeación, el control y la recuperación adecuada, han
contribuido enormemente a la inestabilidad en zonas de ladera y a la
degradación ambiental, especialmente en las zonas de borde de las ciudades.”

Vacíos en la valoración del riesgo

“Los vacíos en el tema de gestión del riesgo de desastres en las políticas y
planes sectoriales amenazan la sostenibilidad de las inversiones tanto de
sectores productivos como de servicios, contribuyendo así, al aumento de la
exposición y la vulnerabilidad.”

Desarticulación Institucional

“La ambigüedad en las competencias regionales para la planeación y el
ordenamiento territorial aumenta el riesgo. Considerando que no existe una
autoridad única en la planeación regional, ni un sistema armónico que integre
los instrumentos de distinto carácter y nivel, el aumento del riesgo municipal,
tanto en áreas urbanas como rurales, es el resultado de decisiones e
intervenciones relacionadas con el uso y la ocupación del territorio de manera
desarticulada por parte de los diferentes actores.”

Fuente: Elaboración de la autora a partir del estudio Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres en
Colombia, Un aporte para la construcción de políticas públicas. Banco Mundial. Bogotá. 2012. Págs 322 a
330
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Se hace necesario implementar herramientas de análisis capaces de capturar
dicha complejidad y transformarla en información concreta y legible que permita
a las autoridades responsables tomar mejores y oportunas decisiones en
materia de ordenamiento territorial.

La

evaluación fragmentada, sesgada, parcial e incompleta del riesgo de

desastres naturales en entornos urbanos, donde no se incluye la vulnerabilidad,
ni se tiene en cuenta la emergencia, la incertidumbre, complejidad, integralidad,
continuidad, trans-dimensionalidad, trans-temporalidad ni trans-escalaridad de
las variables que intervienen en las dinámicas del riesgo de desastres
convergentes, impide el adecuado ordenamiento territorial, incrementando los
potenciales efectos de dichos desastres.

La falta de un enfoque holístico en el proceso de valoración: contextualización,
identificación, análisis, evaluación, monitoreo y control del riesgo de desastres;
que permita entender los eventos naturales desde las múltiples interacciones
que los caracterizan; con la inclusión de las distintas teorías explicativas que
fundamente una comprensión contextual de los fenómenos naturales, del
ordenamiento territorial, de la población y de sus contextos, genera distorsiones
en el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo.

La valoración holística se considera una herramienta estructural para la
comprensión del riesgo en su totalidad, en su convergencia, en su complejidad,
para entender interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se
perciben si se evalúan los fenómenos naturales, y las distintas dimensiones que
conforman el territorio, por separado; bajo esta consideración se plantean en
esta investigación la hipótesis y los siguientes objetivos:
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1.2. Hipótesis
El enfoque fragmentado y disperso de las actuales metodologías de evaluación
del riesgo de amenazas naturales sobre entornos urbanos, puede superarse
mediante un sistema que permita la valoración holística de los riesgos
convergentes, contribuyendo con una respuesta eficiente para la gestión del
mismo y la toma de decisiones en el ordenamiento territorial de áreas urbanas.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Proponer la estructura metodológica que permita el desarrollo de un sistema de
valoración holística del riesgo de desastres convergentes generado por
amenazas naturales en áreas urbanas.

1.3.2. Objetivos específicos
 Identificar los problemas en la evaluación del riesgo de desastres.
 Identificar los componentes claves para la valoración del riesgo de desastres
convergentes en entornos urbanos.
 Analizar la relación entre componentes para el sistema de valoración
holística de los riesgos de desastres convergentes para el ordenamiento
territorial.

12

1.4. Justificación
El costo tanto en vidas humanas, como en bienes materiales y sistemas ecosistémicos justifican la incorporación de sistemas de valoración de riesgos desde
una perspectiva holista, capaces de aportar elementos efectivos en la toma de
decisiones para el ordenamiento territorial.

El nivel de reconocimiento de los escenarios de riesgo y de sus necesidades de
gestión, los vacíos en la identificación de las amenazas y vulnerabilidades,
requieren un cambio en la forma en que hasta ahora ha sido analizado el riesgo,
para aproximarse a una valoración holística, donde se puedan incluir la mayor
cantidad de variables, de forma tal que se relacionen las mismas de manera
integral, lo que permitirá comprender los fenómenos naturales de manera
unificada y no fragmentada, reconociendo los factores y las correlaciones entre
las distintas amenazas y vulnerabilidades con la concentración de las
condiciones de riesgo.

La construcción de un diagnóstico, es el punto de partida para la planificación
territorial. El conocimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos que
considere los diferentes niveles de decisión y de escala territorial es necesario
para la adecuada articulación y la gestión integral del riesgo en la toma de
decisiones de ordenamiento territorial.

La valoración del riesgo (contextualización, identificación, análisis, evaluación,
monitoreo y control) es una tarea compleja y la aproximación holística permite el
encuentro coherente de las diferentes dimensiones que se requieren para un
correcto abordaje de este problema, dentro de los cuales resulta de especial
importancia la estructuración de la cartografía como un insumo, para la mejor
comprensión de las amenazas y su convergencia, y representa una técnica
necesaria a involucrar en cualquier sistema de valoración de riesgos naturales.

13

1.5. Impacto
Se espera que el sistema de valoración propuesto, gracias a los aportes
efectivos de una visión holística de los desastres convergentes, se integre al
conjunto de herramientas de análisis que los tomadores de decisión consultan
en materia de ordenamiento territorial, ayudando así a la mitigación o
eliminación de los daños derivados de las amenazas naturales.

El enfoque holístico permitirá pasar de un enfoque de mitigación al de
anticipación y en muchos casos eliminación del riesgo o amenaza, con
importantes consecuencias a nivel social y económico. De esta manera, puede
esperarse por ejemplo, que los recursos exigidos por el potencial daño de un
desastre natural ya no se aplicaran para la atención del daño generado, sino
para evitar que se llegue a generar dichos daños, o que al menos no se den en
la magnitud esperada. Los potenciales impactos en protección de la
infraestructura urbana, sistemas sociales de atención, mercados y bienestar de
las comunidades pueden llegar a ser significativos.
El enfoque holístico podría generar un importante impacto el diseño de políticas
de gestión de riesgo de nivel urbano, toda vez que permite identificar con mayor
precisión las causalidades y efectos de las amenazas y riesgos naturales, así
como su análisis y el diseño de respuesta integral y a largo plazo, impulsando un
co-desarrollo integral de las comunidades en su entorno.

14

Capítulo 2. Metodología
Plantear alternativas de Elementos metodológicos para la valoración del riesgo
de desastres convergentes en centros urbanos requiere tener en cuenta
diversas variables no siempre fáciles de medir, en ocasiones con excesiva
información o en algunos casos en los cuales no se ha desarrollado un sistema
de medición para la misma; además es necesario tener en cuenta los diversos
referentes conceptuales, el gran número de variables involucradas, las diversas
fuentes de información relevantes y complejas, y las interacciones de estas
fuentes para llegar a una conclusión válida al respecto.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el desarrollo de esta investigación
es que los conceptos provienen de fuentes secundarias bibliográficas, informes
distritales, nacionales e internacionales, gráficos, mapas, tablas, etc.; lo anterior
debido al número de ciencias especializadas y variables involucradas, y por ello
abundan tanto datos cualitativos como cuantitativos, aspecto que complejiza los
análisis, los resultados y decisiones que se puedan tomar sobre dichos análisis.
No es objeto de esta investigación la definición de métricas y variables que
corresponden a saberes específicos de una rama de la ciencia y que a la fecha
se encuentran en estudio o no se han desarrollado por los expertos en la
materia; como es el caso de las métricas de amenaza en el caso de
deslizamientos, sequía e inundación; al igual que el análisis de vulnerabilidad,
para el cual a la fecha sólo se ha desarrollado metodológicamente la
vulnerabilidad física y económica.

Por otro lado se utilizó la herramienta ArcView GIS y Google earth, con el fin de
identificar escenarios actuales de convergencia del riesgo para la ciudad de
Bogotá, pero dichos softwares no permiten realizar los ejercicios de
transescalaridad y transtemporalidad propuestos por esta investigación. Por
tanto el estudio de caso no fue validado.
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En cuanto a la selección de las variables y de las escalas que conforman los
niveles y subniveles para la valoración de la vulnerabilidad, provienen de una
gran variedad de fuentes: recomendación de expertos, documentos, gráficos,
cuadros, etc. La recolección de estos datos obedece a los conceptos o criterios
que se han establecido como relevantes para generar las categorías de análisis
ya sea con información cualitativa como cuantitativa. Uno de los papeles
fundamentales del análisis de contenido es la codificación en la estructuración
del sistema de valoración holística de estos datos dispersos, de manera tal que
permita generar relaciones y lecturas transversales para determinar la
convergencia del riesgo.
2.1 Fases metodológicas
Como metodología para este proyecto de investigación se propusieron las
siguientes fases:

Proposición de Diseño Metodológico del Proyecto
 Definición de los Propósitos, objetivos y preguntas de investigación


Lectura, recopilación y análisis de información (de fuentes primarias):



Identificación de los conceptos relacionados con las dinámicas de los
desastres convergentes, las vulnerabilidades y las amenazas naturales.

 Revisión de la literatura nacional e internacional y formulación de
proposiciones (objetivos específicos)
 Definición del contexto conceptual, perspectivas y modelos teóricos


Aproximación al conocimiento existente de las transformaciones en la
evaluación del riesgo de desastres y los sistemas de convergencia en
amenazas naturales. Aproximaciones teóricas a la valoración integral del
riesgo de desastres.



Selección de teorías, técnicas y métodos base para el desarrollo de la
investigación.

 Definición de métodos y recursos de investigación


Metodología de investigación holista

 Diseño del protocolo de investigación
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Desarrollo del Estudio
 Análisis global: análisis de metodologías, fundamentación conceptual,
Identificación

de

elementos

clave,

creación

de

explicación,

comparación sistemática de la literatura recopilada.


Comprensión el ciclo del proceso de valoración a partir de la normatividad y
metodologías empleadas en el marco internacional.



Conclusiones generales e implicaciones en la investigación:


Delimitación del sistema para la valoración holística del riesgo.

Identificación de problemas en la evaluación del riesgo holístico.


Análisis de diagnósticos en el marco internacional.

Identificación de los componentes claves para la valoración del riesgo de
desastres convergentes en entornos urbanos.


Identificación de características de los elementos constitutivos del riesgo.
Identificación de tipos de amenazas naturales, zonas de amenaza, escalas de
los eventos, efectos multi-amenazas.



Identificación de tipos de vulnerabilidad, Identificación y clasificación de
amenazas, vulnerabilidad y tratamiento del riesgo en contextos urbanos y
naturales.



Detección de la relación inter-amenazas e inter-vulnerabilidades, causas y
efectos, elementos o situaciones asociadas a la ocurrencia del desastre,
frecuencia de eventos, sistemas de monitoreo.

Análisis de la relación entre componentes para el sistema de valoración
holística de los riesgos de desastres convergentes.


Detección de las características fundamentales que contribuyen a las
transformaciones en la valoración del riesgo y sistemas de convergencia en
amenazas naturales.



Análisis de las dinámicas del riesgo de catástrofes convergentes



Aproximación a los componentes que permiten la valoración holística del
riesgo de catástrofes convergentes generado por amenazas naturales en
áreas urbanas, para la toma de decisiones de ordenamiento territorial y la
gestión integral del riesgo.

Resultados y conclusiones
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Capítulo 3. Fundamentación teórica
3.1 Amenazas naturales, vulnerabilidades y riesgo
Identificar y entender los riesgos que se ciernen sobre una población urbana
aporta mejores elementos a los tomadores de decisiones para disminuir los
potenciales efectos negativos de un desastre natural, o en el mejor de los casos
evitarlos. Entre mayor sea el entendimiento de la naturaleza del riesgo, más
efectivas las decisiones que se deriven en la gestión del mismo.

El riesgo, en el contexto de la gestión integral de desastres y el ordenamiento
territorial, corresponde a la acción de un evento natural potencialmente peligroso
para

un sistema urbano. El riesgo es entonces la relación funcional de

dependencia entre uno o varios fenómenos naturales que potencialmente
pueden tener efecto sobre sistemas urbanos que exhiben vulnerabilidades
artificiales creadas por el hombre. (Cardona, 1993)

Riesgo = f (Amenaza Natural, Vulnerabilidad, exposición)

Las amenazas de origen natural, ordenadas según el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Naciones Unidas, 2015) se
agrupan en: 1) las sequias, 2) las inundaciones, 3) las tormentas, 4) los
huracanes, 5) los tsunamis, 6) las erupciones volcánicas, 7) los lahares, 8) los
deslizamientos y 9) los sismos. Estos fenómenos se consideran naturales y su
ocurrencia está determinada por sistemas naturales cuyas variables no son
controladas por el hombre.

No obstante, es válido considerar que efectos como el calentamiento global,
generado por la actividad humana, puede desencadenar, acelerar o incrementar
la intensidad de diferentes fenómenos naturales y por tanto de los desastres.
Según se infiere de las conclusiones del informe presentado en el año 2014, por
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la Comisión Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas
inglesas); el ser humano es responsable del cambio climático que afecta a todo
el planeta; debido a que un 90% de las actividades contribuye a las emisiones
de dióxido de carbono (CO2), cuya concentración en la atmósfera ha llegado a
379 partículas por millón en 2005; lo cual ha generado: aumento de la
temperatura, reducción de la cobertura de nieve, elevación del nivel del mar,
aumento de las precipitaciones, entre otros efectos colaterales en el planeta.
(http://www.ipcc.ch).

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
recoge la definición de vulnerabilidad desde el Marco de Acción de Hyogo
(UNISDR , 2011) como “las condiciones determinadas por factores o procesos
físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y
exposición de una comunidad al impacto de amenazas” (Naciones Unidas,
2015). Por su parte, y desde un contexto principalmente urbano, las
vulnerabilidades son en estricto sentido de naturaleza artificial, construidas por el
accionar del hombre en las dinámicas de urbanización, corresponden así a la
pérdida

potencial

sufrida

por

el

conjunto

de

elementos

expuestos

multidimensional de una sociedad urbana durante el desencadenamiento del o
los fenómenos naturales amenazantes.

De hecho, la CEPAL en su Manual para la evaluación del impacto
socioeconómico y ambiental de los desastres (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe - CEPAL, 2003), hace énfasis en la responsabilidad
humana de los resultados de los desastres naturales en virtud de las
vulnerabilidades construidas por ellos mismos.
“Los desastres pueden ser de origen natural o antrópico, pero sus
consecuencias resultan de una combinación de ambos procesos, es decir de
la interacción del ser humano con la naturaleza y sus ciclos o sistemas. La
ocurrencia de desastres no solo es muy frecuente en todo el mundo, sino
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que parecería que su incidencia e intensidad se ha venido incrementando en
años recientes. Originan la pérdida de numerosas vidas, afectan de forma
directa o indirecta (primaria o secundaria) a segmentos importantes de la
población, y dejan como saldo daños de significación sobre el ambiente y
perjuicios económicos y sociales de magnitud.” (CEPAL, 2003).

3.2 La expansión de las ciudades, la vulnerabilidad y el riesgo
“A medida que las ciudades crecen rápidamente, el desarrollo urbano se
expande más allá de las fronteras existentes con los municipios, provincias o
incluso países colindantes, para garantizar que los servicios se entreguen de
manera eficiente

y sostenible, las

ciudades necesitan, mediante

una

planificación estratégica, administrar a nivel metropolitano el uso de la tierra, el
transporte, las cuencas hidrográficas y otros sistemas.” (www.bancomundial.org,
2014). Según el Banco Mundial, el desarrollo debe ser adaptado a los procesos
de cambio climático, con el fin de cuantificar los beneficios de la acción que
ayuda a generar prosperidad, terminar con la pobreza y combatir el cambio
climático (www.bancomundial.org, 2014); aunque este informe se centra en la
producción industrial como generadora del cambio climático; hace referencia a
que el mismo también responde a condiciones de ciclos, que incrementan la
ocurrencia de eventos naturales.

El proceso de crecimiento y concentración poblacional descontrolado en las
ciudades, sin la consolidación de un desarrollo proporcional industrial y
económico (Bairoch, 1973). La nueva población urbana, el desplazamiento
masivo incidieron, sin lugar a dudas, para que muchas ciudades en el mundo;
polos de atracción, presenten hoy altos índices de informalidad, desempleo y
subempleo, pobreza, exclusión y segregación socioeconómica; fenómenos que
han dado lugar a “la informalidad urbana” que se define como aquel espacio
urbano que surge sin el debido proceso de gestión pública de planificación,
demarcación, construcción de infraestructura, asignación de recursos para obras
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de urbanismo y dotación de servicios, y que no se encuentra enmarcado en la
normalidad jurídica y urbanística vigente.

Es decir, la informalidad urbana es una forma de producción del espacio urbano
que no se adhiere a las reglas institucionales y que no está protegida por ellas
(Viana, 2007), la cual, acarrea grandes desafíos para la gestión urbana,
disfunciones en el conjunto de la sociedad y efectos negativos en la calidad de
vida de los habitantes, tales como, dificultad en el acceso a los servicios públicos
y/o detrimento en su calidad, deterioro ambiental, conflictos sociales,
segregación residencial e ilegalidad. En este sentido, la informalidad actúa
también como un potenciador de la vulnerabilidad y exposición urbana a los
desastres naturales.

Según la ONU, en el año 2050, el 50% de la población mundial vivirá en
“ciudades

autocontruidas”,

en

forma

de

asentamientos

informales

descontrolados. De hecho, este tipo de viviendas pueblan ya gran parte del
territorio tanto de los países en desarrollo como de los países ricos.
(www.economiaurbana.wordpress.com)

A pesar de los esfuerzos de organizaciones como Naciones Unidas y el Banco
Mundial en cambiar el paradigma de la emergencia a la prevención, en la última
década los desastres han continuado afectando el bienestar y la seguridad de
las personas, las comunidades y los países. Más de 700 mil personas perdieron
la vida, más de 1,4 millones resultaron heridos y aproximadamente 23 millones
se quedaron sin hogar como consecuencia de los desastres. En total, más de
1,5 millones de personas fueron afectadas por desastres de varias maneras. La
pérdida económica total fue de más de $ 1.3 billones de dólares. Además, entre
2008 y 2012, 144 millones de personas fueron desplazadas por desastres.
(www.economiaurbana.wordpress.com). Ante este escenario se hace necesario
modificar la forma y los criterios para la implantación de los centros urbanos,
pues muchos están creciendo hacia el riesgo.
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3.3 La valoración del riesgo en el contexto internacional
“El tema de la evaluación de los riesgos y la prevención de desastres ha sido
tratado relativamente desde hace pocos años a nivel internacional… En otras
palabras, durante la mayor parte del tiempo y en particular en los primeros años
el énfasis se dirigió hacia el conocimiento de las "amenazas" por el sesgo
investigativo y académico de quienes generaron las primeras reflexiones sobre
el tema…. sin embargo, para lograr dicho propósito es igualmente importante el
estudio y el análisis de la vulnerabilidad. Por esta razón, varios especialistas,
posteriormente,

empezaron

a

impulsar

la

necesidad

de

estudiar

la

"vulnerabilidad física"... Un enfoque sociológico de los desastres y del riesgo
podría llegar a ser más ambicioso y prometedor, en particular, en los países en
desarrollo en donde los modelos tradicionales de planificación no han arrojado
resultados satisfactorios debido a la dinámica de sus eventos sociales...”
(Cardona O., 1993)

Existen a nivel mundial muchos enfoques conceptuales especializados del
riesgo en relación a los estudios de amenaza, vulnerabilidad y gestión del riesgo
de desastres. Las investigaciones comenzaron a principios de los años sesenta
del siglo xx, donde se destacan principalmente: Gilbert White que en 1964
realizó estudios desde el punto de vista de la ecología y la geografía; otras
explican la respuesta social de los desastres, en donde se destaca Enrico
Quarantelli (1988) y Russell Dynes (1994); geógrafos como Robert Kates (1997)
y Roger Kasperson(1988) enfocaron sus investigaciones en riesgos naturales y
nucleares; desde el año de 1973, a partir de los estudios en evaluación del daño
de Whitman, son innumerables las metodologías en la evaluación del riesgo
sísmico físico (Cardona, 2006), y de las demás amenazas (tsunami, sequia,
lahar, deslizamiento, huracán, erupción volcánica y tormentas) que han sido
desarrolladas en todo el mundo, así como del estudio de la vulnerabilidad, donde
se destacan: Kates (1971), que desde la ecología desarrolla un modelo
sistemático de riesgo desde las interacciones entre naturaleza, hombre y
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tecnología. A partir de los años 1990, la gestión del riesgo se ha ido
desarrollando hacia un enfoque integral, Palmlund (1989) propone un modelo
para explicar el desastre ambiental desde los aspectos socio-políticos; Rayner
(1992) desarrolla la teoría cultural del riesgo, en tanto que enfoques y modelos
político-administrativos son propuestos por Wesgate O´keefe (1976), Wijkman y
Timbarlae (1984), Susmal (1984), Chambers (1989); han hecho énfasis sobre la
construcción social de la vulnerabilidad y el riesgo: Wisner(1993), Cannon
(1994), Blaikie (1996) y la Red de Estudios Sociales de Prevención de Desastres
en Latinoámerica (1994-1996). Dentro de las contribuciones conceptuales hacia
el enfoque multidisciplinario se encuentran: Wilches-Chaux (1989) quien
propone diferentes clases de vulnerabilidad (cultural, ambiental, social,
económica, física, entre otras), (Cardona, 2006); y Cardona (1993); el enfoque
holístico es propuesto por Hurtado y Cardona (2000) en torno al estudio del
riesgo sísmico; Masure (2003), Cardona (2006) desarrolla una propuesta de
evaluación holística basada en el análisis multiamenaza, vinculando la
vulnerabilidad física y económica para el territorio.

En el año 2008, en materia de evaluación del riesgo generados por amenazas
naturales, a nivel internacional se destaca el sistema denominado CAPRA
(Modelo de Evaluación Probabilística de Riesgos en Centroamérica), “una
iniciativa del Banco Mundial que busca fortalecer la capacidad institucional en
evaluación del riesgo de desastres con el fin último de integrar información de
riesgo en políticas y programas de desarrollo” (www.capra.org, 2016). Este
sistema brinda herramientas probabilísticas para el análisis de riesgo de
amenazas naturales en forma individual sobre un determinado territorio,
incorporando dentro de sus módulos de análisis uno de análisis cartográfico
“CAPRA-GIS”; “esta plataforma de software abierto, aplica técnicas probabilistas
al análisis de las amenazas y pérdidas causadas por desastres naturales para la
evaluación de riesgos. Este programa fue diseñado desde un principio para ser
modular y extensible. La información sobre amenazas se combina con la
referente a la exposición y vulnerabilidad física, que le permite al usuario
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determinar el riesgo conjunto o en cadena en función de múltiples riesgos
relacionados entre sí.” (www.capra.org – 2016).

Existen también varias plataformas tecnológicas, como Desinventar de la
organización Osso, la plataforma del Noaa, entre otras especializadas en el
estudio y/o monitoreo de una o varias de las amenazas naturales.

Sin lugar a dudas son muchos y necesarios los aportes realizados desde cada
área especializada de la ciencia para la evaluación de los desastres; pero a su
vez es esa especialización la que ha conducido a la fragmentación del
conocimiento y a la pluralidad del lenguaje, lo que ha inferido negativamente en
la comunicación del riesgo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por las
naciones para la atención y prevención de los desastres. (Naciones Unidas,
2015). De las aportaciones teóricas al objeto de estudio de esta investigación,
vale la pena resaltar los trabajos de Wilches-Chaux (1989) quien hace una
aproximación al estudio integral de la vulnerabilidad, Masure (2003) avanza en la
propuesta de indicadores, Cardona (2006)

desarrolla una propuesta de

evaluación probabilística del riesgo. A pesar de estos esfuerzos, aún no se
realiza una valoración holística del riesgo, dado que desde las ciencias
especializadas aún no se definen las métricas para algunas amenazas como la
sequía, el deslizamiento y la inundación; así como tampoco las metodologías e
indicadores para el cálculo de algunas vulnerabilidades.
En búsqueda de establecer mecanismos de intervención, control y ordenamiento
de territorios, potencialmente vulnerables ante los desastres naturales y el
cambio climático para el desarrollo sostenible, se generó un espacio a través de
la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres promovida por Naciones
Unidas, hasta comienzos de este siglo:
El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 (UNISDR , 2011), formulado en la
Conferencia Mundial de Reducción de Desastres (CMRD) realizada en Kobe,
Japón, en enero de 2005, impulsó un nuevo enfoque del desarrollo que priorizó
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la reducción de vulnerabilidades asociadas a peligros naturales, para lo cual
propuso:


La integración más efectiva de la consideración de los riesgos de
desastres en las políticas, los planes y los programas de desarrollo
sostenible a todo nivel.



La creación y fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a
todo nivel, en particular a nivel de la comunidad, que puedan contribuir de
manera sistemática a aumentar la resiliencia.



En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la
incorporación sistemática de criterios de reducción de riesgos en los
programas de recuperación.

Desde la adopción del Marco de Acción de Hyogo en el 2005, tal como se
documenta en los informes de progreso nacional y regional sobre su aplicación,
así como en otros informes globales, se ha avanzado en la reducción de riesgo
de desastres a nivel local, nacional, regional y mundial, lo que lleva a una
disminución de la mortalidad en el caso de algunos peligros. (Naciones Unidas,
2005). La reducción del riesgo de desastres es una inversión rentable en la
prevención de pérdidas futuras. La Gestión integral del riesgo de desastres
eficaz contribuye al desarrollo sostenible. Los países han mejorado sus
capacidades en la gestión del riesgo de desastres. En general, el Marco de
Acción de Hyogo ha sido un instrumento importante para aumentar la conciencia
pública e institucional, la generación de compromiso político y de enfoque y
catalizar acciones por una amplia gama de partes interesadas en todos los
niveles (Naciones Unidas, 2015).

Dando continuidad al proceso iniciado por el Marco de Acción de Hyogo 20052015; el Marco de Acción de Sendai 2015-2030, establecido en la Conferencia
Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14-18 marzo
2015 en Sendai, Miyagi, Japón, busca:
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Adoptar un acuerdo marco, centrado, con visión de futuro y orientado a la
acción para la reducción del riesgo de desastres;



Completar la evaluación y revisión de la implementación del Marco de
Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres.

Con el fin de reducir el riesgo de desastres, existe la necesidad de abordar los
desafíos actuales y prepararse para el futuro, centrándose en: “la supervisión,
evaluación y comprensión del riesgo de desastres y el intercambio de
información, y la forma en que se genera el riesgo; el fortalecimiento de la
gobernanza del riesgo de desastres y la coordinación entre las instituciones y los
sectores pertinentes y la participación plena y significativa de las partes
interesadas en los niveles apropiados; invertir en el desarrollo económico, social,
de salud, la capacidad de recuperación cultural y educativo de las personas, las
comunidades y los países y en el medio ambiente, también a través de la
tecnología y la investigación; la mejora de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos, la preparación, la respuesta, la recuperación, rehabilitación y
reconstrucción, para lo cual se plantea entre otros, los siguientes objetivos:”
(Naciones Unidas, 2015):


Prevenir y reducir los riesgos de desastre existentes a través de la
implementación de medidas integradas y económicamente inclusivas,
estructurales,

legales,

sociales,

de

salud,

culturales,

educativas,

ambientales, tecnológicas, políticas e institucionales orientadas a la
prevención y reducción de la exposición a los peligros y la vulnerabilidad
a los desastres, aumentar la preparación para respuesta y recuperación, y
así fortalecer la capacidad de resiliencia.


Fomentar el uso de y el fortalecimiento de la línea de base y evaluar
periódicamente los riesgos de desastre, la vulnerabilidad, la capacidad, la
exposición, las características de peligro y sus posibles efectos
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secuenciales en la escala social y espacial relevante en los ecosistemas,
en consonancia con las circunstancias nacionales;


Elaborar, actualizar periódicamente y difundir, en su caso, información
sobre el riesgo de desastres basada en la localización, incluyendo mapas
de riesgo, a los tomadores de decisiones, el público en general y las
comunidades en situación de riesgo de desastres en un formato
apropiado utilizando, como la tecnología de la información aplicable y
geoespacial.

No obstante, los esfuerzos internacionales para avanzar hacia un sistema
integral no logran articular adecuadamente las dinámicas de desarrollo urbano y
social con las dinámicas de los riesgos y amenazas naturales que buscan
contener, es así que los ámbitos del diseño urbano y la planeación territorial
quedan parcialmente integrados en estos sistemas.

Es evidente que la vinculación efectiva del proceso de pensar y diseñar una
ciudad y un territorio son factores fundamentales en las estrategias para el
manejo de riesgos naturales. Sin embargo, estos son procesos de largo plazo
que involucran una serie de actores políticos y económicos que deben ser
alineados y articulados en estrategias de largo plazo y consistentes con los
riesgos y las amenazas naturales presentes en sus territorios.

La realidad internacional, reflejada claramente en los desafíos propuestos en los
marcos de Hyogo (2005) y Sendai(2015); al realizar una mirada retrospectiva a
la gestión del riesgo y los procesos para la valoración del mismo, se evidencia
claramente que la “gestión del riesgo para el ordenamiento territorial” ha sido
fragmentada en lo que a su valoración se refiere, en la identificación y análisis
tanto de los factores que generan amenazas como de las vulnerabilidades;
reactiva y enfocada en atender la emergencia, lo que ha ocasionado muchas
pérdidas de vidas humanas, de infraestructura, económicas y el deterioro de la
estructura ecológica.
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El sistema holístico para la valoración del riesgo generado por amenazas
naturales además de combinar la exposición y vulnerabilidad física para
determinar el riesgo conjunto o en cadena en función de múltiples riesgos
relacionados entre sí; debe vincular otro tipo de vulnerabilidades tales como la
ambiental, la socio-económica y la político-administrativa; además de lo
desarrollado por CAPRA, La evaluación holística debe transformarse en
valoración holística del riesgo que como tal constituye la plataforma para la toma
de decisiones en la gestión integral del riesgo para el ordenamiento territorial,
que incluye procesos de intervención desde el marco normativo, con la
formulación e implementación de políticas públicas y estrategias, hasta la
implementación de acciones, planes e instrumentos para la reducción y control,
así como la coordinación interinstitucional para el alcance de los objetivos
propuestos por el marco de Sendai.

3.4. Modelos existentes para la valoración de riesgos
En general la generación de modelos y metodologías para la evaluación de
riesgos es un campo prolífero, con una amplia comunidad internacional
interconectada que genera avances constantes en esta materia. Sin
embargo, estos avances han seguido en cierto grado una línea de
especialización, tanto en el objeto de estudio (tipo de amenaza, riesgos,
vulnerabilidades, etc.) como desde cada una de las disciplinas particulares
desde las cuales se hace la aproximación al objeto de estudio.

Se ha presentado a nivel internacional el paradigma de especialización en el
análisis de riesgos naturales, sus consecuencias y su gestión, que si bien
aportan en forma definitiva a la comprensión de estos fenómenos y su
tratamiento de manera individualizada para cada una de las amenazas, su
precisión sacrifica los análisis de las relaciones que surgen de manera
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transversal entre las diferentes amenazas naturales y la vulnerabilidad de los
sistemas antrópicos y bióticos involucrados.

3.4.1. Modelo de Evaluación Probabilística de Riesgos en
Centroamérica CAPRA1 - Banco Mundial.
CAPRA busca fomentar la comprensión del riesgo de desastres dentro de la
región centroamericana a partir de una plataforma basada en sistemas de
información geográfica (SIG), la cual ofrece información sobre el riesgo de
las amenazas naturales para que se utilice en el análisis y en la
comunicación de este, y cuya output principal es una serie de mapas de
riesgo con información cuantitativa específica sobre las posibles pérdidas
que podría enfrentar un país, región o ciudad si se desencadena una o
múltiples amenazas, y están dirigidos a los tomadores de decisiones
responsables a nivel nacional y regional en Centroamérica.

En su presentación oficial (www.capra.org, 2016) indica que dispone de una
herramienta de software modular y de libre acceso para la evaluación del
riesgo probabilístico de desastres naturales. Esta herramienta está
fundamentada en un Sistema de Información Geográfica que permite realizar
cálculos de riesgo en función de los datos de amenaza, exposición y
vulnerabilidad física. A través de herramientas para el mapeo de amenaza,
evaluación de riesgo y análisis costo-beneficio, el software de CAPRA
permite al usuario estimar el riesgo de multi-amenaza de forma conjunta o
individualizada (distinguiéndose del análisis de un solo riesgo) y apoyar la
gestión pro-activa del riesgo. Esta herramienta también puede ser utilizada
para el diseño de estrategias de financiación del riesgo.

No obstante, y pese a su esfuerzo por generar una herramienta multiamenaza, el sistema CAPRA establece un sistema modular que da
1

Por sus siglas en ingles: Central America Probabilistic Risk Assessment
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tratamiento

independiente

a

ciertos

tipos

de

amenaza

en

forma

individualizada como es el caso de los módulos CRISIS2007 el cual permite
a los usuarios realizar los cálculos de amenaza sísmica y por tsunami; el
módulo ERN-HURACÁN, un sistema de modelación probabilista de amenaza
por huracán; ERN-DESLIZAMIENTO, para evaluación de la amenaza por
deslizamientos está en construcción. En este sistema aún no es posible dar
el alcance tras-dimensional que requiere el análisis de la convergencia de
amenazas naturales.

El enfoque metodológico determina el riesgo de forma probabilística;
incluyendo la intensidad y la frecuencia de las amenazas durante un período
determinado, para lo cual emplean el análisis de datos históricos,
combinándola con otros datos relativos a la exposición y la vulnerabilidad de
los bienes o de la población para determinar un cálculo espacial del riesgo o
de las posibles pérdidas. El riesgo se expresa en términos del impacto
humano, los daños a los bienes y las pérdidas económicas y financieras.
(www.ecapra.org).

3.4.2. Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - PNUMA & La Asociación para el medio ambiente
y reducción de riesgo de desastre – PEDRR (Naciones
Unidas, 2016)
El enfoque del PNUMA parte del medio ambiente como una solución de
reducción de riesgo de desastres y vela por promover enfoques basados en
ecosistemas, la gestión de cuencas hidrográficas, el manejo de zonas
costeras y la gestión de áreas protegidas como medio para reducir el riesgo
de desastres y aumentar la resiliencia de las comunidades y los países
vulnerables (Naciones Unidas, 2016).

30

Este programa ha desarrollado un programa de mayor alcance con enfoques
basados en los ecosistemas y la formación con universidades para fortalecer
la enseñanza de postgrado en temas ambientales y generando alianzas con
otras entidades similares.

Una de las principales colaboraciones del PNUMA es con la Asociación para
el medio ambiente y reducción de riesgo de desastre – PEDRR, una
plataforma mundial de la temática de la estrategia internacional para la
reducción de desastres (EIRD), que promueve la implementación del
desastre basado en los ecosistemas de reducción del riesgo y asegurar está
integrada en la planificación a nivel mundial, nacional y local, en línea con el
marco de Sendai para la reducción de desastres.

El PEDRR está guiado por la visión de: "comunidades resilientes como
resultado del manejo del ecosistema mejorado para la reducción de
desastres (RRD) y el clima cambian de adaptación (CCA)" con el objeto de
reunir conocimientos y abogar por el cambio en la política y mejores prácticas
en manejo de ecosistemas para la RRD y CCA, basado en la ciencia y las
experiencias de los profesionales.

El PEDRR prioriza su trabajo objetivo en ecosistemas en regiones no
urbanas, cuyas dinámicas resultan muy particulares y bien diferenciadas de
las zonas urbanas.

3.5. Teoría de Sistemas, Pensamiento Complejo y Holismo para
la evaluación del riesgo de desastres convergentes.

La teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1968) plantea que las propiedades de
los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus
elementos separados. La compresión de los sistemas sólo ocurre cuando se
estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes;
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para lo cual propone es necesario buscar una metodología integradora para el
tratamiento de problemas científicos, con el fin de producir teorías y
formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la
realidad empírica, para lo cual establece que los sistemas existen dentro de
sistemas, los sistemas son abiertos y las funciones de un sistema dependen de
su estructura, constituyendo una relación de carácter jerárquico; que presenta
un margen amplio acerca de los beneficiados por las funciones de un
determinado sistema, en ella se manifiesta que todas las organizaciones, grupos
y personas tengan acceso a los beneficios que ofrece el sistema; y la estructura
ejerce influencia sobre las funciones que lleva a cabo un sistema.
El pensamiento complejo se entenderá en esta investigación como el concepto
acuñado por Edgar Morin (2004) donde hace referencia a la capacidad de
interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u
objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o
azarosos, donde el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de
pensamiento que no sea reductiva, ni totalizante, sino reflexiva.

Desde la estrategia del pensamiento complejo, un fenómeno se puede estudiar
como la dependencia de dos perspectivas complementarias: reduccionista y
holística. “…En efecto, el reduccionismo ha suscitado siempre, por oposición,
una corriente «holística» fundada sobre la preeminencia del concepto de
globalidad o totalidad; pero siempre, la totalidad no ha sido más que un cajón de
sastre que incluía demasiado, sin importar qué ni cómo: cuanto más plena se
volvía la totalidad, más vacía se volvía. Lo que queremos desarrollar ahora, más
allá del reduccionismo y del holismo, es la idea de unidad compleja, que enlaza
al pensamiento analítico-reduccionista y al pensamiento global, en una
dialectización cuyas premisas proponemos. Esto significa que sin la reducción la
búsqueda de unidades elementales simples, la descomposición de un sistema
en sus elementos, el origen de lo complejo en lo simple sigue siendo un carácter
esencial del espíritu científico.” (Morin, 2004).
32

La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en
su conjunto, en su complejidad, (Hurtado, 2000) y es por ello que el concepto de
convergencia resulta fundamental en la propuesta del sistema de valoración; y
es desde esta visión que se espera evidenciar las interacciones, particularidades
y procesos que por lo regular no se perciben en los sistemas parciales de
evaluación vigentes de riesgos de desastres en centros urbanos; que son fuente
fundamental para la estructuración del sistema.

El enfoque de la valoración según la norma ISO 31000 para la gestión del riesgo
organizacional se basa en el desarrollo de las etapas de: contextualización,
identificación, análisis, evaluación, monitoreo y control; fundamentales y que
pueden ser adoptadas también para la valoración holística del riesgo de
desastres, pues permiten la comprensión integradora de los eventos naturales y
sus múltiples interacciones es fundamental para el ordenamiento territorial, la
gestión del riesgo y el desarrollo sostenible.

El enfoque holístico sigue principios (Hurtado Barrera, 2000) que le dan cuerpo
de unidad en cuanto método de análisis: la unidad del todo, la simultaneidad y
sincronicidad, la integralidad, las posibilidades abiertas, la complementariedadsintagma, el devenir. .La adaptación de estos principios permite aproximar un
método hacia la propuesta de un sistema capaz de atender en forma holística un
fenómeno como la convergencia de desastres. Estos principios se presentan en
detalle a los postulados del sistema propuesto más adelante.

En la actualidad los sistemas, métodos y metodologías empleados se enfocan
particularmente al estudio de una amenaza o vulnerabilidad especifica desde
una visión de multiplicidad es decir que lo propuesto por Cardona en su trabajo
“Modelo probabilístico del riesgo de desastres” (Cardona,2013) y CAPRA, no
alcanza aún el objetivo del holismo aun cuando sea su pretensión, dado que se
sigue realizando el análisis de manera fragmentada por cada amenaza o
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vulnerabilidad según el caso; sin analizar las relaciones transversales entre las
mismas.

3.6 Conceptos para el diseño del sistema de valoración de
desastres convergentes.
Se analizaran algunos aportes conceptuales desde diferentes modelos alineados
al pensamiento complejo que aportan elementos concretos a tener en cuenta en
el diseño del sistema propuesto.

El sistema de valoración de desastres convergentes que se propone adopta
conceptos específicos relacionados con los siguientes marcos conceptuales
pero en un enfoque particular orientado hacia la toma de decisiones que puedan
afectar decisivamente las relaciones interactivas entre los riesgos, las amenazas
y los entornos urbanos de acelerada densificación:

3.6.1. Sistema Abierto
Esta relación entre el sistema y su entorno mediante el flujo de información,
energía o materia es uno de los elementos que mejor aproximan la visión
holística de este enfoque. Niklas Luhmann (1984) al respecto de los sistemas
sociales abiertos reflexiona:
“La línea de separación entre sistema y entorno no se puede concebir como
aislamiento ni como sinopsis de las causas “más importantes” dentro del
sistema; más bien, dicha línea de separación corta el entramado de los nexos
causales y la pregunta se transforma: ¿bajo qué condiciones sistema y entorno
actúan juntos en todos los efectos sobre todo en el campo de los sistemas
sociales, puesto que difícilmente se podría llegar a una comunicación sin que
interviniera la conciencia de los sistemas psíquicos? De ahí que se deba aclarar
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el por qué y el cómo la causalidad debe ser distribuida entre sistema y entorno”.
(Luhmann, 1984).

3.6.2. Las teorías de las catástrofes
La complejidad del sistema y su entorno es susceptible entonces de sintetizar de
alguna manera. Estos intentos desde el punto de vista de la teoría matemática,
que han terminado por dar origen a algunos de los más resonados paradigmas
actuales en la ciencia como es el de la teoría de catástrofes.

Bien cabe advertir que la teoría de catástrofes no versa sobre las catástrofes
naturales o de algún otro tipo de desastre que supone las grandes pérdidas de
bienes o vidas. En este caso “Catástrofe” es un

concepto específico para

denotar la pérdida de continuidad (del tipo esperado en la física clásica) en un
dramático cambio explicado por sutiles cambios en algún elemento del sistema.

La teoría de catástrofes (Thom R. , 1970), es un método que aplica la teoría de
singularidades de aplicaciones diferenciables en la construcción de modelos de
la naturaleza, y que busca en su idea original, presentar una respuesta a los
cambios inesperados de los procesos de morfología de sistemas bióticos o
inertes, como en la formación de los cristales. De esta forma, Thom presenta un
método para la construcción de modelos matemáticos de la evolución de
fenómenos, que dependen de unos estados internos al variar unos parámetros
que los controlan, y cuyo comportamiento cualitativo cambia bruscamente bajo
pequeñas variaciones de los parámetros de control, es decir de fenómenos
discontinuos en su evolución.

La teoría de las catástrofes establece entonces tres rutas por las cuales algunos
sistemas estructuralmente estables pueden entrar en un punto de catástrofe: en
primer lugar pueden presentar discontinuidad en su comportamiento o en el
resultado esperado; en segundo lugar presentar divergencia en las cuales
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pequeñas distancias entre variables terminan separándose en forma dramática y
por último, el sistema puede presentar histéresis en los cuales, sistemas cuyo
estado en un momento dado dependen de su historia anterior, al intentar invertir
los proceso acaecidos, el sistema no vuelve a la situación inicial.

Los recursos de la teoría de catástrofes son muy sugestivos para la aplicación
en contextos naturales complejos, sin embargo, implica involucrar una enorme
complejidad en sus ecuaciones como por ejemplo asegurar el cumplimiento de
los requisitos de teorema de la clasificación (Thom R. , 1977), según el cual
existen 7 formas posibles de "catástrofes" para todas las ecuaciones que tengan
más de cuatro parámetros. que terminan en propuestas poco prácticas, En todo
caso, sus principios, y las relaciones mismas en los puntos de catástrofe del
sistema, si aportan bases conceptuales desde las cuales establecer pautas
empíricas para proponer un sistema de valoración de fenómenos naturales para
las catástrofes convergentes.

3.6.3 La incertidumbre
La ocurrencia de eventos naturales simultáneos, de vulnerabilidades y
exposición; tal como lo plantea el principio de incertidumbre en la mecánica
cuántica a través de la paradoja de Schrödinger, en el cual “El sistema se
encuentra en una superposición de los estados posibles hasta que interviene
el observador, lo que no puede ser posible por el simple uso de la lógica. El paso
de una superposición de estados a un estado definido se produce como
consecuencia del proceso de medida, y no puede predecirse el estado final del
sistema: solo la probabilidad de obtener cada resultado” (Schrödinger, 1935);
implica que la estimación del riesgo debe enfocarse en modelos probabilistas,
que permitan emplear la información disponible para predecir posibles
escenarios de desastres en los cuales se considere la alta incertidumbre
involucrada en el análisis; para lo cual se hace necesario tomar en cuenta tres
elementos (www.capra.org):
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 Incertidumbre primaria vs. secundaria: “La incertidumbre primaria está
asociada entonces a si el evento va a ocurrir, en dónde, y con qué
intensidad. La incertidumbre secundaria está asociada a la cuantía de las
pérdidas, dada la ocurrencia de un evento específico.”
 Incertidumbre aleatoria vs. epistémica: “la incertidumbre aleatoria
corresponde a la variación inherente asociada a un sistema o fenómeno
físico y la incertidumbre epistémica corresponde a la incertidumbre
asociada a la falta de conocimiento en las cantidades o procesos del
sistema físico del fenómeno”.
 Incertidumbre correlacionada vs. no correlacionada: es decir tomando en
cuenta la dependencia o independencia de eventos

3.6.4 La Convergencia
La convergencia de desastres en un determinado punto geográfico es un asunto
recurrente en la historia del planeta, desde un punto de vista arqueológico es
posible rastrear eventos sobre el impacto de dichas convergencias en los
ecosistemas y sociedades humanas afectadas. En este sentido Michael Moseley
(1997) señala que “Las investigaciones geoarqueológicas sobre desastres
convergentes, es decir, crisis producidas por dos o más desastres naturales
colaterales, muestran que en ciertos casos éstas conducen a la caída del
régimen político imperante, propician cambios ideológicos, económicos y de
patrones de asentamiento, a la vez que afectan la salud de las poblaciones.” Es
sobre esta posibilidad en la cual el Marco de Acción de Sendai, 2015-2030
(Naciones Unidas, 2015) establece una de sus líneas de trabajo principales, al
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instar a las autoridades locales a generar una institucionalidad fuerte y capaz de
multiplicar la capacidad de resiliencia de los ciudadanos.

Hasta

aquí

se

han

presentado

los

conceptos

básicos

considerados

fundamentales para la propuesta metodológica del sistema holístico de
valoración del riesgo.

3.6.5 Las propiedades emergentes de los sistemas complejos
Las propiedades emergentes del sistema son el producto del conjunto de las
relaciones entre las partes, surgiendo de un sistema dinámico complejo. En los
sistemas

de

estructura

a

gran

escala

donde

sus

componentes

son

aparentemente independientes, se debe llegar a la simplicidad en la
subestructura identificando las reglas sencillas que emerjan del desorden y la
complejidad subyacente, teniendo en cuenta que la evolución y co-evolución
está presente en el proceso. (Cohen y Stewart, 1994)

La defensa de un sistema a la acción del entorno, busca la estabilidad, la cual
aparece como una propiedad emergente (Lewin,1995), en el contexto de la
gestión del riesgo, lo cual hace que mantener una separación clara entre lo
natural y lo social, sea difícil.
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Capítulo
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Resultados:

Propuesta

de

elementos

metodológicos para la valoración holística del riesgo de
desastres

convergentes

generado

por

amenazas

naturales en centros urbanos
Es fundamental mencionar la importancia de adoptar metodologías de análisis y
sistemas que permitan analizar el riesgo de manera global para los territorios; lo
cual implica avanzar hacia la integración y unificación del conocimiento y de las
herramientas de análisis existentes para la gestión del riesgo en la actualidad;
dado que cada País o unidad territorial realiza la evaluación del riesgo desde
una perspectiva individual, así es que por ejemplo en el caso de la sequía
existen diez escalas de medición.

Es necesario avanzar de la evaluación al proceso de valoración del riesgo con el
fin de integrar las fases de contextualización, identificación, análisis, evaluación,
monitoreo

y

control,

desde

una

perspectiva

cíclica

que

permita

la

retroalimentación permanente del sistema ya que el riesgo se transforma
permanentemente, para lo cual es necesario desarrollar herramientas que
permitan la valoración prospectiva del riesgo integrando una visión de
transdisciplinariedad (entendida como las relaciones transversales entre las
distintas áreas del conocimiento: áreas especializadas entre el análisis de
amenazas y vulnerabilidad), transdimensionalidad (se hace referencia a las
relaciones transversales entre las distintos elementos constitutivos del territorio:
física,

ambiental,

socio-cultural,

económica

y

político

administrativa),

transtemporalidad (es decir las relaciones transversales entre espacios de
tiempo) y transescalaridad (relaciones transversales entre las distintas escalas
del territorio: urbano-regional), las cuales son ignoradas en la actualidad en la
mayoría de los casos; de allí la importancia del concepto de convergencia del
desastre.
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4.1 Conceptualización para la estructura metodológica
del sistema de valoración holística del riesgo
La propuesta para la estructura metodológica del sistema de valoración holística
del riesgo se basa en una concepción holística del riesgo, fundamentada en los
planteamientos teóricos de la complejidad, la cual debe incluir no sólo variables
geológicas y estructurales, sino también variables económicas, sociales,
políticas, culturales o de otro tipo, con el fin de orientar la toma de decisiones en
un territorio determinado. Un enfoque de holístico tiene en cuenta de manera
más consistente las relaciones no lineales de los parámetros del contexto y la
complejidad y dinámica de los sistemas sociales, que incorpore además la
convergencia de los desastres que exponen al menos un doble significado de
interés para el propósito de esta investigación; en primer lugar y en forma
general, puede aceptarse como un evento originado por fenómenos naturales
que genera enormes pérdidas materiales y vidas humanas, es decir, una
manifestación intensa de los desastres naturales (Naciones Unidas, 2016). En
segundo lugar, la catástrofe adquiere el significado de pérdida o ruptura de la
continuidad (Thom R. , 1970) en virtud a pequeños cambios en las variables que
determinan el devenir del sistema.

Este enfoque no rivaliza con las líneas de trabajo del Desarrollo y la Gestión
Territorial, al contrario, aporta un enfoque integrador coherente con un una cogestión y co-desarrollo que involucra los diferentes actores y dimensiones
tradicionalmente abordadas desde está especialización del conocimiento, las
cuales son insumo necesario para la estructuración del sistema; pues es
importante reconocer que el alto número de variables involucradas en el proceso
de valoración del riesgo, requiere un conocimiento especializado que debe ser
integrado y leído transversalmente en las relaciones generadas entre amenaza y
vulnerabilidad, así como con los proceso de monitoreo y adaptación al riesgo.
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La valoración holística se considera como una herramienta estructural para la
comprensión del riesgo en su totalidad, en su convergencia, en su complejidad,
para entender interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no
se perciben si se evalúan los fenómenos naturales, y las distintas dimensiones
que conforman el territorio, por separado. Se debe fundamentar la gestión del
riesgo de desastres generados por eventos naturales en la adaptación y no en la
atención del desastre, esta mirada genera un vínculo muy estrecho entre el
desarrollo sostenible y la gestión integral del riesgo para el ordenamiento
territorial.

A continuación se desarrolla la propuesta metodológica para el diseño del
sistema basado en los conceptos de valoración, holística, la convergencia y
sistema

4.2 La valoración holística del riesgo
La holística enfatiza la integración total y global frente a un concepto o situación.
El concepto sobre el cuál se plantean los elementos metodológicos para el
diseño del sistema para la Valoración del riesgo de desastres convergentes
generadas por amenazas naturales, busca entender los eventos desde el punto
de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan desde una
perspectiva de transversalidad. Con este enfoque se busca que el sistema
propuesto corresponda a una versión integradora con capacidad explicativa que
orienta hacia una comprensión contextual de los procesos que tienen lugar en la
generación de desastres convergentes.

A continuación se exponen los principios holísticos para el ordenamiento
territorial (los cuales se basan en los principios formulados por Hurtado Barrera
para la investigación holística),

en que se fundamenta las aplicaciones
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concretas que se integrar en el sistema de valoración holística del riesgo de
desastres para centros urbanos, propuesto:

4.2.1 Complementariedad-sintagma: Generar comprensiones integradas de
los eventos naturales. Principio que tomara sentido en la identificación, análisis y
reinterpretación de los factores generadores de riesgo y métodos usados para la
evaluación fragmentada del riesgo, incluyendo entre otros el estudio de políticas,
normas, metodologías, herramientas e instrumentos existentes; así como las
variables, indicadores, índices y rangos, a través de información primaria
generada por investigadores y organizaciones relacionadas con la gestión del
riesgo; y que serán integradas al sistema de valoración holística.

4.2.2 Continuidad-sinergia: Territorios que se reorganizan constantemente en
sinergias. Propiedad que se expresa en la propuesta de este trabajo como el
ciclo de la valoración y sus componentes, centrando la atención en los desastres
convergentes

generados

por

amenazas

naturales,

identificando

las

vulnerabilidades relacionadas con el contexto, a partir de investigaciones
realizadas (fuentes primarias); del proceso investigativo se seleccionarán los
procesos que ayuden a comprender con mayor precisión las interrelaciones.

4.2.3 Integralidad: A partir del análisis de las diversas dimensiones o
caracterizaciones que constituyen el riesgo generado por amenazas naturales,
se entiende el riesgo como un evento complejo. Las amenazas naturales y las
vulnerabilidades convergentes, se expresan de múltiples maneras dependiendo
de diferentes condiciones como por ejemplo la localización de los elementos
expuestos; las vulnerabilidades se aprecian de forma heterogénea pues aluden
a múltiples condiciones, factores y manifestaciones dependiendo del contexto,
esas múltiples perspectivas serán integradas en la valoración holística del
riesgo.
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4.2.4 Relaciones holosintéticas: (relación con el todo): En lo que respecta a la
investigación en el diseño del sistema para la valoración del holística del riesgo,
es necesario comprender cada aspecto de la investigación en su relación, la
totalidad del proceso investigativo, desde el análisis de las dinámicas entre las
amenazas naturales y las vulnerabilidades, las causas y las fuentes de riesgo,
así como sus consecuencias, la incertidumbre y la probabilidad de ocurrencia a
través de los métodos establecidos por los estándares internacionales con el fin
de definir estrategias para el tratamiento del riesgo (resiliencia de las
comunidades bióticas) y la toma de decisiones de ordenamiento territorial de
acuerdo al nivel de riesgo y al nivel de vulnerabilidad. Dicho proceso permite
establecer

relaciones

holosintéticas

entre

los

elementos

anteriormente

mencionados y en el diseño del sistema para la valoración holística del riesgo
basado en las herramientas de la normatividad internacional para la gestión del
riesgo, el tratamiento y la toma de decisiones de ordenamiento territorial en las
diferentes escalas del territorio, permitiendo la obtención como producto de la
comprensión trans-escalar, trans-dimensional, trans-disciplinar y trans-temporal
del riesgo.

4.2.5 Posibilidades abiertas: (El carácter creativo) A partir del uso de técnicas
mixtas y de instrumentos acordes con el carácter de emergencia, incertidumbre,
complejidad, integralidad, continuidad, tras-dimensionalidad, tras-temporalidad y
tras-escalaridad de las variables que intervienen en las dinámicas del riesgo de
desastres convergentes y las múltiples situaciones que se pueden presentar a lo
largo de la investigación. Los procesos vinculados al riesgo generado por
amenazas y vulnerabilidades convergentes son complejos, no lineales e
impredecibles, éstos y otros factores emergen en el proceso para el diseño del
sistema de valoración holística del riesgo, definidos por las interacciones
características de su propia configuración, expresados en múltiples interacciones
con otros sistemas interactivos de carácter trans-disciplinar, tras- temporal, y
tras-escalar. En el plano de la gestión del riesgo y de las organizaciones
económicas, socio-culturales, político-administrativas y físico-ambiental, la
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holística exige que la concepción del sistema para la valoración del riesgo sea
amplia, abierta, dinámica e interactiva, teniendo siempre posibilidades de
apertura y de desarrollo hacia diversos contextos, para identificar las diversas
características y acciones de las distintas organizaciones que generan
vulnerabilidad y exposición, y que deben ser transformadas para mejorar la
resiliencia de las comunidades y garantizar su sobrevivencia, lo que permitirá
que el sistema propuesto integre conocimiento generado desde análisis
fragmentados, así como el existente de miradas más abiertas y posibles
desarrollos posteriores al diseño del mismo.

4.2.6 Holográfico: Cada evento de un campo contiene y refleja la totalidad del
campo. Se concluye mediante la aplicación del sistema de valoración holística
del riesgo en las diferentes escalas del territorio desde la escala regional,
pasando por la escala urbana y zonal, hasta la vecinal a través del estudio de un
territorio en particular, para comprobar la eficiencia del mismo y la evaluación de
la integralidad del sistema propuesto a partir de la comparación de los niveles
estimados de riesgo con los criterios del riesgo definidos para cada contexto,
mediante los métodos establecidos por los estándares internacionales con el fin
de determinar el nivel y el tipo de riesgo, así como el tratamiento del mismo,
teniendo en cuenta la tras-dimensionalidad y tras-escalaridad de los riesgos en
áreas urbanas.

4.2.7 Evolución: Todo cambia permanentemente. El conocimiento relacionado
con el riesgo y el proceso de valoración es cambiante. La valoración holística del
riesgo es un proceso dinámico, por el carácter de las amenazas, las
vulnerabilidades y exposición, así como por los procesos de expansión propios
de los centros urbanos; por las dimensiones e incertidumbre del mismo, nunca
se elimina el riesgo, permanentemente se transforma. El conocimiento sobre la
evaluación fragmentada de amenazas, vulnerabilidades y del riesgo, se integra
dentro de una nueva comprensión que se reflejará en la flexibilidad de la
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valoración del riesgo o en la flexibilidad del sistema para la valoración holística
del riesgo en los diferentes territorios urbanos objeto de estudio.

4.3 La convergencia
El concepto de desastres deja de verse como un evento fortuito del destino, para
convertirse en un elemento susceptible de ser controlado, de ser gestionado,
toda vez que tales perdidas de continuidad pueden ser analizadas desde los
cambios graduales en las variables que los originaron, dando paso a los
conceptos de valoración del riesgo de desastres naturales, desde el paradigma
actual de las Naciones Unidas y el de adaptación, orientado a acciones
integrales y co-evolutivas en la gestión del riesgos de desastres naturales. Es
desde este último paradigma de adaptación desde el cual se busca estructurar el
sistema propuesto más adelante.

En otras palabras, la convergencia de desastres tiene la potencialidad de
cambiar dramática y permanentemente el estado de cosas sociales y naturales
del lugar donde confluyen. Es claro que la intensidad y número de desastres
convergentes en un determinado espacio geográfico tiene efectos directos en la
capacidad de adaptación al riesgo de las poblaciones que los habitan;
consecuencias extremas de esta convergencia pueden llegar a eliminar por
completo las posibilidades de recuperación de la población y sus sistemas
locales.

La interacción entre la ocurrencia de las desastres, las consecuencias sobre los
sistemas bióticos y los sistemas sociales son complejas, y en todo caso
dependerán en gran medida de la misma composición de la convergencia de
desastres que tenga lugar. La convergencia de desastres por fuentes naturales
puede darse en diferentes formas. En primer lugar se considera que dicha
convergencia es sobre un espacio geográfico determinado; en segundo lugar, la
convergencia puede darse en el tiempo (dos o más fenómenos naturales
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actuando en simultáneo) o en momentos sucesivos; y en tercer lugar, la relación
entre los fenómenos naturales puede darse en forma de causa y efecto, o
simplemente como una desafortunada consecuencia. En todo caso, la
convergencia de los desastres naturales responde a macro-dinámicas que
determinan la ocurrencia de los fenómenos naturales amenazantes. Existen dos
fuentes principales de las macro-dinámicas que explican los fenómenos
naturales: uno al interior de nuestro planeta “la dinámica de tectónica” y otro
externo: el “Sol”, principal responsable de las dinámicas océano-atmosféricas.

La primera fuente de amenazas, la dinámica tectónica, explica la ocurrencia de
fenómenos como los sismos, erupciones y tsunamis; la segunda fuente, el sol y
la dinámica océano-atmosférica responde por fenómenos como los huracanes,
tormentas y sequias, y la relación entre estas dos fuentes terminan de explicar
en gran medida el resto de amenazas naturales (inundaciones, lahar y
deslizamientos) como consecuencias de las dos dinámicas expuestas. En virtud
a que la convergencia de desastres tiene lugar sobre un área geográfica
específica, la naturaleza de dicha área es entonces la primera fuente de
vulnerabilidad.

De esta manera los conceptos claves que actúan sobre la convergencia de
desastres naturales encuentran sus bases sobre las dos grandes fuerzas que
detonan las dinámicas océano-atmosféricas y las dinámicas de las placas
tectónicas sobre un espacio geográfico cuya naturaleza misma determina su
vulnerabilidad ante la ocurrencia de posibles fenómenos naturales. Tanto la
intensidad como el tipo de desastres que convergen, como la vulnerabilidad
propia del territorio, determinan en buena medida la capacidad de resiliencia de
un sistema biótico presente.

Siguiendo las líneas del Marco de Acción de Hyogo, 2005-2015 y del marco de
Sendai 2015-2030, para Aumento de la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres, se hace evidente que se requiere fortalecer los
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sistemas de evaluación de desastres para incorporar, además de la lógica del
sistema “Riesgo-Amenaza-Vulnerabilidad”, las complejas relaciones detrás de
los desastres convergentes. Por esto, se requiere introducir conceptos como
pensamiento complejo y metodologías holísticas al sistema propuesto.

Así, las dinámicas tectónicas que explican la probabilidad de ocurrencia de
eventos como temblores y terremotos, que dan razón del proceso geográfico,
volcánico y el tipo de suelos, y que convergen en tipo y lugar con las dinámicas
océano-atmosféricas que determinan los regímenes de vientos, lluvias y
tormentas, son los factores primarios que establecen el marco general desde
donde surgen las variables que convergen en un territorio específico.

Es la determinación precisa de los fenómenos y vectores que convergen en el
territorio de las ciudades el punto de partida donde se deben pensar y diseñar
las acciones holísticas que guíen el desarrollo y la gestión territorial; entendiendo
que esta relación no responde a periodos administrativos de los gobiernos de
turno o a momentos particulares del desarrollo económico o social de la ciudad,
ni tampoco a efectos cíclicos climáticos, sino que es la interacción simultánea de
todos estos aspectos en el corto y largo plazo lo que determina los componentes
de un verdadero sistema de valoración de desastres convergentes.

4.4 Elementos metodológicos para el sistema de
valoración
La complejidad y variedad de elementos que confluyen en la generación del
riesgo por amenazas naturales, así como sus implicaciones en el diseño de
sistemas de valoración y en la toma de decisiones para el ordenamiento
territorial, evidencia la necesidad de aplicar e integrar enfoques metodológicos
que permitan adsorber dicha complejidad. Se propone en esta investigación la
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adopción de un enfoque desde el pensamiento complejo y el método holístico
para la generación de dicho sistema.

Se pueden reconocer paralelos entre el concepto del pensamiento complejo y el
método que puede seguir la propuesta de un sistema de valoración de riesgos
de desastres convergentes. En ambos casos, se debe atender como una
prioridad la forma en que se van a “interconectar” las distintas dimensiones de lo
real, que para el caso de la propuesta de la presente investigación; requiere
conectar sistémicamente los elementos que subyacen detrás de los desastres
convergentes (fenómenos naturales o amenazas, vulnerabilidades, exposición,
esquemas de decisión, entre otros.), por una parte, y la emergencia de hechos o
desastres convergentes de naturaleza transdimensional, interactiva y con
componentes aleatorios o azarosos, por la otra, como se muestra en la gráfica
No.3; donde a partir de las metas del pensamiento complejo de deducir
estrategias no reductivas ni totalizantes, obliga a considerar que en la propuesta
conceptual del sistema de valoración se consideren los diferentes enfoques de
especialización de evaluación del riesgo desde la trans-disciplinariedad como
base para la construcción del conocimiento que debe reflejar las relaciones entre
los aspectos intrínsecos a cada una de las áreas incorporadas al sistema desde
la ciencia y tecnología para el análisis de las relaciones en función de
dependencia transdimensional entre las distintas amenazas, vulnerabilidades
(físico-espacial, ambiental, socio-cultural, económica y político-administrativa) y
exposición; las cuales varían según el área objeto de estudio, debido al tipo de
eventos naturales, vulnerabilidades y exposición que se pueden presentar en un
territorio determinado; los cuales son

fundamentales para el ordenamiento

territorial, la gestión integral y la gobernabilidad del riesgo; las cuales deben
basarse en el análisis contextual de la transtemporalidad, en el corto, mediano y
largo plazo; y transescalaridad, es decir en la escala local, urbana, regional y
global según el caso, de forma tal, que permitan la generación de conocimiento
del análisis complejo y por tanto la valoración holística, a la vez que se
abandonan las intenciones de proponer un sistema totalitario capaz de dar
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respuesta a todos los retos que debe afrontar el proceso de toma de decisiones
en el ordenamiento territorial.

Gráfica 1. Elementos del sistema para la valoración holística del riesgo en
áreas urbanas

Fuente: Captura versión beta del Sistema, elaboración propia.

El encuentro dialéctico de reduccionismo y holismo del pensamiento complejo
permite entonces, por una parte, adoptar técnicas de aproximación tradicionales
a la gestión del riesgo a la vez que se contrastan y se sintetizan en un marco
conceptual más amplio gracias a la práctica de técnicas holísticas en el
razonamiento de los desastres convergentes. Se aparta de esta investigación, la
discusión de los elementos reduccionistas como los programas de gestión de
riesgos basados en atención de emergencias, ampliamente expuestos en la
literatura del riesgo de desastres naturales, y nos concentraremos en el análisis
de la holística como estrategia para unir los elementos del sistema propuesto.

El sistema que se propondrá en esta investigación busca respetar la naturaleza
de un “Sistema Abierto”, es decir, que se reconocen interacciones entre el
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sistema y el todo a partir de formas como la información, energía o materia de
transferencia al interior o al exterior de dicho sistema. Se propone un sistema
que permita hacer comprensible la compleja trama de relaciones entre los
elementos que tienen lugar en la emergencia de desastres convergentes. El
hecho que se asuma como un sistema abierto, implica en cierto sentido, la
aceptación de un determinado nivel de control, o de gestión, sobre las entradas
y salidas del sistema; será interés del sistema propuesto que esta característica
de control sea potenciada de cara a las acciones que puedan tomar las
autoridades respecto de la aplicación de sistemas como el propuesto con una
visión holística del riesgo.

En particular, los flujos del sistema a proponer pueden considerarse como
información desde las implicaciones que significa la gestión territorial y la toma
de decisiones en el ordenamiento territorial, pero en un sentido más amplio,
pueden considerarse como el flujo de energía entre subsistemas antrópicos
(como las ciudades) y subsistemas externos como la relación océanoatmosférica y sus implicaciones.

4.4.1 Estructura general
El sistema de valoración del riesgo propuesto parte de la aceptación del Riesgo
como la pérdida o ruptura de la continuidad del sistema en un momento dado en
función de la convergencia, simultanea o sucesiva, de amenazas naturales que
actúan sobre un entorno urbano específico que expone determinadas
vulnerabilidades en forma tras-dimensional.

El sistema es construido a partir de cinco fases para la valoración del riesgo:
contexto- identificación, análisis, evaluación, control y monitoreo; que se van
relacionando transversalmente y que deben integrarse a un sistema de
información geográfica. A continuación, se describe el contenido de la estructura
para cada uno de los módulos propuestos para el proceso de valoración:
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4.4.1.1. Contexto- identificación,

La fase de contexto del sistema debe permitir capturar información clave para la
identificación y posterior indexación del perfil del área a evaluar, debe incluir
espacios para el ingreso de variables de georreferenciación como: País, Estado /
departamento, Ciudad / municipio, Barrio / vereda / localidad, Coordinadas
(Latitud y Longitud). Además de brindar el espacio para ingresar información del
contexto del área a evaluar como el tipo de amenaza, el porcentaje de
exposición del territorio, la frecuencia de ocurrencia del evento y el nivel de
amenaza, como se observa en la siguiente gráfica, que permita una mejor
identificación por parte de otros expertos involucrados en la valoración.
Gráfica 2. Identificación de amenazas

Fuente: Elaboración propia

El sistema se integra a partir de los siguientes nueve tipos de amenazas
naturales: 1) Sequía, 2) Tormenta, 3) Huracán, 4) Volcán, 5) Lahar, 6)
Deslizamiento, 7) inundación, 8) Tsunami y 9) Sismo y de las siguientes
vulnerabilidades: 1) Física 2)Ambiental 3) Socio-cultural 4)Económico 5) PolíticoAdministrativo; para lo cual habrá que determinar la posible presencia de las
mismas en el territorio objeto de estudio; dependiendo de las condiciones
propias del área a evaluar, es posible la convergencia simultánea de todas las
amenazas y vulnerabilidades o de un grupo de ellas en forma simultánea o
consecutiva.
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Gráfica 3: Ejemplo de cartografía Identificación Amenazas

Amenaza Deslizamiento

Amenaza Sismica

Amenaza tormentas

Amenaza Inundación

Amenaza Tsunami

Amenaza erupción Volcánica

Fuente: Elaboración propia
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El módulo de información geográfica del sistema permitirá obtener la cartografía
para cada una de las amenazas que en particular, afectan o puedan afectar un
territorio determinado, como el ejemplo que se ilustra en la gráfica anterior; es
fundamental que la identificación se haga desde la escala urbana y regional.

Para la identificación de la vulnerabilidad se proponen un conjunto de subniveles
que se muestran a continuación en la fase de análisis.

4.4.1.2. Análisis

A partir de la identificación de la presencia de las posibles amenazas y la
vulnerabilidad desagregándose hasta niveles específicos en sus diferentes
dimensiones; se realiza la fase de análisis:

Amenazas: Cada amenaza es ordenada en el sistema según la identificación
del nivel de la misma: Alta, Media o Baja, teniendo como principal criterio las
evaluaciones técnicas válidas y oficiales del área bajo análisis, o en su defecto,
como el resultado de la evaluación del experto que se encuentre ingresando los
datos al sistema. Es en esta aproximación donde toma mayor relevancia el
enfoque holístico del sistema, y donde sus principios se aplican en mayor
medida.
En la gráfica a continuación se muestran los factores metodológicos que deben
se unificados en el contexto internacional para la medición de las amenazas,
pues para esta fase se debe partir, como se mencionó anteriormente de las
técnicas de cuantificación aceptadas y unificadas internacionalmente (proceso
que es necesario realizar en el caso del deslizamiento y sequía). El análisis se
debe realizar para cada una de las amenazas que afectan el territorio, con el fin
de identificar los factores generadores de la misma en el área de estudio para
determinar el nivel de amenaza,

el área de afectación y la frecuencia del

fenómeno natural. Se propone incluir en el sistema una descripción tanto
cualitativa como cuantitativa que permita la comprensión y evaluación del factor
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de amenaza. Esta descripción cualitativa a su vez servirá para que expertos
puedan realizar el análisis en caso de no existir estudios oficiales para un
territorio determinado.

Gráfica 4. Nivel de amenaza

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes diversas.

Vulnerabilidad: Los cinco niveles y sus respectivos subniveles de vulnerabilidad,
propuestos para la estructuración del sistema son tomados de los marcos
técnicos existentes y de los modelos de gestión integral de riesgos. Para el
análisis de la vulnerabilidad en un territorio específico se basa en la
identificación de la misma en el territorio para cada una de las dimensiones
propuestas, las cuales se muestran en la gráfica a continuación:
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Gráfica 5. Niveles y subniveles de vulnerabilidad

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, cada uno de estos niveles y subniveles de vulnerabilidades se
desagregan en campos específicos de afectación en los cuales se pueden
manifestar los daños potenciales de una amenaza sobre el área de análisis.
Cada vulnerabilidad es ordenada en el sistema según la identificación del nivel
de la misma: Alta, Media o Baja, tomando como base una amenaza específica,
así obtendríamos un área vulnerable para cada una de las amenazas presentes
en el territorio.

Cada uno de los campos de análisis de los niveles de vulnerabilidad es evaluado
por el sistema en dos variables complementarias y relacionadas entre sí: 1) Nivel
de exposición de los elementos y 2) Tipo de afectación esperada 3) Severidad
del daño esperado, con el fin de obtener el grado de vulnerabilidad.

En las siguientes gráficas se muestra una propuesta de los campos de
desagregación para el análisis de los diferentes niveles de las dimensiones
vulnerables:
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Gráfica 6. Niveles, subniveles y campos de las vulnerabilidades de nivel
físico.

Fuente: Elaboración propia.

El grado de exposición se evalúa según sea Alto, Medio o Bajo, en tanto que el
nivel de afectación dependerá enteramente del campo y nivel de vulnerabilidad,
así por ejemplo, para el caso de un nivel de vulnerabilidad físico, en su sub-nivel
de elementos estructurales, y el campo específico de elementos verticales, el
grado de exposición puede ser alto, medio o bajo, en tanto que el nivel de
afectación puede ser: Sin Efectos, Daño Acabados, Daño Estructural o
Desplome Total.
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En la siguiente gráfica se presentan los niveles, subniveles y campos de las
vulnerabilidades de nivel ambiental propuestos que deben ser comprendidos a
partir del análisis de los factores constitutivos de los elementos relacionados con
la atmósfera, biósfera, geósfera e hidrósfera.

Gráfica 7. Niveles, subniveles y campos de las vulnerabilidades de nivel
ambiental.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 8. Niveles, subniveles y campos de las vulnerabilidades de nivel socio
cultural.

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica anterior se presentan los niveles, subniveles y campos de las
vulnerabilidades de nivel socio-cultural propuestos a partir de distintas fuentes
que deben ser comprendidos a partir del análisis transdimensional de los
indicadores e información relacionados con el trabajo, capital humano, capital
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físico y relaciones sociales. Se muestran en cada caso los subniveles para el
análisis y evaluación de cada uno de los factores propuestos.

Gráfica 9. Niveles, subniveles y campos de las vulnerabilidades de nivel
económico.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los niveles, subniveles y campos de las vulnerabilidades de nivel
económico

propuestos a partir de distintas fuentes que deben incorporar

elementos constitutivos de cada uno de los sectores de la economía (primario,
secundario, terciario) relacionando indicadores e información específica en cada
caso del territorio objeto de estudio, como se muestra en la gráfica anterior.
Para el nivel político-administrativo, como se muestra en la siguiente gráfica, se
propone un análisis y evaluación de los aspectos normativos, la gestión para la
adaptación

y mitigación, la coordinación interinstitucional

y el control

gubernamental de estos aspectos entre sí, vinculando los distintos elementos
propuestos en cada nivel.
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Gráfica 10. Niveles, subniveles y campos de las vulnerabilidades de nivel
político administrativo.

Fuente: Elaboración propia.

Para cada una de las vulnerabilidades a través del sistema de información
geográfica se podrá obtener la cartografía que permita espacializar cada una de
las vulnerabilidades.

4.4.1.3. Evaluación convergente

Una vez identificadas las amenazas naturales y vulnerabilidades posibles en el
área bajo análisis, y establecido el proceso de análisis para cualificar el nivel de
las mismas, se procede a realizar una evaluación tras-dimensional de las
amenazas y vulnerabilidades presente en el territorio bajo análisis.
Dependiendo de la combinación de amenazas convergentes, resultado de la
sobreposición de las distintas amenazas que afectan un territorio determinado y
de las condiciones propias de vulnerabilidad del área bajo análisis; lo que implica
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también la lectura transversal de todos los elementos expuestos en un momento
determinado.

Las cartografías y el sistema ofrecen un resultado de evaluación de amenazas y
vulnerabilidades convergentes a nivel regional y urbana para el territorio objeto
de estudio. A continuación se presenta el ejemplo de un plano de amenaza
convergente para el territorio Colombiano, donde se muestra las amenazas de
tormenta, sísmica, de Tsunami, de erupción volcánica y lahaar en un mismo
plano.

Gráfica 11. Ejemplo de amenaza regional convergente

Fuente: Elaboración propia
Es fundamental que se integre una visión dinámica trans-temporal y transescalar que permita una adecuado análisis de amenazas convergentes y cálculo
de áreas afectadas. Todas las amenazas naturales que afectan un territorio no
pueden ser dimensionadas en la misma escala; así se presenta a continuación
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el ejemplo de un plano donde se integran las amenazas de deslizamiento e
inundación las cuales deben ser analizadas en la escala urbana.
Gráfica 12. Ejemplo de amenaza urbanas convergentes

Fuente: Elaboración propia.

4.4.1.4. Control

El control es entendido aquí como los procesos para el tratamiento del riesgo
que deben ser implementados con el objeto de adaptarse al riesgo; bien sea
mediante intervenciones para su mitigación o para la planificación territorial, de
manera tal que no se realicen intervenciones físicas en las áreas donde el riesgo
converge.

El sistema ofrecerá de manera general las opciones a implementar en cada
caso, dado que se requiere realizar estudios técnicos para su ejecución en cada
caso en particular.
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4.4.1.5. Monitoreo

La fase de monitoreo implica la integración al sistema de los sistemas de
monitoreo existentes para cada una de las amenazas. Esta acción es de
importante relevancia dado los cambios que se presentan en las dinámicas de
los fenómenos naturales debido al cambio climático. El proceso de seguimiento
continuo es fundamental en el proceso de valoración del riesgo.

Los elementos constitutivos de cada una de las dimensiones para el análisis de
las amenazas y vulnerabilidades deben ser relacionados de manera transversal
de forma que se pueda conocer el grado de afectación y dependencia entre las
distintas variables, y entre las diferentes fases del proceso de valoración
holística del riesgo.
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Rompiendo paradigmas: una mirada prospectiva
Es evidente que los desastres interrumpen los procesos de desarrollo de la
sociedad, pero también es cierto que la aplicación de algunos modelos o estilos
de desarrollo pueden generar riesgos de desastre. La conducción inadecuada de
estos procesos ha generado un círculo vicioso por el cual, luego de la ocurrencia
de un desastre, se realiza un proceso de reconstrucción que, al no tomar en
cuenta las causas que lo originaron, desencadena nuevos desastres. Por lo
tanto, es necesario romper este círculo vicioso para implementar procesos de
desarrollo sostenibles, mediante el establecimiento de principios, procesos,
metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de la
gestión del riesgo.

Es necesario comprender y evaluar a profundidad los factores generadores de
riesgo; el continuo crecimiento y acumulación de riesgo en los centros urbanos
generará un deterioro en la calidad de vida, productividad y seguridad. De igual
manera se desorientará la toma de decisiones para el cumplimiento del fin y el
rol de la gestión del riesgo y sus vínculos con la gestión ambiental y la gestión
del desarrollo para el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible.

El conocimiento e información de los factores que originan el riesgo en el
territorio; así como la valoración holística del riesgo debe ser incluida en la
producción de conocimiento para el ordenamiento territorial y los procesos de:
revitalización urbana, legalización urbanística, reconocimiento de edificaciones,
reforzamiento estructural, reasentamiento, identificación de suelos de protección,
programas de asistencia técnica, identificación de acciones de mitigación ante el
cambio climático, inventarios de asentamientos en alto riesgo, modelaciones
económicas para la optimización de los recursos de subsidios de mejoramiento,
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así como la generación de nuevos modelos, instrumentos y políticas para el
desarrollo del territorio. Las acciones antes mencionadas son fundamentales
para cambiar el modelo de gestión del riesgo.

Para consolidar los asentamientos urbanos como territorios de oportunidad y
medio para el desarrollo sostenible e integral del territorio (físico-ambiental,
social-cultural, económico y político-administrativo); se debe orientar la inversión
público-privada a la prevención del desastre, a través de la implementación de
un instrumento para el ordenamiento territorial que permita la valoración integral
del riesgo.

Estas nuevas determinantes exigen un cambio en la forma de intervención y
ordenamiento del territorio, la administración debe planear las actuaciones a
partir del conocimiento prospectivo del riesgo y la gestión integral del riesgo; lo
cual requiere un cambio paradigmático: “de la atención de emergencias, a la
prevención del desastre”; lo que demanda acciones concretas concebidas a
partir de la mirada holística de los distintos factores que conforman el territorio y
que inciden en un mayor o menor grado en el desastre.

Avanzar en la nueva coyuntura es posible, dejando de lado análisis técnicos
aislados (geológicos, meteorológicos, ambientales, entre otros); error que debe
reconocerse a impedido dar una respuesta eficiente a la gestión integral del
riesgo para la prevención del desastre; sin embargo, este proceso demanda que
desde el ejercicio del urbanista se desarrolle una actuación sistémica al
aproximarse al estudio del problema y en las soluciones y decisiones que desde
dicho análisis se adopten para la planeación del territorio.

La investigación de los factores generadores de riesgo y de vulnerabilidad, vista
como un universo de relaciones, conlleva a una mirada más allá de los aspectos
físico-ambientales; se hace indispensable la inclusión de lo socio-cultural, lo
económico, lo político-administrativo como dimensiones intrínsecas de la gestión
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integral del riesgo. El impacto de estos fenómenos sobre la sociedad y sus
medios de vida tiene relación directa no sólo con la magnitud de los peligros,
sino fundamentalmente con el grado de vulnerabilidad de sus sistemas, lo que
exige un cambio en la forma en que se han y se siguen comprendiendo y
manejando los desastres.

La vulnerabilidad y por ende el riesgo aumentan permanentemente, debido al
crecimiento de la pobreza, al proceso acelerado de expansión y concentración
urbana, a la ocupación descontrolada del territorio, el crecimiento poblacional, y
al déficit de vivienda e infraestructura, la ausencia de mecanismos adecuados de
control y regulación, y la falta de resiliencia social para reaccionar ante los
eventos naturales; lo que sin lugar a dudas es causa de mayores procesos de
degradación ambiental, consecuencia de la deforestación y la erosión de los
suelos.

La vulnerabilidad, en general, es un asunto cultural, de pobreza, educación y
organización social e institucional, pero también de conocimiento (tanto de
expertos del mayor nivel académico, como de la base social y de las
instituciones). La solución del problema requiere de grandes y sostenidos
esfuerzos, a partir del análisis prospectivo, basado en la construcción de
escenarios del riesgo de desastres, que permitan analizar las consecuencias de
una intervención en el territorio.

En la medida en que se efectúen dichos instrumentos de gestión; el vacío
conceptual

sobre la

forma en que

interactúan amenazas, riesgos

y

vulnerabilidades en los diferentes niveles de escala territorial, se convertirá en
un obstáculo para la implementación eficiente de los mismos, y la adopción de
medidas: intervención prescriptiva y correctiva; o intervención restrictiva y
prospectiva del riesgo de desastres.
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Acercarse a la gestión del riesgo del territorio comprende un sin numero de
acciones que deben estar asociadas a la superación de las vulnerabilidades de
la población en los asentamientos objeto de estudio, para el mejoramiento de la
calidad de vida, se trata de generar estrategias, programas, proyectos y modelos
que permitan la recuperación del territorio a partir de la identificación vocacional
y funcional del mismo, para ubicarse adecuadamente en el contexto territorial.

El ordenamiento Territorial a partir de la Gestión Integral Del Riesgo debe
concebirse desde la gobernanza Como una oportunidad para el Desarrollo, para
lo cual deberá necesariamente enmarcarse dentro de las políticas y normas
internacionales para la Gestión del Riesgo.

Es necesario aproximarse a la conceptualización de la gestión integral del riesgo
desde una mirada holista, no sólo desde la integración multidisciplinar e
interdisciplinar, sino además desde lo multitemporal e interdimensional donde la
visión es regional; y lo político- administrativo es una dimensión en donde las
políticas para la gestión del riesgo de orden mundial se “administran” en un
territorio particular (países, provincias o departamentos, municipios, ciudades…)

La inexistencia de un sistema que permita la valoración holística del riesgo de
desastres ocasiona una inadecuada gestión territorial y sectorial; y por tanto un
incremento del riesgo en Colombia. El análisis fragmentado de la problemática
ha generado una gestión político- administrativa deficiente y desarticulada.

Es de anotar que las actuales limitaciones técnicas de los sistemas de gestión
de información geográfica no permiten un adecuado tratamiento de datos con
variables transtemporales, transescalares y transdimensionales de las diferentes
amenazas que convergen en un determinado territorio.
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5.2 Futuras líneas de investigación.

Resiliencia: La planificación urbano regional debe fundamentarse en la
adaptación al riesgo desde el diseño mismo de los territorios, tomando en cuenta
los distintos elementos que los conforman. Se hace necesario ahondar en
estudios desde transdisciplinariedad que permitan el desarrollo urbano integrado
al contexto físico.
Indicadores: Es importante desarrollar sistemas de medición que permitan
cuantificar las múltiples relaciones entre los diversos elementos que generan el
riesgo en los territorios.
Software: Los sistemas de información existentes son lineales y no permiten una
lectura transversal de las diferentes variables generadoras del riesgo (amenaza
+vulnerabilidad). Se hace necesario generar nuevos sistemas orientados a la
lectura de la convergencia de las diferentes dimensiones que conforman los
factores de riesgo.
Las políticas para la gestión integral del riesgo, la planificación territorial y el
desarrollo, no son viables, si no incluyen consideraciones para la gestión del
ambiente que propicien la mitigación del riesgo y mecanismos de control para la
implementación de las acciones adoptadas. La vulnerabilidad de la población es
un problema social, que para su solución requiere que las políticas de mitigación
de riesgos y prevención de desastres sean abordadas desde una visión holista,
que a la vez resuelva las necesidades de la población en aras de la
productividad y el desarrollo, la educación y fortalezcan las instituciones
públicas.
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Glosario
A continuación se relacionan la definición aceptada en el presente trabajo para
los conceptos más relevantes. La definiciones son tomadas en su mayoría de la
Ley 1523 de 2012 de gestión del riesgo de desastres integra 27 conceptos que
buscan unificar criterios y alcances de la misma. Los conceptos identificados con
“*” son interpretaciones adicionales aplicadas a la propuesta conceptual del
presente trabajo.

Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los
estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de
moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de
los eventos hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático
corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que
está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de
la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del
clima y su variabilidad.

Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo
fenómeno, con el fin de que las entidades y la población involucrada
activen procedimientos de acción previamente establecidos.

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado,
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con
una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los
recursos ambientales.
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Amenaza*: Acción de amenazar: Presentarse como algo malo o dañino
inminente para alguien o algo.

| En el contexto de este trabajo

corresponderá al fenómeno natural potencialmente dañino. (Diccionario
Real Academia de la Española)

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona
la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de
determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus
probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales,
y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de
definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y
preparación para la respuesta y recuperación.

Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de
uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los
bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de
servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas,
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa,
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o
departamento

ejecutar

acciones de

respuesta

a

la

emergencia,

rehabilitación y reconstrucción.

Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima
o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede
deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo,
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o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la
atmósfera o en el uso de las tierras.

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por
la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del
riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la
comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que
alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre.

Convergencia*: es la propiedad de dos o más cosas que confluyen en un
mismo punto. (Diccionario Real Academia de la Española)

Catástrofe natural*: Evento originado por fenómenos naturales que genera
enormes pérdidas materiales y vidas humanas. (Diccionario Real
Academia de la Española)

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los
bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de
servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas,
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa,
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones
de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una
comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del
mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta
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de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la
comunidad en general.

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas,
medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y
sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización
pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza.

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento
y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento
del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o
evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para
prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la
posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas
acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Holístico*: Es aquello perteneciente al holismo, una doctrina que analiza los
eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los
caracterizan. El holismo considera que el sistema completo se comporta
de un modo distinto que la suma de sus partes. (Diccionario Real
Academia de la Española)

Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la
amenaza que representa o de modificar las características intrínsecas de
un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.

Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido

71

de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y
la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan
nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención,
impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a
estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es
evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el
futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de
la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los
estudios de prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y
en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera
anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la
infraestructura, los bienes y la población.

Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la
recuperación posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución
de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas
a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a
través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o
privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea
posible, y la vulnerabilidad existente.

Pensamiento complejo*: capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo
real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales,
interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, donde el sujeto
(pensante) se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento
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que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. (Diccionario Real
Academia de la Española)

Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación,
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y
albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de
los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y
transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción
de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación,
servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y
legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre
otros.

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere
riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición
y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se
genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son
aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el
ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar
el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.

*Prefijos empleados en el marco conceptual para referirse a aspectos como
dimensional, disciplinar,

Multi-: expresa la idea de multiplicidad, sin embargo este prefijo no refiere
a las posibles relaciones entre los elementos a los cuales se refiere.
Inter-: significa “entre” o “en medio”, y su alcance si bien supone el hecho
de la multiplicidad de elementos, este sólo hace referencia a la
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ubicación del aspecto que se quiere referir, y en menor grado a
cierta relación entre los elementos.
Tras- o Trans-: significa “al otro lado” o “a través de”, aceptando la
multiplicidad de elementos, pero en esta ocasión, y en su acepción
“a través de”, dota de significado a la relación de los elementos en
forma intrínseca, motivo por el cual se refiere en este trabajo a los
conceptos Tras-dimensional y Tras-disciplinar como una visión más
holística e integrada que sus versiones con prefijos como multi- o
inter-.

Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención
intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante
con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos
oportunos para la atención de emergencias y la recuperación.

Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción
del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el
restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la
comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la
reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o
sector afectado.

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto
por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de
riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo
en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de
mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la
amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los
medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos
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ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de
producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la
componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención
prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.

Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar en
forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están
o van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el
fin de preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas.

Reglamentación

restrictiva: Disposiciones

cuyo

objetivo

es

evitar

la

configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la
ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos
peligrosos. Es fundamental para la planificación ambiental y territorial
sostenible.

Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la
emergencia

como

accesibilidad

y

transporte,

telecomunicaciones,

evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento
básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de
materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos,
seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información
pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de
la respuesta depende de la calidad de preparación.

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen
natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional,
en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de
desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.
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Riesgo*: Contingencia o proximidad de un daño. | En el contexto de este
trabajo corresponde a la acción potencial de una amenaza sobre un
sistema urbano vulnerable en una o varias dimensiones, y en una
segunda acepción complementaria como el efecto de la incertidumbre
sobre los objetivos (NTC-ISO 31000).

Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las
relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las
comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye las
nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional,
seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental
o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos
adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos,
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos
físicos peligrosos.

Vulnerabilidad*: Cualidad de vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión,
física o moralmente. | En el contexto de este trabajo corresponde a la
pérdida potencial sufrida por el conjunto de elementos expuestos (la
sociedad) durante el desencadenamiento del fenómeno amenazante.
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