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DESASTRES
NATURALES

Cuando le preguntan a Ricar-
do José Lozano Picón, director 
general del Ideam, cuál es el 
nivel de riesgo para que ocurra 
un deslizamiento o una inun-
dación en el departamento de 
Santander, su respuesta siempre 
es la misma: “depende”. Según 
este experto en manejo y eva-
luación de desastres, y quien se 
ha mantenido bastante ocupado 
por cuenta del invierno, para de-

otras. Cada barrio tiene su pro-
pia roca, su propio bosque, su 
propio río, su propia pendiente, 
su propio clima, su propia gen-
te”, agrega Lozano Picón.

De acuerdo con la Dirección 
de Gestión del Riesgo, la pasada 
emergencia ocasionada por el fe-
nómeno de La Niña 2010-2011 
produjo 42 avalanchas, 1.120 
deslizamientos y más de 2.000 
inundaciones, afectando a casi  4 

millones de personas en todo el te-
rritorio nacional y ocasionando la 
inundación de más de un millón 
de hectáreas nuevas, por fuera de 
las áreas tradicionalmente suscep-
tibles a inundación.

  RESPONSABILIDAD  
  DE TODOS

Pero estos eventos noticiosos 
no pertenecen a situaciones ais-

La gravedad de los desastres naturales podría 
llegar a disminuir con un manejo adecuado 
de los bosques en Colombia. Las víctimas 
y las pérdidas se reducirían.

terminar el riesgo de una posible 
catástrofe natural se deben tener 
en cuenta dos factores: la ame-
naza y la vulnerabilidad.

La amenaza es el tipo de pe-
ligro que acecha en cualquier 
lugar o momento. La vulne-
rabilidad se entiende como el 
grado de exposición en el que 
se encuentra cualquier persona 
a un desastre natural, ya sea un 
deslizamiento, una inundación 

o una avalancha. Solamente 
conociendo ambos factores se 
puede evaluar el nivel de riesgo 
y sus futuras consecuencias.

Sólo así será posible determi-
nar si el nivel de riesgo es alto, 
medio o bajo, dependiendo 
también de los resultados de es-
tudios y análisis locales. “Cada 
departamento, municipio, ba-
rrio, vereda tienen circunstancias 
propias, muy diferentes unas de 
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AMENAZA: 

Evento peligroso o fenómeno 
natural que, por su intensidad 
o impacto en un espacio y 
tiempo específicos, puede 
causar graves daños o pérdidas 
(lluvias, deslizamientos, 
incendios forestales, niveles de 
ríos, entre otros).

VULNERABILIDAD: 

Grado de exposición a una 
determinada amenaza. Sus 
condiciones son el resultado 
de aspectos físicos, sociales, 
económicos y ambientales que 
aumentan la susceptibilidad 
y probabilidad de que la 
comunidad sufra gravemente 
los impactos de las amenazas.

RIESGO: 

Es el resultado del análisis de 
la amenaza y la vulnerabilidad. 
Es la probabilidad de pérdidas 
en un punto geográfico definido 
y en un tiempo específico, por 
causas o impactos externos.
 
EVENTOS EXTREMOS 
CLIMÁTICOS: 

Es un evento considerado 
extraño dentro de la distribución 
de referencia estadística de 
un lugar en particular. Según 
el IPCC, es aquel evento 
que es raro en un lugar y 
en un instante en un año 
determinado. Sin embargo, 
hoy se asocia con aquellos 
eventos o fenómenos climáticos 
que por su intensidad causan 
graves daños a la población y la 
infraestructura. 

ESTACIONES CLIMÁTICAS: 

Colombia, por estar ubicada 
sobre la zona tropical ecuatorial, 
no tiene estaciones (invierno, 
primavera, verano y otoño). 
Estas tienen su origen en el 
movimiento de traslación y en 
la inclinación del eje terrestre. 
Aquí la posición del sol no varía 
drásticamente en el año, como 
en otras latitudes. Nosotros 
tenemos estaciones de lluvias y 
de menos lluvias. 

COBERTURA 
DE LOS SUELOS: 

Materiales o plantas o demás 
seres vivos que ocupan el suelo. 
Pastos, rastrojos, bosques, 
plantas, entre otros.

GLOSARIO

LA PRODUCCIÓN NATURAL DE AGUA EN COLOMBIA 
POR KILÓMETRO CUADRADO ES DE 63 LITROS POR 
SEGUNDO, ES DECIR 6 VECES MÁS QUE CUALQUIER 

PAÍS DEL MUNDO Y 3 VECES MÁS QUE OTROS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS.

¿Qué pueden hacer las entidades territoriales?

EN UN MAPA 1:10.000 
DIBUJE PARA CADA BARRIO 
O VEREDA LOS PELIGROS A 
LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA 
COMUNIDAD.  RECUERDE QUE 
CADA UNA TIENE DIFERENTES 
AMENAZAS.

PARA SABER EL RIESGO QUE 
CORRE SU COMUNIDAD DEBE 
CONOCER DOS FACTORES: EL 
AGENTE AMENAZANTE Y LA 
VULNERABILIDAD O EL GRADO 
DE EXPOSICIÓN AL PELIGRO.

CLASIFIQUE CADA PELIGRO DE 
ACUERDO A LA PROBABILIDAD  
DE QUE OCURRA.  POR 
EJEMPLO, AMENAZA 
ALTA, MEDIA O BAJA. Y LO 
MÁS IMPORTANTE ¡TOME 
DECISIONES!

ladas o extrañas; pertenecen a la 
lógica de la naturaleza. Al obser-
var imágenes satelitales y foto-
grafías aéreas de los sitios donde 
ocurrieron diferentes desastres 
naturales y compararlas con 
imágenes previas de los mismos 
puntos, las conclusiones son 
preocupantes: son lugares inter-
venidos, con índices de degrada-
ción de suelos y con mal manejo 
de aguas lluvias o superficiales. 

En este ciclo lógico de la na-
turaleza se encuentra el factor 
más importante de la degrada-
ción de los suelos, la deforesta-
ción, y por supuesto el cambio 
acelerado en la cobertura de la 
tierra. Un árbol no solamente 
se alimenta de carbono y emite 
oxígeno. Los árboles y la vege-
tación en general son el abrigo 
de los suelos, retienen la hume-
dad y regulan la temperatura 
con sus hojas, ramas y tallos, y 
sus raíces, además, garantizan 
la estabilidad de sus suelos, ha-
ciendo que la materia orgánica 
permanezca en la superficie y 
asegurando el desarrollo de la 
vida.

El suelo es la piel de la tierra 
y sin protección está condena-
da a morir. Son datos que lla-
man la atención: el 14 % del 

CO
2 

producido por actividades 
humanas se deriva de los cam-
bios en el uso y la cobertura de 
la tierra. Esto convierte a la de-
forestación en una de las prin-
cipales actividades productores 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) y del consecuente cambio 
climático. Por esta razón, duran-
te los últimos seis años, los paí-
ses miembros de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático han 
trabajado alrededor de acuerdos 
mundiales para controlar este 
problema, creando incentivos 
económicos que demuestren 
su compromiso en la reducción 
efectiva de GEI, y evitando la 
deforestación y degradación de 
bosques y, de paso, de los suelos. 
A este mecanismo se le llama 
REDD (reducción de emisiones 

para el monitoreo de los recur-
sos naturales, el cual sienta sus 
bases técnicas en el Ideam para 
el seguimiento, por ejemplo, del 
nivel de deforestación anual, así 
como de los contenidos de car-
bono en bosques y suelos natu-
rales. Esta información permiti-
rá diseñar políticas y estrategias 
más cercanas a la realidad.

De manera paralela, es nece-
sario aumentar los esfuerzos de 
conservación y uso sostenible 
de los bosques naturales, que 
permitan mantener sus servi-
cios ecosistémicos. 

Para el director del Ideam, 
otro de los mecanismos más 
importantes en este momento,  
es el ajuste a los planes de or-
denamiento territorial de todos 
los municipios. “Para el 2012, 
aproximadamente 467 nuevos 
alcaldes deberán ajustar dichos 
planes con las variables o deter-
minantes ambientales claves”, 
afirma Ricardo José Lozano. 

Según las metas oficiales, los 
municipios deberán delimitar 
las nuevas áreas de riesgo por 
inundación, deslizamiento o 
avalancha, con el objeto de redu-
cir la pérdida de vidas y las pérdi-
das económicas y ecológicas. Así 
mismo, esto permitirá ordenar 
definitivamente las cuencas y 
delimitar las áreas por conservar.

Según la Oficina de las Na-
ciones Unidas para la Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios 
OCHA, Colombia ocupa el ter-
cer lugar de países con más gente 
ubicada en zonas de alto riesgo. El 
Gobierno es consciente de que así 
como se intenta reducir la tasa de 
desempleo cada año, también es 
importante reducir el número de 
víctimas o damnificados.  

En definitiva, son los institutos 
de investigación, como el Ideam, 
los que tienen la responsabilidad 
de acompañar dichos retos. De 
igual manera, las autoridades am-
bientales deberán ajustar las  accio-
nes para reducir las pérdidas de los 
servicios ecosistémicos y adaptar 
su jurisdicción a un nuevo escena-
rio que deje un nuevo clima, con 
la participación activa de todos.

por deforestación y degradación 
de bosques). Se trata de una he-
rramienta técnica, científica y 
política que está en desarrollo y 
que Colombia deberá adaptar a 
sus condiciones particulares.

Teniendo en cuenta que Co-
lombia es uno de los países en 
desarrollo con mayor porcentaje 
de bosques naturales en el mun-
do, actualmente se adelanta el 
fortalecimiento de su capacidad  

suelo nacional se encuentra en 
proceso de degradación, y de 
continuar con esta tendencia 
esa cifra será de 20% en los 
próximos años.

En Colombia, la remoción 
de esta capa protectora ocasiona 
impactos también en el escena-
rio climático local, en la bio-
diversidad y, por supuesto, en 
otros servicios ecosistémicos.

Alrededor de un 20% del 
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