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Barreras para la inclusión de 
la comunidad 



o Desconocimiento de la estructura institucional, políticas y
normas relacionadas a la gestión del riesgo de desastres por
parte de las comunidades.

o Desconocimiento de las diferentes formas organizativas de las
comunidades étnicas por parte de las autoridades.

o Desarticulación y desconocimiento sobre cómo trabajar
conjuntamente autoridades institucionales y autoridades
étnicas.

o Desarticulación entre los instrumentos de planificación
institucional y los étnicos.

o Instrumentos institucionales diseñados en términos y
conceptos no étnicos

Barreras 



¿Cómo se abordaron las 
barreras?



Nombre del Proyecto: Hacia Territorios más Resilientes:
Enfoques Étnicos en la Gestión del Riesgo de Desastres

Zona de intervención: Saravena (Arauca), Atrato (Chocó) y
Buenaventura (Valle del Cauca)

Beneficiarios: 1.556 familias y 6.505 personas. En
Buenaventura 122 familias y 407 personas indígenas, es
Saravena 327 familias y 1.473 personas indígenas y en Atrato
1.107 familias y 4.625 personas afrocolombianas.

Esta fue una iniciativa desarrolla por la Federación
Luterana Mundial – Programa Colombia, en asocio con la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que
fue financiada por el Programa de Preparación Ante
Desastres de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea (DIPECHO)

Descripción del Proyecto 



o Capacitaciones al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de
Desastres de Buenaventura sobre enfoque étnico

o Revisión de la concepción, interpretación y medidas de
actuación ante los riesgos en el Plan de Vida de la comunidad
Nasa Kiwe La Delfina

o Revisión y adaptación participativa de la Guía Comunitaria
para la Gestión del Riesgo de Desastres entre UNGRD,
Academia, representantes étnicos (afrocolombianos e
indígenas).

o Encuentros comunitarios para análisis de Amenazas, Riesgos,
Vulnerabilidades, capacidades y medidas de acción.

Lo que se hizo  



o Encuentro inter étnico entre comunidades indígenas y
afrocolombianos de distintas regiones y miembros del
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

o Planificación y desarrollo de ejercicios de simulación de
respuesta a emergencias entre grupos de socorro y la guardia
indígena

o Diagnóstico, diseño y desarrollo de pilotos de ejercicios de
comunicación del riesgo con enfoque étnico – programa radial

o Dotación de la comunidad con elementos para la visibilidad de
la guardia indígena y para la respuesta a emergencias de
acuerdo a sus propios mecanismos

o Realización del Foro Nacional de Enfoque Étnico en la Gestión
del Riesgo de Desastres

Lo que se hizo  



Los Resultados



Resultados 

o Actualización de medidas comunitarias para la gestión de riesgos de desastres

o Construcción de un decálogo de recomendaciones para tener en cuenta el enfoque
étnico en la gestión del riesgo de desastres

o Mayor comprensión sobre las estructuras organizativas comunitarias y de las
instituciones de gestión del riesgo de desastres

o Articulación de la guardia indígena y los grupos de socorro

o Modificación del acto administrativo de conformación del Consejo Distrital para la
Gestión del Riesgo de Desastres de Buenaventura para dar participación con voz y
voto a representantes afrocolombianos e indígenas



Cómo se Favorece la 
Gobernanza de la Gestión 
del Riesgo de Desastres



Se obtiene una diversidad de percepciones, conceptos, prácticas y experiencias frente al
territorio y a los riesgos que se constituyen en una fuente de aprendizaje continuo.

La coordinación con autoridades étnicas permite que las acciones de gestión del riesgo sean
eficientes, pertinentes, sostenibles y culturalmente adecuadas.

Las comunidades étnicas proveen una estructura organizativa para la convocatoria, la
información oportuna y la acción en los procesos de la gestión del riesgo.

La representación de las comunidades étnicas en las instancias de gestión del riesgo es
fundamental para avanzar en la gobernanza del riesgo y la seguridad territorial.

Aspectos positivos de la inclusión 



Contacto: flm.colombia@lutheranworld.org
@FLMColombi

a

Federación Luterana Mundial
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