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Presentación

Todos aportamos de manera diferente a la transformación de la tierra; unos la usamos 

como zona de vivienda, otros como fuente de empleo, otros como reserva, pero todos 

empleamos de la tierra los recursos necesarios para nuestra vida.

Por esto, la preservación de la tierra es un compromiso de todos y es nuestro deber 

dejar huellas positivas y ésto lo logramos si tenemos la conciencia de que somos  parte 

fundamental del planeta y cuidarlo es protegernos a nosotros mismos, es ayudar a la 

prevención de desastres que tantas daños y pérdidas de vida pueden causar.

Nosotros como niños podemos ayudar al cuidado de nuestro planeta cuando

realizamos actividades como:

             Reciclar en nuestro colegio y en nuestra casa.

             Cuidar el agua. Usar solamente la necesaria.

             Cuidar las plantas, nuestros jardines, nuestros cultivos, nuestros árboles.

             No tirar basuras a los ríos y quebradas.

             Ayudar en el reconocimiento de los riesgos que tenemos en nuestra comunidad.

             Ayudar a la disminución de los riesgos de desastres.

             Prepararnos para las diferentes situaciones de emergencia que puedan

            presentarse en nuestra comunidad.

En esta cartilla queremos apropiarnos del conocimiento, aprendizaje y la motivación 

para aprender de un tema muy importante para toda la comunidad como es la gestión 

de riesgos. Actuaremos como agentes transformadores de la realidad, conociendo,

manejando, valorando el riesgo y participando en su intervención.  Si partimos de la base 

que no existe una comunidad sin riesgos, todas las personas deberíamos contribuir a su 

reducción, saber responder en caso de que el riesgo se materialice en daños o pérdidas 

y disponer de una estrategia que permita  la rápida recuperación para volver a la

normalidad después de que ocurran los desastres.
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Leamos a continuación una concepción de la creación que nos hace ver nuestra relación con la 

tierra: 

“Somos hijos e hijas de la tierra. Todo lo que somos y todo lo que hacemos de alguna forma se

relaciona con ella. De ella obtenemos los alimentos, sobre ella vivimos, con ella nos relacionamos de 

infinitas formas. La tierra es de gran importancia para nuestra vida: de ninguna forma podemos vivir 

sin ella. Sin un uso responsable de la tierra no tendríamos acceso a los alimentos, no tendríamos un 

lugar para habitar y construir nuestras viviendas, y todos aquellos que trabajan en el campo no 

podrían hacerlo. Por lo tanto, la tierra es indispensable para todos los seres humanos. Tanto como la 

vida, la salud, la educación, la cultura, la libertad o la alimentación”.

 

Es posible que tengamos otras concepciones sobre la 

creación, sin embargo, lo importante es que

pensemos respecto a la siguiente pregunta:

¿Qué puede sucedernos si no cuidamos y pro-

tegemos nuestro planeta tierra?

Luego de responder a este interrogante 

tratemos de plasmar la respuesta en un 

dibujo que represente para nosotros

nuestra relación con la tierra.

REFLEXIONEMOS

Texto tomado de: Sergio Coronado D., El derecho a la tierra y alterritorio.
Cinep, Documentos DHESC, 2009.
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¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo era antes la comunidad donde habitamos?  Dialoguemos 

al respecto con nuestro profesor o profesora y con nuestros compañeros.

• Imaginemos cómo era hace 40 años, hace 10 años y cómo es hoy. Realicemos un dibujo

comparativo donde veamos las casas, las vías, los ríos,  los árboles y los animales.

•Después de hacer este  dibujo vamos a socializarlo con nuestros compañeros de clase y a

contarles qué estamos haciendo o qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar el 

presente y el futuro de nuestra comunidad.

COMPARTAMOS
Así como los seres humanos hemos evolucionado, las comunidades también han tenido grandes 

cambios a lo largo de la historia.

¿Cuáles cambios son los más significativos en nuestros paisajes y en nuestra comunidad?

Por ejemplo, los cambios de un bosque pueden haberse dado así: 

1950 1980 HOY
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Un riesgo de desastre es cuando existe la posibilidad de que una comunidad sufra daños o pérdidas 

debido a las amenazas originadas por los fenómenos naturales, no tan naturales o fenómenos 

humanos no intencionales. Si somos vulnerables a estos fenómenos estamos en riesgo y este riego 

puede convertirse en un desastre.

APRENDAMOS

Los fenómenos naturales:

La lluvia, el viento, las mareas, las nevadas, los rayos, los

huracanes, la erupción de un volcán, un periodo de sequía, 

una inundación, un sismo, las estaciones. ¿Algunos de ellos 

son  más comunes en nuestro territorio? ¿Qué dicen nuestros

compañeros y qué dicen nuestros padres al respecto?

Los fenómenos no tan naturales: 

Son aquellos que ocurren como producto de los daños

generados por nuestras acciones como: la tala de bosques, 

las construcciones en lugares indebidos, la explotación 

minera, el arrojar basuras a los ríos, por ejemplo:

Cuando los ríos o quebradas están taponadas con basuras, 

desechos de construcción, desechos de las fábricas y se 

presenta una lluvia fuerte, se puede producir una inundación.
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Los fenómenos generados
por los humanos: 
Son los fenómenos generados por las personas de manera 

consciente o no intencional y no intervienen los fenómenos 

naturales de manera directa, por ejemplo:

Derrame de líquidos venenosos en ríos o quebradas.

Explosiones ocasionadas por el manejo inadecuado e 

irresponsable de materiales explosivos como la pólvora.

Incendios por fugas de gas o por instalaciones

eléctricas defectuosas.
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Una amenaza es cuando un fenómeno natural o no, llega a una comunidad con tanta fuerza que 

pueda generar pérdidas humanas o daños en los bienes, las construcciones, las instalaciones

eléctricas, los acueductos, los animales o los cultivos. Muchas de las causas de las amenazas

podemos corregirlas, menos las 

que son originadas por las

condiciones de la tierra, tales como 

los sismos, los huracanes, las

erupciones volcánicas, entre otras.

Por ejemplo, en una comunidad 

donde exista un río muy caudaloso, 

podríamos pensar que la amenaza 

es el río,  pero realmente la

amenaza es la probabilidad de que 

se genere un desbordamiento del 

río y afecte las casas, personas, 

animales, edificaciones o cosechas 

que se encuentre en su trayectoria.  

Pero si el río estuviera situado en 

un lugar donde no hubiese casas, 

personas, animales, edificaciones o 

cosechas y el río desbordara, éste 

no sería una amenaza. Es decir, el 

río se convierte en una amenaza 

cuando al sufrir un

desbordamiento causa daño a

personas, a la infraestructura y al 

medio ambiente.

Sólo analizando bien los riesgos a los que estamos expuestos podremos saber como comunidad, que 

tan vulnerables somos ante las amenazas que los riesgos puedan generar.

¿Qué entendemos entonces por amenaza?
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Para que se generen daños o pérdidas en una comunidad, ésta tendría que ser susceptible, es decir, 

vulnerable a ser dañada.  Es importante que recordemos que, somos vulnerables cuando sufrimos 

daños causados por los fenómenos naturales, no naturales o los generados por el hombre. 

Por ejemplo, cuando construimos nuestra casa a orillas de un río somos vulnerables a sufrir

inundaciones cuando se presenten lluvias muy fuertes.  La vulnerabilidad puede depender de varios 

factores que tienen que ver con:

¿Por qué somos vulnerables como comunidad? 

La manera como estamos habitando la tierra, como la cuidamos y como están construidas

nuestras edificaciones.

Las condiciones sociales, económicas, culturales, educativas y políticas de la comunidad a la que 

pertenecemos.

Nuestra edad,  nuestra raza, nuestra cultura.



11

La vulnerabilidad está clasificada en diferentes dimensiones que pueden ser:

Vulnerabilidad física

Vulnerabilidad económica

Vulnerabilidad ambiental

Vulnerabilidad educativa

Vulnerabilidad cultural

Vulnerabilidad política

Vulnerabilidad institucional

Vulnerabilidad social
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Analicémoslo de esta forma:  Existe un Municipio que se encuentra rodeado por un río, adicional a 

ésto, llueve la mayor parte del año y por si fuera poco, muchas personas que llegan desplazadas de 

otros lugares construyen sus casas con materiales poco resistentes (madera y cartón) cerca al río.  

Esta comunidad tiene una mayor vulnerabilidad a un desastre por avalancha o inundación que otra 

comunidad que tienen condiciones diferentes con  viviendas más resistentes y bien ubicadas.  

El Riesgo de Desastres lo podemos definir como la  posibilidad de que una persona, una edificación, 

una cosecha o los animales sufran daños o pérdidas por las amenazas originadas por los diferentes 

fenómenos.   El grado del riesgo está dado por la vulnerabilidad de la comunidad y por la fuerza de 

esta amenaza.   A mayor vulnerabilidad ante los fenómenos que puedan causarnos daños, más

grandes y graves pueden ser las pérdidas, pues el riesgo podría convertirse en un desastre.

Entonces,  ¿Qué es el riesgo de desastres?
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Cuando los integrantes de una comunidad conocemos las amenazas a las que estamos o estaremos 

expuestos, podemos buscar la manera de corregir las causas y disminuir los riesgos, evitando así los 

daños o pérdidas que éstas puedan generar.   Las causas de muchas amenazas las podemos

corregir actuando con inteligencia, con responsabilidad en el buen uso de los recursos y con 

auto-cuidado.

Cuando tenemos amenazas y no controlamos o disminuimos el riesgo, podemos perder:

Recordemos situaciones de pérdidas causadas por desastres en nuestro barrio, vereda o 

municipio. Quizá sea un poco doloroso, lo importante ahora es tomar consciencia para 

que en lo posible no vuelva a suceder.

La vida

La salud

Nuestra casa

Nuestra escuela o colegio

Enseres de nuestra casa o lugar de trabajo

Nuestras familias y amigos 

Las cosechas y los animales 
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Recordemos de cursos anteriores la clasificación, tipos y denominación de los desastres.

¿Cómo podemos clasificar los desastres?

D
e

sa
st

re
s

Provocados

por el hombre

Naturales

Explosiones

Contaminación

Accidentes

Ferroviarios

Terrorismo

Incendios

Estructurales

Accidentes Aéreos

Sismos

Tsunamis

Tormentas

Heladas

Tornados

Granizadas
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En cada  comunidad las situaciones de riesgo no siempre son las mismas. Por diversas circunstancias 

éstas pueden ir cambiando, pero si identificamos un riesgo y no hacemos nada para corregirlo, éste 

no va a cambiar, sino que por el contrario puede aumentar con el paso de los días.  Por esta razón, es 

importante que como personas responsables tomemos decisiones para ayudar a reducir el riesgo.   

A veces nos acostumbramos a convivir con los riesgos y llegamos a pensar que éste ya no representa 

un peligro para la comunidad, pensamos que como no ha pasado nada con ese riesgo, nunca va a 

pasar.

Ahora es tiempo para que pensemos diferente y empecemos  a actuar para gestionar o controlar los 

riesgos. Todas las actividades que se hacen para mitigar o controlar el riesgo se conocen como

Gestión del Riesgo, la cual está integrada por cuatro  procesos importantes:

Si bien los simulacros, botiquines de emergencia, capacitaciones en primeros auxilios, son estrategias 

importantes cuando ocurre un desastre, también debemos empezar a pensar cómo podemos

aportar a la identificación y disminución de los riesgos en nuestra comunidad para evitar llegar a 

situaciones de emergencia.

¿Cómo comunidad, que podemos hacer
con los riesgos?

CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

INTERVENCIÓN 
DEL RIESGO

PREPARACIÓN
PARA LA

RESPUESTA A
EMERGENCIAS

PREPARACIÓN
PARA LA

RECUPERACIÓN
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PARTICIPEMOS

o Vulnerabilidad física

o Vulnerabilidad económica

o Vulnerabilidad ambiental

o Vulnerabilidad educativa

o Vulnerabilidad cultural

o Vulnerabilidad política

o Vulnerabilidad institucional

o Vulnerabilidad social

1. Cuando definimos la vulnerabilidad, mencionábamos que la estaba clasificada en 8 dimensiones. 

Con la ayuda de nuestros compañeros y profesores vamos a definir con nuestras propias palabras  

las dimensiones de la vulnerabilidad que vimos anteriormente y vamos a realizar una consulta en 

nuestro hogar y con nuestros familiares sobre un hecho significativo para cada una de ellas.

2. Vamos a realizar un dibujo de nuestro barrio y 

colegio y vamos a señalar en él los  elementos 

vulnerables. Identifiquemos  cuál es la

amenaza y cuál es el riesgo. Si es posible 

tomamos fotografías o hacemos un 

pequeño video.

Por ejemplo, en esta imagen:

3. Ahora hagamos  un listado  de las acciones que podríamos  hacer para disminuir  la

vulnerabilidad en nuestra comunidad frente a las amenazas.

4. Este trabajo lo expondremos en un evento institucional importante donde todos los estudiantes lo 

puedan ver y, en lo posible, los padres de familia también puedan participar.

Para esta presentación tendremos la exposición fotográfica de los riesgos y las amenazas, el mapa 

de colegio con la ubicación de los puntos con amenazas. 

5. También podemos incluir en nuestra exposición, las distintas manifestaciones de la vulnerabilidad 

de nuestra comunidad.

¿Cuál o cuáles elementos son vulnerables?

¿Cuál sería la amenaza?

¿Cuál sería el riesgo?


