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PPNNUUDD  //  BBCCPPRR

El BurQ para la PrevenciQn y RecuperaciQn de Crisis �BCPR� es parte del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Trabaja en la prevenciQn
de conflictos, reducciQn de riesgos y en la recuperaciQn temprana luego de
ocurrida una situaciQn de crisis. El equipo del PNUD/  BCPR apoya a los gobier-
nos locales y nacionales en la evaluaciQn de necesidades, desarrollo de
capacidades, coordinaciQn de procesos de planificaciQn y definiciQn de
polOticas.

UUNNEETTEE

Grupo  tNcnico interagencial cuyo propQsito es el de apoyar la capacidad de
respuesta del Sistema de Naciones Unidas frente a la ocurrencia de desas-
tres naturales o emergencias humanitarias. Coopera tNcnicamente con el
Gobierno Nacional coordinando los esfuerzos interinstitucionales y de la
cooperaciQn internacional para un apoyo efectivo.
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CCAASSOOSS  DDEE  PPRREEVVEENNCCII^̂NN  YY  MMIITTIIGGAACCII^̂NN::  EELL  CCAASSOO  DDEE  MMAANNIIZZAALLEESS--CCOOLLOOMMBBIIAA

MMAARRCCOO  AANNTTOONNIIOO  GGII  RRAALLDDOO,,    BBCCPPRR//PPNNUUDD  

MMs de 90 billones de dQlares de pNrdidas se generan anualmente por problemas
de desastres 

CCaassoo  ddee  eessttuuddiioo::  MMaanniizzaalleess  ��CCoolloommbbiiaa��

Manizales, ciudad capital del departamento de Caldas, ha sido objeto, a travNs de
los aPos, de tragedias ocurridas debido a deslizamientos de zonas de ladera con
graves condiciones de estabilidad.

RReeggiiQQnn  aaggrreessttee,,  ccoonn  uunn  ccrreecciimmiieennttoo  nnoo  ppllaanniiffiiccaaddoo..  ��DDeesslliizzaammiieennttooss  eenn  cceerrrrooss��

Con la Universidad Nacional de Manizales se desarrollan estudios de todo tipo a
nivel nacional y local. Se realiza la modelaciQn del tipo de obra para adaptarla al
terreno, considerando las caracterOsticas de riesgo muy particulares de la regiQn,
derivadas de la infiltraciQn permanente en el terreno por problemas de deslizamiento.

Se resalta el programa de YGuardianas de la LaderaZ que fortalece las capacidades
locales de prevenciQn. Esto fue una respuesta para dar sostenibilidad a las obras,
en el sentido de que los pobladores no solo sepan cQmo se construOan, sino como
se mantenOan desde los componentes social, fOsico espacial y ambiental.

Como una estrategia encaminada a mitigar el riesgo que esa situaciQn genera,
desde octubre de 2003 la AlcaldOa de Manizales y la CorporaciQn AutQnoma
Regional de Caldas �Corpocaldas�, a travNs de la CorporaciQn para el Desarrollo
de Caldas �CDC�, implementaron el programa YGuardianas de la LaderaZ.

El proyecto busca crear conciencia en la poblaciQn del Mrea urbana del Municipio
de Manizales sobre el adecuado manejo que se le debe dar a las laderas, con el
fin de prevenir la ocurrencia de eventos que traigan consigo la pNrdida tanto de
vidas humanas como de patrimonios familiares. Para lograr esto, el programa
vincula a mujeres madres cabeza de familia y les brinda capacitaciQn de tipo
social, ambiental y tNcnico, para que se conviertan en multiplicadoras del mensaje
hacia la comunidad, acerca de la adecuada convivencia que la poblaciQn debe
tener con las laderas.

LLooss  ttrreess  ccoommppoonneenntteess  bbMMssiiccooss  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ssoonn::  

• El componente social, que se desarrolla a partir de diversos talleres, dictados a
las guardianas y/o a la comunidad por parte del equipo de apoyo social, relacionados
con temas de carMcter social, fOsico espacial y ambiental. Ejes temMticos que
constituyen el pilar de la capacitaciQn. 
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• El componente fOsico-espacial, correspondiente al trabajo de campo que
desarrollan las guardianas en las laderas y que tiene como fin realizar la limpieza
y el mantenimiento permanente de las obras de estabilidad; la revisiQn del estado
de las mismas; la detecciQn de basuras, posibles fallas tNcnicas, asentamientos
humanos, actividades de sobrepastoreo e invasiQn por cultivos limpios. 

• El componente ambiental, que involucra el criterio de las entidades de apoyo
al proyecto especializadas en el tema ambiental. Como parte de este componente
se envOa a las entidades involucradas reportes relacionados con daPos detectados
en las obras de estabilidad, daPos de redes de servicios pRblicos, la ocupaciQn
indebida de las laderas por asentamientos espontMneos, cultivos limpios y
escombreras, entre otros factores.

LLOOGGRROOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA

• Vigilancia y mantenimiento constante de 49 laderas de alto riesgo existentes
en la ciudad de Manizales y definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial �POT�.

• Mejora de la capacidad de respuesta de la comunidad ante la ocurrencia de
eventos catastrQficos y consecuente reducciQn de pNrdidas humanas y econQmicas.

• GeneraciQn de empleo y de ingresos para las madres cabezas de familia. Una
poblaciQn socialmente vulnerable y comRnmente desatendida por las instituciones
del Estado y por la sociedad en general. 

• DisminuciQn de los costos anuales de mantenimiento de las obras de estabilidad
y manejo de aguas construidas por Corpocaldas y el Municipio de Manizales, por
el aporte de la comunidad en el cuidado y conservaciQn de las mismas. 

El mayor logro fue que trascendiQ el nivel local a lo nacional e internacional.
Otro caso para mostrar es el de Armenia, cerca de Manizales, que fue afectada
por terremotos.  En Colombia existe un CQdigo de Resistencia SOsmica donde no
todas las viviendas cumplOan por haber sido construidas antes.  Esto llevQ a la
necesidad de realizar una zonificaciQn sismogeotNcnica que permitiQ el mapeo
de zonas de riesgo en atenciQn a las vulnerabilidades encontradas. Los principales
efectos locales presentados en la ciudad de Armenia durante el movimiento sOsmico
del 25 de Enero de 1999 son:

• AmplificaciQn por geometrOa del talud y forma de los valles entre las 
laderas.

• Resonancia por similitud de periodo entre el movimiento sOsmico, el 
suelo y las estructuras. 

• Presencia de suelos con comportamiento dinMmico especial que amplifi  
can en forma considerable las aceleraciones sOsmicas como llenos. 
Durante el sismo muchos de los llenos de ladera sufrieron asentamien
tos diferenciales y fallas ocasionando daPos.  
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El Plan de Ordenamiento Territorial que no contemplaba GestiQn del Riesgo,
quedQ invMlido. 

Aciertos y desaciertos: no toda las obras de mitigaciQn salvan la vida.  Es necesario
adelantar procesos de reasentamiento; un nuevo esquema de planificaciQn y
ordenamiento del territorio, el reordenamiento urbano, el manejo integral del
riesgo; la inversiQn considerando la variable del riesgo desde las primeras etapas
de los proyectos.

Ahora se cuenta con una nueva versiQn del Plan de Ordenamiento Territorial,
donde los criterios de prevenciQn de riesgos son factores muy importantes, que
definen la base para la generaciQn de polOticas de ocupaciQn del territorio, que
son de cumplimiento obligatorio para pobladores y gobernantes.




