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Metodología para el análisis de vulnerabilidad ante 
amenazas de inundación, remoción en masa y flujos 

torrenciales en cuencas hidrográficas 
 

Jorge Mario Vera Rodríguez 
Adriana Paola Albarracín Calderón 

 

La gestión del riesgo es un componente fundamental para la ordenación de cuencas 
hidrográficas y, en general, para la gestión integral del territorio; sin embargo, los ejercicios 
de gestión del riesgo han sido hegemonizados desde las visiones parciales de las ciencias 
naturales y aplicadas, por lo que se han centrado principalmente en el análisis de amenazas, 
y se ha dado menor importancia a los componentes de la vulnerabilidad. Este trabajo esboza 
una propuesta metodológica para el análisis y la espacialización de la vulnerabilidad ante 
amenazas de inundación, remoción en masa y flujos torrenciales, soportada en un marco 
teórico holístico y en el uso de sistemas de información geográfica. Dicha metodología se 
aplicó a una micro-cuenca del río Combeima, ubicada en el departamento del Tolima. Los 
resultados obtenidos permiten verificar su viabilidad práctica, siendo además susceptible de 
generalización. 
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Publicaciones Recientes 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Colombia Menos Vulnerable 

La  Publicación del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, presenta en esta edición: 

• El SNGRD nos compromete a todos.
• ¿Cómo se lleva a cabo la gestión del riesgo de

desastres en Colombia?
• El SNGRD: un esfuerzo coordinado y

comprometido
• Las regiones se comprometen con la reducción

del riesgo de desastres.
• Construyendo una Colombia menos Vulnerable.
• Colombia y la logística para la atención de

emergencias.
• Octubre, mes de la reducción del riesgo en

Colombia.
• Retos para lograr una gestión del riesgo más

efectiva en Colombia.
• Salgar, un pueblo que renace como ejemplo.

Construyendo una Colombia menos vulnerable 
(Infografía) 

Desde el año 2012, tras la implementación de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el 
Gobierno Nacional ha realizado más de 5.400 obras con 
una inversión de más de 5.5 billones de pesos, 
reduciendo el riesgo con el propósito de tener 
comunidades menos vulnerables. 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/22639
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/25558


 

 

Política Nacional de Cambio Climático: 
documento para tomadores de decisiones 

 
Este documento es el fruto del trabajo conjunto del 
arreglo institucional que el país ha conformado para 
tomar decisiones en torno a esta problemática: el 
Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), 
que se constituye en un hito en el camino que Colombia 
recorre hacia la resiliencia y el desarrollo bajo en 
carbono. Entidades del orden nacional y territorial 
aportaron en su construcción y son hoy los llamados a 
liderar su implementación, de manera coordinada con el 
sector privado, la academia y la sociedad civil. 

 

 

 

Carta Humanitaria y normas mínimas para la 
respuesta humanitaria 

El objetivo del Manual es mejorar la calidad de las 
respuestas humanitarias en situaciones de desastre o de 
conflicto y mejorar la rendición de cuentas del sistema 
humanitario ante la población afectada por el desastre. 

 

  

 

 

 

Normas mínimas para la recuperación económica 
 

Las Normas mínimas de recuperación económica 
(MERS) representan un consenso a nivel sectorial en 
materia de recuperación económica para la acción 
humanitaria. Son una norma complementaria del 
Manual Esfera y forman parte de la Cooperación de 
Normas Humanitarias. 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/25548
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20768
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/25864


 

Herramientas Tecnológicas 

 
 

Recuerda visitar nuestra biblioteca digital, el catálogo en línea y nuestros libros electrónicos 
(e-books), para acceder a toda la información de gestión del riesgo de desastres: 

 

  

 

 

 
 

 

Cursos en Gestión del Riesgo 

 

• Nombre: Geopolítica y gobernanza global: riesgos y oportunidades 
Organiza: ESADE Business and Law School 
Fecha: 30 octubre  

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir-catalogo.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/


 

Lugar: Curso virtual 
Sitio web: https://www.coursera.org/learn/geopoliticaygobernanzaglobal 
Costo: Gratuito 

• Nombre: Introducción a la Calidad   
Organiza: Universidad Nacional Autónoma de México 
Fecha: 30 octubre 
Lugar: Curso virtual 
Sitio web: https://www.coursera.org/learn/gestion-de-productividad 
Costo: Gratuito 

• Nombre: Emergency Management (EMG) 
Organiza: Massey University 
Fecha: 16 octubre – 14 noviembre  
Lugar: Curso virtual 
Sitio web: https://www.open2study.com/courses/emergency-management 
Costo: Gratuito 

• Nombre: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)   
Organiza: Universidad Autónoma de Barcelona 
Fecha: 23 octubre 
Lugar: Curso virtual 
Sitio web: https://www.coursera.org/learn/pap 
Costo: Gratuito 

 
 

 

 “La literatura es el arte de la palabra” 

Manuel Gayol Fernández. 
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