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“EL PLANETA PIDE LA PALABRA”
INTERCAMBIO DE SABERES Y DIÁLOGOS PARA EL CONOCIMIENTO DEL
RIESGO
-Durante mayo se realizaron 3 eventos con la participación de expertos y más
de 1.000 personas.
-La Salud Mental y la Gestión del Riesgo de Desastres, una articulación
multidisciplinaria para percepción, toma de conciencia y atención oportuna.
-El análisis de modelos es necesario para la toma de decisiones en las
consideraciones de riesgos biosanitarios y riesgo sistémico.
-La comunicación y diálogos entre la ciencia y saberes ancestrales como un
mecanismo para el conocimiento y preparación ante el riesgo por ciclones
tropicales.

Bogotá, 01 de junio de 2020 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres – UNGRD como entidad que dirige, orienta y coordina la
Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia no ha detenido su accionar en medio
de la crisis por la Covid-19. Es así como desde el mes de mayo se dio inicio con la
serie de eventos virtuales “El Planeta pide la Palabra”, una estrategia para comunicar
el riesgo de desastres y promover espacios para escuchar, analizar, proponer,
disertar y correlacionar las reflexiones de investigadores y académicos expertos en
esta materia.

Estos espacios se han convertido en un punto de encuentro, análisis y debate entre
el (los) invitado (s) y los participantes en cuanto a lo que a gestión del riesgo de
desastres se refiere y su relación con los ecosistemas, salud, fenómenos
amenazantes, vulnerabilidad, adaptación al cambio climático, corresponsabilidad,
entre otros, así como a la dinámica del territorio y la interacción entre los aspectos
sociales, económicos, ambientales y de desarrollo, haciendo cada vez más relevante
considerar una perspectiva integral y multidisciplinaria para abordar las
problemáticas que se presentan a nivel local.
En este sentido, durante el mes de mayo se realizaron tres intercambios de saberes
y experiencias: El primero, “Reflexiones sobre salud mental y gestión del riesgo de
desastres en tiempos de pandemia”, charla que brindó elementos generales
relacionados a la salud mental y su articulación con el riesgo de desastres como un
proceso interdisciplinario para la implementación en el territorio.
El segundo, “Reflexiones de la Gestión del Riesgo de Desastres en tiempos de
COVID 19”, foro en donde se presentaron algunas reflexiones sobre las lecciones
aprendidas de COVID-19 en las escalas latinoamericana, nacional y local. El
abordaje de múltiples escalas es necesario en un mundo altamente conectado.
El tercero, “Diálogos entre saberes ancestrales y la ciencia de los ciclones tropicales”
simposio que informó el comportamiento esperado de la temporada ciclónica en el
Atlántico año 2020 y reconoció la importancia de los saberes ancestrales para
prevenir y prepararse ante los ciclones tropicales.
Como conclusiones de estos eventos, se pueden resaltar las siguientes:
•

Los fenómenos amenazantes como geológicos, hidrometeorológicos,
tecnológicos y biosanitarios son complejos e impactan de una u otra forma
considerando barreras sociales, políticas, culturales y económicas, lo cual
incide en la salud mental. Por tanto, la invitación es a construir una visión más
objetiva de los fenómenos y su comprensión lo cual permitiría actuar de
manera práctica.

•

Recordar que la salud mental tiene que ver con la forma como nos
relacionamos con los otros seres humanos y creamos un capital colectivo.

•

Entender que el proceso de salud mental considera conductas de los
individuos, lo cual incluye el comportamiento frente a la percepción del riesgo,
es un desafío para fortalecer su abordaje en la gestión del riesgo de desastres.

•

Los sistemas de salud y los sistemas de respuesta a desastres de Colombia,
como en la mayoría del mundo, han requerido mayor capacidad de respuesta

y se han visto afectados por el COVID-19 en todas sus escalas desde la local
hasta la escala regional. Sin embargo, en medio de la pandemia Covid-19, se
debe planificar la respuesta y preparación de corto plazo que considere
simultáneamente múltiples amenazas.
•

•

Latinoamérica puede convertirse en el próximo foco de la pandemia del mundo
por sus particularidades socioeconómicas que los hacen vulnerables al
contagio, y en la región se esperan aumentos en la demanda de los servicios
médicos en todos los niveles de atención. Por esto, tomar decisiones en el
territorio utilizando modelos epidemiológicos que realicen proyecciones de
casos posibles de COVID-19, así como una estrategia de contingencia podrán
en el corto plazo soportar la reapertura de las actividades económicas de
municipios y enfocar la respuesta humanitaria.
La comunicación del riesgo es clave para que las personas actúen ante a los
mensajes de advertencia frente al posible impacto de ciclones tropicales, por
ello, es relevante la construcción de mensajes entre la sociedad y expertos,
considerando elementos cognitivos, sociales y afectivos.

•

En este sentido, preservar e incluir el conocimiento ancestral aporta a la
prevención y al estar preparados, permitiendo apropiar el saber tradicional y
el aportado por la ciencia en materia de ciclones tropicales.

•

Considerando el contexto global y las dinámicas de los fenómenos siempre
será importante contemplar el enfoque sistémico y de cascada para el análisis
de riesgos, más aún teniendo en cuenta la pandemia actual, pues el impacto
y los efectos concatenados de un ciclón tropical pueden ser significativos.

•

Aunque la certidumbre en el monitoreo y el pronóstico de los ciclones
tropicales ha mejorado notablemente desde el año 1992, los esfuerzos se
deben seguir enfocando en la adaptación de la sociedad para ser resilientes
frente a estos fenómenos.

Estas reflexiones generadas en estos tres primeros eventos, permiten fortalecer
mecanismos de gestión de conocimiento para el SNGRD, las cuales se
implementarán en los siguientes eventos de la serie “El Planeta pide la Palabra” en
temas relacionados con incertidumbre, comunicación del riesgo, innovación, etc.
En las videoconferencias se conectaron cerca de 1.000 personas del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre entidades técnicas, operativas,
territoriales, públicas y privadas, autoridades ambientales, instituciones educativas,
investigadores, académicos, estudiantes, ciudadanos, profesionales en gestión del

riesgo de desastres y público en general, así como ciudadanos de México, Uruguay,
Chile, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Perú, Bolivia, entre otros.
Esta metodología permitió contar con la participación de expertos del Colegio
Colombiano de Psicólogos, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Gobernación
de Antioquia, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Instituto de Meteorología y
Astronomía - Universidad de Guadalajara en México, Laboratorio de Ciencias
Terrestres del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y de la Universidad
Nacional de Colombia.
Los invitamos a revivir nuevamente estos eventos en los siguientes links:
“Reflexiones sobre salud mental y gestión del riesgo de desastres en tiempos de
pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=2JrPEr6ELzY
“Reflexiones de la Gestión del Riesgo de Desastres en tiempos de COVID 19”:
https://www.youtube.com/watch?v=pVwS39M96a0
“Diálogos entre saberes ancestrales y la ciencia de los ciclones tropicales”:
https://www.youtube.com/watch?v=oPIVifB3iDs
“El Planeta Pide La Palabra”, un espacio para la construcción e intercambio de
saberes y diálogos en gestión del riesgo de desastres, invita a continuar participando
en estos espacios de construcción y aprendizaje.
Síganos en nuestras redes sociales en donde estaremos informando de la
programación de los próximos eventos.
Página web: www.gestiondelriesgo.gov.co
Facebook: GestionUNGRD
Instagram: ungrd_oficial
Twitter: @UNGRD

