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La Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación a través del
Programa para la Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado ante Desastres
Naturales ha elaborado esta guía metodológica que hace parte de una serie de
publicaciones del MAVDT dirigidas a fortalecer los procesos de Ordenamiento Territorial
y de Desarrollo Regional en el país, y tiene por objetivo dar a conocer a los funcionarios,
instituciones y comunidad en general las herramientas básicas para  incorporar de
una forma técnica y adecuada, la Prevención y Reducción de Riesgos en los procesos
de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y de Planificación Regional y
Sectorial.

Este documento contiene los pasos básicos para orientar la incorporación de la
Prevención y Reducción de Riesgos en la planificación territorial. Está dividido en
tres partes y un anexo técnico; la primera contiene los aspectos generales,
antecedentes, marco normativo e institucional. Una segunda parte busca sensibilizar
al usuario de la guía sobre la importancia de incorporar  adecuadamente estos
temas en la agenda del desarrollo local que permitan considerar el riesgo como
determinante en la toma de decisiones y sobre los costos humanos, económicos,
sociales, ambientales y políticos que tendrá el  municipio de no hacerlo en una
forma adecuada.  La tercera parte presenta el proceso metodológico para la
incorporación de la Prevención y Reducción de Riesgos en los POT. Por último se
presenta un anexo técnico que permitirá una mejor comprensión y aplicación de la
guía,  el cual está orientado a fortalecer al municipio en la toma de decisiones en la
Prevención y Reducción de Riesgos y el Ordenamiento Territorial.

La guía está dirigida a los Alcaldes, Concejales, Secretarios de Gobierno, de Planeación
e infraestructura Directores de las Oficinas Municipales para la Prevención y Atención
de Desastres (CLOPAD), de Servicios públicos y otras autoridades municipales, al
igual que funcionarios de Gobernaciones, de Planeación Departamental, Comités
Regionales de Prevención y Atención de Desastres (CREPAD) y de las Corporaciones
Autónomas Regionales CAR, cuyas competencias y responsabilidades institucionales
están orientadas a proteger y mejorar las condiciones de vida de la población (en
particular de las personas que habitan las áreas de mayor susceptibilidad a la
ocurrencia de desastres), con el fin de garantizar un adecuado  desarrollo municipal
y evitar la generación de nuevos riesgos.

Más que un manual para cumplir con las disposiciones de la Ley 388 en materia de
riesgos, esta guía pretende demostrar que la incorporación de la Prevención y
Reducción de Riesgos en el ejercicio de la planificación territorial no implica
necesariamente nuevas y complejas tareas a cargo de las autoridades municipales o
regionales, en realidad se trata de incluir correctamente dentro de las acciones
normales o típicas del desarrollo local y regional la variable del riesgo ambiental  a
través del ejercicio de la planificación.

Es de aclarar, que esta guía busca ser un instrumento útil para una amplia gama de
municipios, la mayoría con realidades económicas, sociales y ambientales diferentes;
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para municipios con una población mayor a 100 mil habitantes, donde la complejidad
de los procesos sociales generadores de riesgo es mayor, y existen grandes esfuerzos
para incorporar la Prevención y Reducción de Riesgos dentro de sus instrumentos
de planificación, la guía pretende brindar información básica sobre el “deber ser”,
aclarando que será necesario un proceso de profundización y de mayor detalle a fin
de responder a los retos de tal complejidad y a la dinámica cambiante propia de los
riesgos.

Por su parte, para los municipios menores a 100 mil habitantes, se espera que esta
guía aporte los elementos básicos para “iniciar” el  proceso de incorporación de la
Prevención y Reducción de Riesgos en los POT, con el fin de tener  municipios más
seguros y aportar a la sostenibilidad de sus procesos de desarrollo.

De acuerdo con lo anterior,  esta guía es un instrumento de consulta y orientación al
usuario sobre las diferentes actividades que conlleva el proceso de incorporación de
la Prevención y Reducción de Riesgos dentro del ejercicio de la planificación territorial
a partir de: la identificación de amenazas, vulnerabilidades y actores sociales que
han contribuido a la generación de los riesgos; la optimización de recursos (naturales,
humanos, tecnológicos y económicos); el fortalecimiento de los procesos de
planificación, manejo y control ambiental, y finalmente, el seguimiento y evaluación
del POT, como estrategias para la prevención de desastres y mitigación de riesgos,
que eviten la generación de nuevos escenarios de riesgo y reduzcan el potencial de
daños de los escenarios ya construidos,  orientado a generar un desarrollo local
sostenido.



M i n i s t e r i o  d e  A m b i e n t e ,  V i v i e n d a  y  D e s a r r o l l o  T e r r i t o r i a l

7


