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PRESENTACIÓN

En Colombia a través de la Ley 1523 de 2012, se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y crea el Sistema Nacional para la Gestión del 
Riesgo de desastres SNGRD. Este Sistema se encuentra dirigido por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo – UNGRD, adscrita a la Presidencia de la 
República.

Este Sistema considera la Gestión el Riesgo como un proceso social orientado a la 
ejecución, seguimiento y evaluación de acciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y el manejo de desastres. El conocimiento sobre los 
Riesgos de Origen Natural y Antrópico es fundamental para la toma de decisiones 
acertadas por parte de las entidades del estado y de la sociedad en general. Para 
ello el Sistema ha precisado tres líneas de acción que permiten la planificación 
del riesgo: a) avance en el conocimiento; b) desarrollo de un sistema integrado de 
información; y c) consolidación de las redes de monitoreo y alertas. 

Para el fortalecimiento del Sistema de Gestión del Riesgo en los ámbitos local y 
departamental, se hace necesario la construcción del Inventario y diagnóstico de   
amenazas y vulnerabilidades del departamento frente a los riesgos de origen natural 
y Antrópico, que nos permite avanzar en la línea de Avance del Conocimiento, que 
a su vez aportará al sistema de información para el sistema. 

El presente Estudio aportará elementos para la Prevención y Mitigación de 
Riesgos en la Planificación Territorial y sectorial de manera que el tema se incluya 
adecuadamente en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de 
Desarrollo Sectorial. 

La Ley 1523 de 2012 (Art. 4°, numeral 7°) define como Conocimiento del Riesgo, 
el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios 
de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo 
y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del 
mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastres. 
Define también los Objetivos del Sistema Nacional e indica como Objetivos 
Específicos la Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, 
exposición y vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas 
y transformación en el tiempo.

La Ley consagra a los Gobernadores como agentes del Presidente de la 
República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del 
riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del 
Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de 
“conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su 
competencia territorial”.

El departamento de Guainía adoptó el Plan de desarrollo “UN NUEVO FUTURO” 
Guainía 2012-2015. Este a su vez estableció una línea programática denominada 
“Un Nuevo Futuro Para la Gestión del Riesgo” (Ordenanza 104-18/05/2012). 

El programa contiene tres elementos (subprogramas) orientados en su orden a: El 
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Conocimiento del Riesgo, con la caracterización de escenarios de Riesgo Natural y Socio Cultural. Un segundo subprograma 
denominado Reducción del Riesgo, orientado a apoyar el proceso de elaboración del Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres y un tercer subprograma orientado a la Preparación y Recuperación del Riesgo.

Este documento es el producto final del proyecto “Estudio de Caracterización de los diferentes Escenarios de Riesgo 
Natural y Socio Cultura en las comunidades indígenas de Coco Viejo, Caranacoa, La Ceiba, Remanso, Chaquita, y Playa 
Blanca identificadas para el desarrollo de la región”,  Financiado por la Gobernación de Guainía a través de la Secretaría de 
Gobierno y Administración Departamental.
 
Busca determinar la reseña histórica, los procesos, evolución, transformaciones y hechos históricos representativos y 
sentimientos de apropiación y significación de las culturas ancestrales asentadas en las comunidades identificadas para 
el proyecto, por tener potencial para el desarrollo turístico en el departamento de Guainía. Se afianza en indagaciones 
documentales y de campo, (fuentes primarias y secundarias) realizadas para un acertado reconocimiento, comprensión y 
valoración de las memorias históricas de estas comunidades, insumo necesario para la gestión de riesgos naturales y socio 
culturales.

A través de un diagnóstico identifica las condiciones ambientales, la mitigación de impactos generados por riesgos producidos 
por la naturaleza,  así como la utilización histórica del territorio.

Por último, se busca determinar las líneas de acción del orden local, departamental y nacional para la incorporación de 
medidas de prevención y de respuesta ante amenazas y difundir por diferentes medios los resultados y las buenas prácticas 
identificadas. Es entonces, una contribución a la necesidad de fortalecer las políticas y programas de gestión integral del 
riesgo en el departamento de Guainía.
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En el desarrollo de este segmento 
encontrará las bases conceptuales para 
comprender el sentido y el alcance de la 
gestión de riesgos para la prevención de 
desastres provocados por fenómenos 
naturales en paisajes transformados, y 
la sucesión de eventos por la actividad 
antrópica.   La metodología es integral 
y holística,  y se soporta sobre la 
noción de ecosistema, entendido este, 
como la combinación de componentes 
bióticos y abióticos a través de los 
cuales fluye la energía (relaciones entre 
seres vivos) y circulan los materiales 
y sobre las cuales las poblaciones 
humanas ejercen hoy gran presión.  Las 
poblaciones de una comunidad tienen 
numerosas interacciones recíprocas 
con el ambiente no vivo (abiótico), y 
esto tiene dos consecuencias: 1) un 
flujo unidireccional de energía a través 
de organismos, y 2) un reciclamiento 
de materiales. 

Sin la intervención del hombre, los 
escenarios naturales son muy estables 
y con facilidad mitigan los efectos 

destructivos de la naturaleza.  Cuando 
la destrucción se presenta, esta se 
relaciona con zonas, áreas y regiones 
con poblaciones humanas que han 
transformado los ecosistemas, y estos 
fenómenos destructivos pueden ser 
de carácter parcial o total, transitorio 
o permanente, de evento reciente o 
futuro, en un sistema ecológico, por 
tanto de vidas humanas, del medio y de 
las condiciones de subsistencia.

Para que los desastres puedan ser 
interpretados como tal se conjugan 
dos elementos fundamentales, el 
primero, el de fuerza o energía 
potencial destructiva (amenaza), 
y segundo, las condiciones de 
debilidad o transformación de 
paisaje, dejando en debilidad o en 
incapacidad para reponerse de sus 
efectos (vulnerabilidad).   Paisajes 
transformados profundamente y en 
escenarios en condiciones adversas 
como marcada pendiente, terrenos 
bajos y sin cobertura vegetal, determina 
el grado de vulnerabilidad máxima, y 

sobre esta la intensidad del desastre o 
grado de destrucción de la vida.
 
La amenaza se presenta como tal con 
la combinación o conjugación de tres 
elementos, por una parte depende de 
la energía o fuerza potencialmente 
peligrosa, y de su predisposición a 
desencadenarse y del detonador 
que la activa. En síntesis, siguiendo 
documentos CEPAL de 2006, existe 
una relación sistemática entre la 
amenaza, vista como la probabilidad 
de que un evento de determinada 
magnitud y tipo ocurra en un periodo 
determinado y la vulnerabilidad, 
referida a elementos construidos 
en el ecosistema que agravan el 
fenómeno o exponen a la población.  
Es así que el riesgo se puede entender 
como una función compleja de la 
amenaza y la vulnerabilidad.  Entonces 
el riesgo en función de estos dos 
elementos (amenaza y vulnerabilidad) 
es el uso inadecuado del territorio, la 
explotación excesiva del patrimonio 
natural.

CONCEPTOS BÁSICOS
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Los escenarios naturales son fruto de 
millones de años de evolución en un 
mundo dinámico y cambiante, en el 
cual los organismos se acomodan y 
modelan de acuerdo a las exigencias 
de los entornos sobre los que se 
desarrollan, directamente controlados 
por las fuerzas intrínsecas del clima 
que fomenta la organización de los 
seres vivos en sistemas.
Los sistemas en general y en los vivos 
en particular, tienen complejos niveles 
de organización, y que para Boulding 
en Johansen presenta un ordenamiento 
jerárquico a los posibles niveles que 
determinan un ordenamiento de los 
diferentes sistemas que nos rodean, 
y de esta manera poder hacer un 
acercamiento a la interpretación de la 
complejidad de los componentes.  Así, 
siguiendo a Boulding la ordenación es 
la siguiente:   Panorámica 
de la Floresta Amazónica 
• Primer Nivel: Estructuras 
estáticas (ejemplo: el modelo de los 
electrones dentro del átomo).
• Segundo Nivel: Sistemas 
dinámicos simples (ejemplo: el sistema 
solar).
• Tercer nivel: Sistemas 
cibernéticos o de control (ejemplo: el 
termostato).
• Cuarto nivel: los sistemas 
abiertos (ejemplo: las células).
• Quinto nivel: Genético social 
(ejemplo: las Plantas).
• Sexto nivel: Animal.
• Séptimo nivel: el hombre.
• Octavo nivel: las estructuras 
sociales (Ejemplo: una empresa)
• Noveno nivel: los sistemas 
trascendentes (ejemplo: lo absoluto).

Lo que muestra esta jerarquía, es 
darnos alguna idea de la profunda 
complejidad de los sistemas, y lo 
lejos que está resolver el problema 
de una adecuada descripción de las 
estructuras completas.

1.1. NATURALEZA Y SOCIEDAD

De tal manera que los ecosistemas 
dentro de los cuales hombre y 
sociedad hacen parte determinante, 
deja entrever los vacios presentes 
tanto en el conocimiento empírico 
como teórico que permita de alguna 
manera poder establecer efectos 
y consecuencias de las acciones 
infringidas por la economía de 
mercado a las complejas estructuras 
de los ecosistemas, entendidos estos 
como el conjunto de relaciones 
existentes entre los seres vivos 
(microorganismos, plantas, animales y 
personas) y el medio físico en el que se 
desarrollan.   Los hábitats se traslapan 
unos con otros formando ecosistemas 
pequeños, y estos hacen parte de otros  
más grandes y así sucesivamente hasta 
cerrar el círculo del planeta.  

La estabilidad de los ecosistemas en 
ambientes naturales o no intervenidos, 
tienen mayor posibilidad de permanecer 
a lo largo del tiempo debido a que el 
tiempo de transformación no supera 
los tiempos de regeneración logrando 
la estabilidad.    

De tal manera, los ecosistemas son 
estables si, y solo si, si estos, tienen 
capacidad de resistir y adaptarse a los 
fenómenos naturales o evolucionar 
con ellos.  La naturaleza tiene 
fenómenos de recurrencia periódica 
entre los que se destacan el clima, uno 
de los más influyentes en el corto y 
mediano plazo, por sus efectos en la 
temperatura, la estacionalidad y las 
lluvias.  Los incendios, inundaciones 
y deslizamientos de tierra, también 
tienen una gran influencia.

El modelo de desarrollo global enfrenta 
a los ecosistemas a una dificultad 
sin precedentes y por lo tanto a la 
supervivencia del ser humano y las 
demás especies.  Los efectos de mayor 
impacto son:

• Fragmentación,   
transformación y destrucción de 
hábitats por el uso inadecuado del 
territorio.
• Los gases de efecto 
invernadero en la atmosfera están 
dinamizando aceleradamente el 
cambio climático.
• La capa de ozono se agota en 
la estratósfera.
• Las descargas de desechos 
de una sociedad de alto consumo 
contamina el suelo, el agua y el aire 
por las actividades industriales, 
las concentraciones urbanas y la 
agricultura.
• La sobre explotación de los 
recursos naturales, ponen en peligro 
cientos de especies, afectando el 
entramado de la vida y la conservación 
de los ecosistemas.

Conuco Tumba, Quema y Roza 

Manejo de las Orillas Río Inírida
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El único escenario posible para controlar el ascenso vertiginoso de los problemas ambientales globales es cambiar 
los conceptos y las practicas del desarrollo económico, a un  modelo que integre elementos que tengan como base la 
sostenibilidad en todas sus dimensiones.  Muchos autores e investigadores se enfrentan desde lo teórico en su aplicabilidad, 
sin embargo es la apuesta más cercana a la reconciliación entre lo económico, lo social y lo ambiental; y poder hacer frente 
a las necesidades actuales sin poner en peligro los ecosistemas, y las necesidades de las poblaciones futuras.

“El desarrollo sostenible no es, en consecuencia, un estado inmutable de armonía sino un proceso de cambio, basado en el 
uso de las tecnologías capaces de satisfacer las necesidades básicas y, a la vez, de conservar los recursos” (CEPAL – PNUD, 
2003).

1.2. CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS DE ORIGEN 
NATURAL Y ANTRÓPICO

Zonas pobladas son el foco de atención del desastre natural, ya que son las vidas humanas, la infraestructura y el golpe 
directo sobre la economía local, regional y nacional lo que mueve la atención del público en general.   La ocupación en 
sitios vulnerables es competencia de los individuos y sus formas de organización, por lo tanto, la ocurrencia de una tragedia, 
no solo es por efectos de natura, sino más bien por la decisión de establecer un poblado sin tomar en consideración las 
amenazas existentes y las vulnerabilidades de riesgo potencial en el entono espacial.

El desastre es un daño, del desencadenamiento de un fenómeno de origen natural, socionatural o antrópico, con alteraciones 
intensas, graves y extendidas en la estabilidad y condiciones de vida de la población afectada (ONU – CEPAL, 2006). 

Los desastres se presentan por lo general por dos condiciones distintas de tiempo, el primero, porque no existen medidas 
preventivas de poblamiento al tratarse de zonas inadecuadas para su utilización, y segundo, en zonas que desde el análisis de 
poblamiento no se percibían como zonas de riesgo y este fenómeno las afecta,  y estas no son capaces de restablecerse por 
sus propios medios y restituir condiciones previas (Lavell, 2003b). 

La interpretación del desastre ha mutado a lo largo del tiempo de fenómenos de desencadenamiento divino a uno focalizado 
a las actividades de control de la amenaza, la emergencia y la recuperación, para llegar al actual, en el cual el riesgo se 
interpreta como un proceso continuo, dinámico, cambiante en el tiempo y vinculado al desarrollo (Lavell, 2003b).     

El desastre es un riesgo no manejado, la consumación del peligro latente, detonado por un evento externo natural (sismo, 
volcánico, epidemias y huracanes), socionatural (deforestación, agricultura de alto impacto para sucesos de sequías, 
inundaciones, y epidemias),  y/o antrópico (tóxicos de procesos industriales, contaminación del aire, suelo y agua, desechos 
radioactivos). 
La actividad de la gestión del riesgo involucra varios elementos como el análisis de riesgo; La prevención y la preparación; la 
rehabilitación y la reconstrucción; la integración de los sectores y la cooperación; y la concientización de la población (GTZ, 
2002).
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1.3. LOS DESASTRES Y SUS IMPACTOS

América Latina como otras 
economías emergentes del planeta 
ha experimentado un crecimiento 
sostenido durante las cuatro últimas 
décadas, sin que esto signifique 
distribución equitativa de recursos.  
La concentración urbana tomó una 
dinámica de crecimiento permanente 
ante el auge industrial de mediados del 
siglo XIX.  

Parte del desarrollo llegó con el 
urbanismo para los países que 
generaron ciencia y tecnología en 
aquella época de oro del capitalismo, 
que los condujo a un crecimiento 
sostenido en todas las dimensiones 
del ser humano; pero ese no fue 
el caso para los países emergentes 
de la América Latina, del suroeste 
asiático y del áfrica sur sahariana, que 
asimilaron códigos culturales y de 
desarrollo occidental, sin contar con 
las bases fundamentales (educación, 
formalización del emprendimiento 
y un estado fuerte en normatividad 
jurídica), y que fue fomentado por la 

máquina avasalladora de los medios 
masivos de comunicación. 

Hoy las concentraciones humanas de 
las principales ciudades emergentes 
del planeta están rodeadas de grandes 
cinturones de pobreza, sin una 
adecuada ocupación del territorio; y 
que por lo general son vulnerables al 
desencadena-miento de desastres de 
todo tipo

Las pérdidas se han multiplicado hasta 
por ocho, y los países más pequeños han 
sido los más afectados debido al tamaño 
de sus economías (Lavell, 2003b).   Si 
bien es cierto que es imposible impedir 
que un fenómeno natural como un 
huracán o un terremoto suceda, no es 
menos cierto que las malas prácticas 
agrícolas, silvícolas, agroindustriales, y 
de urbanización suponen un manejo 
inadecuado de cuencas que pueden 
causar severos daños, tanto en 
términos de vidas como al aparato 
productivo de una zona, región o país

Las personas de bajos recursos, 
entre ellas, las mujeres, los niños y las 
minorías étnicas, viven en zonas de 
mayor riesgo, el uso del territorio se 
hace con técnicas depredadoras con 
el ambiente o se trabajan en tierras 
marginales, sin acceso a información, 
sin servicios básicos, y desatendidos 
en la prevención ya que no se 
acompaña efectivamente o se pone en 
práctica los planes de ordenamiento 
territorial, evitando así desastres como 
una muerte anunciada.   La escasa 
posibilidad de participar en las políticas 
públicas, está ligado a la precariedad 
del sistema político democrático y de 
esta manera se acrecienta y exacerba 
el círculo vicioso de los desastres. 
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1.3.1. TIPOLOGÍA DE LOS DESASTRES

Organismos de cooperación han elaborado varias clasificaciones, aquí seguimos el de las Naciones Unidas con su agencia 
CEPAL, en la cual los desastres son clasificados según su origen y para lo cual se tienen dos grandes categorías.  Una los 
desastres naturales o socioculturales y la otra los antrópicos o sociales.

Como su nombre lo indica los naturales es por amenaza de un fenómeno de consideración natural, detonado por la dinámica 
de la naturaleza y potenciado por la intervención humana. Los antrópicos tienen origen humano y social y su ocurrencia es 
por ocupación de terrenos inapropiados o por transformación profunda del paisaje silvestre.

Meteorológicos: relativos a la atmosfera y el clima: 
huracanes, ciclones, inundaciones.

Topográficos y geotécnicos: relativos a la superficie 
de la tierra: corrimientos en masa, derrumbes.

Geológicos: vinculados a la dinámica de la corteza 
terrestre: tectonismo, sismología, vulcanismo. 

Exclusión humana: vinculada con falta de garantías 
económicas, sociales y políticas para la subsistencia 
en una comunidad dada.

Guerras y delincuencia: relacionada con la 
destrucción de la vida humana y de medios y de 
condiciones de subsistencia, incluido el terrorismo.

Inadecuado manejo de recursos y desechos: ligado 
al abuso destructivo del territorio. Desconocimiento 
de la interrelación de los medios acuáticos, aéreos 
y terrestres. 

Accidentes: causados por la imprevisión humana 
incapacitada en el manejo de elementos 
tecnológicos.

Desastres socionaturales Desastres socionaturales

TIPOLOGÍA DE LOS DESATRES

1.3.2. PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES

Punto determinante para este documento es el desarrollo de este segmento, debido a que toca la médula del problema 
que es la prevención.  Esto hace lugar a realizar por anticipado, actividades para reducir la amenaza o la vulnerabilidad 
identificadas, mediante la intervención respecto de uno o más de los factores que las constituyen.

Sobre esa base la prevención del desastre contempla:
• Actividades que disminuyan la energía potencial para evitar su desencadenamiento.
• Actividades peligrosas o desestabilizadoras son demandantes de bajar su susceptibilidad en el sistema.
• El evento detonador debe ser controlado.
Este aparte entre otras cosas, es línea base del documento de Estudio de Caracterización de los Escenarios de Riesgos en 
las Comunidades objeto; ya que no existe la capacidad de impedir eventos fuera del alcance de las capacidades humanas 
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como los tectónicos, de vientos, inundaciones, entre otros, pero si es posible manejar amenazas mediante el control de las 
actividades que causan o potencian los eventos gracias a actividades locales en materia de manejo del territorio como la 
restauración ecológica, reforestación, el control de los procesos de erosión y el buen uso de los materiales en la construcción 
de viviendas, infraestructura, sobre la base de conocer sus componentes y las dinámicas de los ecosistemas, para que las 
obras sean duraderas y seguras en el tiempo.

1.4. MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD

La prevención es la principal medida de acción para enfrentar los desastres naturales y socionaturales y tiene los siguientes 
elementos a seguir según CEPAL, 2006:
• La reducción del tiempo y la intensidad de la exposición, por medio del alejamiento del sistema o sus elementos 
de la zona amenazada.
• La realización de actividades de protección.
• La mejora de la capacidad de reacción inmediata, mediante mecanismos de alerta temprana, la organización y el 
entrenamiento comunitario.
• La creación de capacidad para atender de manera integral la recuperación básica del ecosistema afectado, y 
• La creación de capacidad para garantizar la reconstrucción del ecosistema afectado, logrando su recuperación 
definitiva y desarrollo.

1.5. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Siguiendo a Lavell en CEPAL la 
reducción de la vulnerabilidad es una 
inversión clave, no solo para disminuir 
los costos humanos y materiales de los 
desastres sino también para alcanzar 
un desarrollo sostenible.  Se trata de 
una inversión de gran rentabilidad 
en términos sociales, económicos y 
políticos.  Por tanto, debe incorporarse 
de manera orgánica en una perspectiva 
sistemática e integral del desarrollo. 

Así, una estrategia de desarrollo 
integral debe basarse en cuatro pilares, 
a saber, la competitividad, la equidad, 
la gobernabilidad y la reducción de la 
vulnerabilidad (CEPAL, 2006).

La competitividad se fundamenta en 
la capacidad que tienen los estados 
y sus economías para proveer los 
elementos para alcanzarla como son, 

una educación pertinente y eficaz, 
lo mismo que infraestructura básica 
que permita soportar las actividades 
sobre las cuales se fundamenta la 
economía de la nación.   La equidad 
y la gobernabilidad son los dos de los 
pilares garantistas de las percepciones 
sociales del bienestar, la calidad de vida 
y la continuidad de los procesos de 
desarrollo. 

Sin embargo en este documento no se 
tratan estos pilares porque no son el 
objeto de este documento.  

En otras palabras, la vulnerabilidad 
política e institucional es la debilidad 
institucional en su conjunto, que 
sumada a las insuficiencias del sistema 
democrático (CEPAL, 2006) niegan las 
posibilidades desarrollo.   “Estas tienen 
consecuencias negativas en materia 

de eficiencia de las políticas públicas, 
legitimidad de la acción gubernamental, 
participación de los ciudadanos y las 
empresas en los esfuerzos nacionales, 
articulación con los gobiernos locales 
y las organizaciones de la sociedad civil, 
gestión y manejo de las emergencias, 
procesamiento de las demandas y 
necesidades de los ciudadanos y la 
capacidad para responder a estas 
(ONU, 2005).  Esta característica se ha 
revelado, en muchas ocasiones, como 
una de las causas más importantes de 
vulnerabilidad frente a los fenómenos 
naturales, e incluso como origen de 
otras vulnerabilidades.     
Siguiendo documentos de la CEPAL 
describimos la tipología de la 
vulnerabilidad en el siguiente cuadro:
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La vulnerabilidad se caracteriza por los siguientes factores:

• Debilidad institucional, esto es, ineficiencia restricciones o inexistencia 
de políticas públicas, legislación y normas de prevención; sistemas 
de información, observación y alerta temprana insuficientes; 
escasos recursos financieros, humanos y de equipamiento; conflictos 
interinstitucionales y centralización administrativa.

• Ignorancia del nexo conceptual entre actividad humana, impacto 
ambiental y desastre, y ausencia de un concepto claro del correcto uso 
del espacio y otros recursos naturales.

• Baja calidad de las obras, debido a la inexistencia o incumplimiento de 
las normas, procedimientos preventivos y de gestión ambiental.

• Falta de mentalidad preventiva en la valoración y el tratamiento de 
amenazas y desastres por parte de la población, relacionada con la 
carencia de memoria histórica sobre causas y consecuencias de los 
desastres y la ausencia de opciones para los más pobres, lo que los 
hace aún más vulnerables.

• Poca participación del sector privado, las organizaciones de la sociedad 
civil y los gobiernos locales, lo que hace ineficiente la prevención de 
desastres y su atención.  La debilidad de la democracia y los problemas 
de gobernabilidad limitan el desarrollo participativo.

• Ausencia o escasa importancia de la prevención en el discurso político 
y las directrices de gobierno y de estado.

• Incomprensión e ignorancia del impacto socioeconómico y ambiental 
de los desastres; consideración de los costos de prevención con una 
perspectiva economicista y no de inversión.  La opción de privatizar el 
costo de los desastres por medio de los seguros no encuentras espacios 
en la inversión.

• Poca vinculación entre la comunidad científica, y el resultado de sus 
estudios, con el proceso de formulación de políticas en materia de 
desastres y prevención

TIPOLOGÍA DE LA VULNERABILIDAD EN LA REGIÓN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre 

la base de información propia.

Se puede inferir la estrecha relación que existe entonces entre la reducción de la vulnerabilidad y el incremento de la 
capacidad organizativa de las comunidades, el sector privado y el gobierno, para el logro de los objetivos.



1. CONCEPTOS BÁSICOS

11

1.6. AMENAZA Y VULNERABILIDAD; DOS CONCEPTOS 
CORRELACIONADOS

La amenaza y la vulnerabilidad son dos 
conceptos desarrollados para explicar 
los elementos que configuran el riesgo. 
El riesgo se da cuando coinciden 
amenaza y vulnerabilidad en un mismo 
territorio. No existe amenaza si no 
hay miembros de un grupo social, 
elementos físicos y ambientales 
expuestos a la misma (vulnerables). 
Igualmente, no existe vulnerabilidad 
cuando no está presente alguna 
amenaza.
 
En consecuencia, amenaza y 
vulnerabilidad se deben evaluar 
necesariamente uno en relación con el 
otro, dado que no es posible concebirlos 
de manera independiente. La amenaza 
se define como la probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno, sea de 
origen natural o generado por el 
hombre, que tenga la potencialidad 
de generar daños y pérdidas en un 
contexto social, temporal y espacial 
determinado; es decir a un grupo social 
y a los elementos físicos y ambientales 
asociados a ese grupo, en un territorio 
y en un momento dados.
Las amenazas se han clasificado de 
acuerdo con su origen en:

• Amenazas naturales: cuando 
tienen origen en fenómenos de 
transformación del planeta y tienen la 
característica de que el ser humano 
no puede intervenir en su ocurrencia 
ni afectar su magnitud y teóricamente, 
tampoco puede controlarlas. Las 
amenazas naturales se dividen 
en geológicas como los sismos o 
temblores, las erupciones volcánicas 
y los maremotos o tsunamis (grandes 
olas que tienen origen en sismos 
ocurridos en la corteza terrestre 
bajo el mar); hidrológicas como 
inundaciones y avalanchas; y climáticas 
como huracanes, temporales, 
vendavales, tormentas y sequías.

• Amenazas socio - naturales: 
cuando se originan en fenómenos que 
comúnmente se asocian a la naturaleza, 
pero en los que el ser humano 
ha intervenido en su ocurrencia 
y/o magnitud a partir de procesos 
insostenibles de ocupación y uso del 
territorio que se reconocen como 
degradación ambiental. Como ejemplos 
de este tipo de amenazas tenemos la tala 
de bosques, que como consecuencia 
suele aumentar la probabilidad 
de ocurrencia de inundaciones y 
deslizamientos, o el uso indiscriminado 
de agroquímicos que puede provocar 
plagas y desequilibrios ecológicos al 
eliminar organismos benéficos que 
controlan a otros que causan daños 
a los cultivos o a la salud humana y 
animal. También se incluyen amenazas 
de carácter global relacionadas con los 
procesos de cambio climático global o 
la generación de epidemias globales o 
pandemias, condición en la que algunas 
enfermedades afectan a los diferentes 
grupos de poblaciones de todo el 
planeta.

• Amenazas antrópicas: cuando 
su origen se relaciona claramente 
con actividades humanas, a partir de 
tensiones sociales por conflictos de 
interés o por la mala aplicación de 
tecnologías o porque éstas han sido 
mal concebidas y son potencialmente 
generadoras de daños a la sociedad 
o al ambiente. Incluyen la violencia 
política, el terrorismo, las explosiones, 
incendios, derrames de sustancias 
peligrosas, accidentes tecnológicos, 
entre otros. Es importante aclarar 
que la normatividad vigente en 
prevención y atención de desastres 
solo considera las amenazas antrópicas 
no intencionales o sea que no tiene en 
cuenta las amenazas cuyo origen es el 
conflicto armado.

Las amenazas raramente se manifiestan 
aisladas y los eventos desencadenados 
por las mismas suelen a su vez 
producir otros eventos, por lo que 
en emergencias y desastres se hace 
evidente una serie de situaciones 
complejas, de carácter técnico, social, 
económico, ambiental y político 
difíciles de controlar.

La vulnerabilidad, se refiere a la 
susceptibilidad de un grupo social (y 
de los elementos físicos y ambientales 
asociados a ese grupo) a ser afectado 
por una amenaza y a la dificultad que 
tiene este grupo (y sus miembros, 
es claro) de sobreponerse luego de 
un desastre. Es, en otras palabras, 
una medida de la debilidad o falta de 
resistencia de la sociedad frente a la 
ocurrencia de eventos potencialmente 
peligrosos.

La vulnerabilidad puede ser analizada 
desde diferentes puntos de vista; entre 
otros, tenemos los siguientes:

• Vulnerabilidad o fragilidad física: 
que se refiere a la susceptibilidad que 
tienen los elementos físicos de los 
asentamientos humanos (viviendas, 
edificaciones e infraestructura en 
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general) de ser afectados por estar 
localizados en el área de influencia de 
los fenómenos peligrosos y por su falta 
de resistencia a los mismos, debido a 
diseños, construcción o mantenimiento 
inadecuados. 

• Vulnerabilidad o fragilidad social: 
que se remite a la predisposición de 
un grupo social particular dentro de 
un territorio, a ser afectado por un 
fenómeno peligroso o amenaza y a la 
dificultad de recuperarse, mediante la 
movilización de recursos diferentes 
a los económicos, una vez ocurrido 
un desastre. Los grupos sociales se 
ven afectados a diferentes niveles: 
desde el personal o de vulnerabilidad 
psicológica en el que el individuo 
carece de herramientas y fortalezas 
para sobreponerse psicológicamente 
a las pérdidas y daños; pasando 
por el nivel de las organizaciones 
o vulnerabilidad organizacional en 
la que el grupo no dispone de los 
mecanismos que le permitan actuar 
de manera coordinada frente al 
riesgo; al nivel de la vulnerabilidad 
institucional, que se relaciona con la 
incapacidad de las instituciones para 
incorporar la gestión del riesgo en 
el cumplimiento de sus misiones; al 
nivel de vulnerabilidad educativa que 
se refiere a la inexistente o deficiente 
incorporación del tema de la gestión 
del riesgo en  la educación; hasta el 
nivel de la vulnerabilidad ideológica 
que tiene que ver con sistemas de 
creencias y patrones culturales que 
dificultan la gestión del riesgo, como 
la creencia en fuerzas sobrenaturales 
que explican los desastres o confieren 
supuesta inmunidad frente a los 
mismos.

• Vulnerabilidad económico /
financiera: Es entendida como la 
dificultad o incapacidad para movilizar 
o gestionar recursos económicos para 
la gestión del riesgo así como para la 
eventual atención de emergencias y 
desastres y para la rehabilitación y 
reconstrucción después de los mismos. 

• Vulnerabilidad política: que se 
refiere a la dificultad o incapacidad 
de los políticos de incorporar 
eficazmente la gestión del riesgo en la 
toma de decisiones; y del grupo social 
que aquellos representan, de presionar 
por su incorporación en la agenda de 
los políticos y de hacerle seguimiento 
y control a la gestión del riesgo.

• Vulnerabilidad asociada al 
desconocimiento del riesgo: como aquella 
que se origina en el desconocimiento 
o conocimiento parcial, 
descontextualizado o desactualizado 
de las condiciones de riesgo a las 
que está sujeto un grupo social y a la 
dificultad que se presenta para que los 
diferentes actores sociales participen 
en la construcción, reconstrucción 
y resignificación del conocimiento 
relacionado con el riesgo. Esto es, que 
se den procesos de diálogo de saberes 
y de ignorancias que conduzcan a 
acuerdos mediante el uso de lenguajes 
comprensibles para todos.
Es importante reconocer la existencia 
de una vulnerabilidad específica frente a 
un tipo determinado de amenaza y una 
vulnerabilidad inespecífica que hace 
susceptibles a los miembros de grupos 
sociales a un número importante de 
amenazas. Por ejemplo, las deficiencias 
estructurales de las viviendas las hacen 
particularmente vulnerables a los 
sismos o terremotos, mientras que 
el analfabetismo hace vulnerable a un 
grupo social frente a prácticamente 
cualquier amenaza, en la medida en 
que dificulta la incorporación de 
información significativa sobre cómo 
comportarse frente a los diferentes 
tipos de riesgo.

Esto permite, al momento de definir 
el tipo de intervenciones a realizar, 
el que se privilegien acciones que 
apunten a disminuir simultáneamente 
la vulnerabilidad de una comunidad 
frente a varios tipos de amenaza, antes 
que a una sola. Este, sin embargo, no 
puede ser el único criterio utilizado 
para tomar esta decisión, como se verá 
más adelante.

En general la vulnerabilidad se relaciona 
con los fenómenos de exclusión social 
y es el resultado de desaciertos en los 
procesos de planificación y puesta en 
marcha de las acciones propias del 
desarrollo.
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MARCO INSTITUCIONAL, ASPECTOS 
NORMATIVOS E INSTRUMENTOS  
PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO
En Colombia a partir de 1988 se cuenta 
con una organización formal para la 
gestión integral del riesgo, cuando el 
“Sistema Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres” (SNPAD) 
fue organizado mediante la Ley 46 
del 2 de noviembre y estructurado 
en el Decreto Extraordinario 919 del 
1º de mayo de 1989. Así, es el primer 
país de la región que promueve una 
aproximación integral al problema de 
los desastres en el cual se trata no 
solo de la respuesta sino también, de 
manera privilegiada, la prevención y 
mitigación (reducción del riesgo). 

El SNPAD se adelantó a las corrientes 
descentralizadora y autonomista 
que caracterizan la nueva Carta 
constitucional. También acogió el 
principio de la participación ciudadana, 
tan claro al nuevo ordenamiento 
constitucional. O sea, fue coincidente 
con algunos de los preceptos más 
importantes de la nueva Constitución, 
adelantándose en su aplicación. 

El SNPAD creado en 1988 se basó 
en premisas, establecidas por ley, 
considerándolo como un sistema 
descentralizado territorialmente, 
por lo que observó las categorías 
básicas de división territorial (Nación, 
departamentos, municipios) como 
marco para el desarrollo de su 
organigrama. 

Históricamente, en Colombia, 
como consecuencia del centralismo 
administrativo, los niveles locales han 
ignorado por años su papel de gestores 
ambientales y de la prevención, lo cual 
podría explicar la razón de la indiferencia 
al deterioro. Aunque la Constitución 
Política de 1991 fundamenta la nueva 

estructura administrativa y política 
en la participación ciudadana y la 
descentralización, aún sigue siendo 
este aspecto muy funcional y el cambio 
apenas, podría decirse, se encuentra 
en proceso. Sin embargo, el argumento 
fundamental, dentro del SNPAD de 
Colombia, de por qué el municipio 
debe ser responsable de la prevención 
de desastres y la gestión ambiental a 
nivel de ejecución, es la recuperación 
de la conciencia sobre lo regional 
y sobre lo local, lo cual es también 
el comienzo de un nuevo concepto 
sobre el nivel de riesgo admisible y 
la valoración del impacto ambiental. 
Dicha valoración, de acuerdo con la 
Constitución Política de 1991, parte 
del ciudadano y se desarrolla de 
abajo hacia arriba de acuerdo con los 
deberes y derechos democráticos.

El SNPAD se creó como un sistema 
abierto en el cual participan tanto 
entidades públicas como privadas 
y en la legislación se establece 
explícitamente que los comités de 
prevención y atención de desastres 
en todos los niveles pueden participar 
representantes de la sociedad civil 
y del sector privado. A nivel nacional 
en los comités hay representación 
de los gremios profesionales, de las 
universidades y en las comisiones 
asesoras hay participación de la 
industria e incluso de consultores 
privados de reconocida prestancia 
técnica. Un ejemplo de este tipo de 
relación es la que se ha generado 
con el Consejo Colombiano de 
Seguridad Industrial y la creación 
del Centro de Información sobre 
Productos Químicos, CISPROQUIM. 
Estas instancias privadas participan 
activamente y generan un vínculo 

importante con las empresas y la 
industria, en lo referente a planes 
de emergencia o contingencia (por 
ejemplo planes de ayuda mutua, de 
contingencia petrolera, etc.). Por otra 
parte los aseguradores han tenido un 
papel relevante en acompañar al Estado 
en explorar iniciativas de transferencia 
de riesgos. También es importante 
mencionar el papel de las asociaciones 
profesionales, en particular de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica que ha desarrollado 
importantes trabajos relacionados 
con la normativa sismorresistente 
de edificaciones, los mapas de 
amenaza sísmica del orden nacional, 
las técnicas de evaluación de daños 
en caso de terremoto, los manuales 
de construcción sismorresistente 
de edificaciones menores y que ha 
acompañado la realización de la 
mayoría de las microzonificaciones 
de las ciudades capitales del país. 
Es importante destacar también el 
papel que algunas universidades han 
tenido en el caso de la prevención y 
atención de desastres. La Universidad 
del Valle (OSSO), la Universidad de 
los Andes (CEDERI), la Universidad 
Nacional, EAFIT, entre otras, han 
sido de especial apoyo en aspectos 
técnicos y académicos. La Universidad 
de los Andes y la Universidad de 
Antioquia han desarrollados cursos 
de postgrado y educación continua 
de especial importancia y algunas de 
ellas participaron en el seguimiento 
y veeduría de la reconstrucción de la 
zona cafetera afectada por el sismo de 
1999.
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2.1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
DESASTRES  Y LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Con la expedición de la Ley 46 de 
1988 y el Decreto 919 de 1989 el 
ordenamiento jurídico reconoció la 
existencia de una  nueva categoría de 
perturbación a la normalidad colectiva: 
el desastre, y estableció un sistema de 
normas, instituciones, procedimientos, 
planes y mecanismos para enfrentarlo. 

Los desastres han existido siempre. 
Antes de la aparición del sistema 
específico, su manejo se refería a 
las medidas de excepción de rango 
constitucional y a los poderes 
ordinarios de policía que aseguran 
el mantenimiento del orden público. 
La nueva legislación confió la gestión 
de desastres y calamidades a un 
sistema híbrido, con una participación 
predominante del Estado pero abierto 
a la intervención de los particulares. 

Esto colocó a la prevención y atención 
de desastres en el marco de lo 
burocrático en el  buen sentido de 
la palabra. Se convirtió en materia de 
la Administración pública ordinaria, 
liderada por el Presidente de la 
República.
Desde esa óptica la gestión del riesgo 
se constituyó en una política de 
desarrollo necesario para asegurar la 
sostenibilidad, la seguridad territorial, 

los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones y las comunidades en 
riesgo y, por lo tanto, está íntimamente 
asociada con la planificación del 
desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en 
todos los niveles de gobierno y la 
efectiva participación de la población. 
(Ley 1523 de 2011)

Para dar cumplimiento a esta 
responsabilidad, la ley asigna a 
las entidades públicas, privadas y 
comunitarias el deber de desarrollar 
y ejecutar sus propios procesos de 
gestión del riesgo: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo 
de desastres, en el marco de sus 
competencias, reconociendo su ámbito 
de actuación y su jurisdicción, como 
componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Por otra parte, considera  que los 
habitantes del territorio nacional, son 
corresponsables de la gestión del riesgo, 
y deberán actuarán con precaución, 
solidaridad, autoprotección, tanto 
en lo personal como en lo de sus 
bienes, acatando las directrices de las 
autoridades.

El Departamento del Guainía, en 
cumplimiento de la Ley trabaja por 
prever posibles eventos de tipo natural 
y/o antrópico, por lo que teniendo en 
claro las herramientas facilitadas por el 
Gobierno Nacional, inicia su proceso 
de construcción para la mitigación de 
eventualidades, a través de un Plan 
para la Gestión del Riesgo que permita 
hacer frente a los eventos naturales 
o los ocasionados por este mismo, 
garantizando mejores condiciones a la 
Población existente en este y la cual 
requiere apoyo y protección por parte 
del Ente Gubernamental, de manera 
mediática.

En Guainía, el Decreto 0159 del 28 de 
mayo de 2012, conforma y organiza el 
Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo.

El Decreto 4147 del 3 de noviembre 
de 2011, crea la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres y se 
establece su objeto estructural.

2.2. NORMAS QUE REGULAN LA OPERACIÓN DEL 
SNGRD

Siendo el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres un conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias 
integradas, con el objeto de dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presentan en su entorno físico 
por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, es necesario que todas aquellas actividades que se ejecuten 
en el territorio colombiano, están enmarcadas bajo las directrices y lineamientos señalados en la legislación.
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A continuación enunciamos el marco legal que reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención y Atención 
de Desastres.

• Decreto 1547 de 1984:“Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades” 
• Ley 46 de 1988: “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se 

otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 919 de 1989: “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se 

dictan otras disposiciones.” 
• Directiva Presidencial No.33 de 1991: “Responsabilidades de los organismos y entidades del sector público en el 

desarrollo y operación del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres”. 
• Directiva Ministerial 13 de 1992: “Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del Sistema Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres”. 
• Decreto 2190 de 1995: “Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra 

Derrames de Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres”. 
• Decreto 969 de 1995: “Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de Reserva para la atención 

de emergencias” 
• Ley 322 de 1996: “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos y se dictan otras disposiciones” 
• Ley 388 de 1997: “Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento Territorial 
• Decreto 93 de 1998: “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”. 
• Decreto 321 de 1999: “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 

derivado y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres.” 
• Documento CONPES 3146 de 2001: “Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres —PNPAD- en el corto y mediano plazo. 
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• Directiva Presidencial 005 de 2001: “Actuación de los distintos niveles de Gobierno frente a Desastre Súbito de carácter 
Nacional”. 

• Ley 812 de 2003: “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario Título II: Plan de Inversiones Públicas, 
Capítulo II: Descripción de los Principales Programas de Inversión, Literal (C): Construir Equidad Social, Ordinal 8: 
Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales”. 

• Decreto número 4147 de 2011 del 3 de noviembre de 2011 Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura. 

• Ley 1444 de 2011, en los literales (e) y( f) del artículo 18, confirió al Presidente de la República facultades extraordinarias 
para crear entidades u organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y para fijar sus objetivos y estructura 
orgánica, facultades que se ejercerán parcialmente para la creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• La Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

2.3. LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Los Planes de Ordenamiento 
Territorial – POT- 

Los Planes de Ordenamiento Territorial 
– POT- son el instrumento básico 
del planeamiento físico, jurídico y 
económico del territorio, y constituyen 
una herramienta para consolidar el 
futuro e impulsar la descentralización 
y la autonomía del municipio en los 
temas de ambiente, amenazas y riesgos, 
vivienda, vías y transporte, servicios 
públicos y equipamientos, temas que 

de manera directa y/o indirecta atañen 
o son del resorte de la administración. 

El ordenamiento del territorio 
municipal comprende un conjunto 
de acciones político-administrativas 
y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios, en 
ejercicio de la función pública que le 
compete, dentro de los límites fijados 
por la Constitución y las leyes, en 
orden a disponer de instrumentos 
eficientes para orientar el desarrollo 

del territorio bajo su jurisdicción y 
regular la utilización, transformación 
y ocupación del espacio, de acuerdo 
con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con 
el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales. (Ley 388 de 
1997) Estas acciones forman parte 
del Sistema de Planificación Municipal, 
el cual se puede considerar como el 
principal instrumento de desarrollo 
local. Este sistema tiene como base 
dos elementos fundamentales: El Plan 
de Ordenamiento Territorial POT y 
el Plan de Desarrollo Municipal son 
soporte e instrumentos del sistema de 
planificación,  lo mismo que el Plan para 
la Gestión Local del Riesgo (PGLR) 
que buscan reducir y prevenir riesgos 
ambientales. Si las acciones necesarias 
para la  gestión del riesgo no son 
incluidas en los Planes de Desarrollo, 
no tienen opciones de financiamiento, 
y por lo tanto las situaciones de 
riesgo, que impiden el desarrollo local, 
permanecen.

En la actualidad la mayoría de 
los municipios en Colombia 
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han incorporado la reducción y 
prevención de riesgos en sus sistemas 
de planificación y agendas de los 
planificadores del desarrollo local.

Los Planes para la Gestión 
Local del Riesgo (PGLR)

Uno de los instrumentos que se exige 
implementar a las administraciones 
locales es el Plan para la Gestión Local 
del Riesgo (PGLR). Está herramienta 
equivalente, a nivel municipal del Plan 
Nacional para la Prevención y Atención 
de Desastres (PNPAD). Este plan 
orienta a los gobiernos locales sobre 
que se requiere y el cómo se debe 
hacer cuando se plantea la necesidad 
de invertir en reducción de riesgos 
existentes y prevención de riesgos 
factibles.
En este sentido el Gobierno Nacional 
ha realizado grandes esfuerzos para 
fortalecer la gestión del riesgo al 
interior de las distintas entidades 

encargadas del desarrollo en los 
niveles Nacional, Departamental y 
Local. Es por ello que el Plan Nacional 
de Desarrollo estableció la necesidad 
de avanzar en la profundización del 
conocimiento sobre riesgos naturales 
y su divulgación; la inclusión de la 
prevención y mitigación de riesgos en 
la planificación y la inversión territorial 
y sectorial; la reducción de la 
vulnerabilidad financiera del Gobierno 
ante desastres.

De forma complementaria se ha trabajo 
en la construcción de documentos de 
política explícitamente orientados a 
fortalecer la gestión del riesgo en la 
vida pública nacional, como el CONPES 
3146, aprobado el 20 de diciembre de 
2001, mediante el cual se consolidan 
y desarrollan las estrategias y líneas 
programáticas del PNPAD y define un 
conjunto de acciones prioritarias en el 
corto y mediano plazo.

En concordancia con el PNPAD, el 
CONPES 3146 y el Plan Nacional de 
Desarrollo, el DNP en conjunto con 
el MAVDT y el MHCP y la DPAD, 
diseñó el Programa Nacional para la 
Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal 
del Estado ante Desastres Naturales, 
con el apoyo técnico del Banco Mundial 
y la financiación del Gobierno Japonés. 
Este Programa busca el financiamiento 
de las 5 estrategias definidas por el 
Gobierno Nacional como básicas para 
la gestión del riesgo: (1) identificación 
y monitoreo del riesgo; (2) reducción 
del riesgo; (3) desarrollo de políticas 
y fortalecimiento institucional; (4) 
información y sensibilización en 
gestión de riesgos; y, (5) transferencia 
financiera del riesgo residual.
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA POR NIVELES

La Estructura, Organización, Dirección 
y Coordinación del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
está reglamentada por la Ley 1523 del 
2012. Así mismo define en su Artículo 
8°. A los Integrantes del Sistema.

En el Orden Nacional:

Las entidades públicas. Por su misión 
y responsabilidad en la gestión 
del desarrollo social, económico y 
ambiental sostenible, en los ámbitos 
sectoriales, territoriales, institucionales 
y proyectos de inversión.

Entidades privadas con ánimo y sin ánimo 
de lucro. Por su intervención en el 
desarrollo a través de sus actividades 
económicas, sociales y ambientales.

La Comunidad. Por su intervención en 
el desarrollo a través de sus actividades 
económicas, sociales, ambientales, 
culturales y participativas.

Las Instancias de Dirección del Sistema 
Nacional son:

• El Presidente de la República.
• El Director de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de 
Desastre.

• El Gobernador en su respectiva 
jurisdicción.

• El Alcalde distrital o municipal en 
su respectiva jurisdicción.

El Presidente de la República actúa 
como Conductor del Sistema Nacional. 
Como jefe de gobierno y suprema 
autoridad administrativa, está investido 
de las competencias constitucionales y 
legales para conservar la seguridad, la 
tranquilidad y la salubridad en todo el 
territorio nacional.

El Director de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres es 
el agente del Presidente de la República 
en todos los asuntos relacionados con 
la materia.

Los Gobernadores y Alcaldes. Son 
conductores del sistema nacional en 
su nivel territorial y están investidos 
con las competencias necesarias para 
conservar la seguridad, la tranquilidad 
y la salubridad en el ámbito de su 
jurisdicción.

Los Gobernadores son agentes del 
Presidente de la República en materia 
de orden público y desarrollo, lo 
cual incluye la gestión del riesgo de 
desastres. En consecuencia, proyectan 
hacia las regiones la política del 
Gobierno Nacional y deben responder 
por la implementación de los procesos 
de conocimiento y reducción del 
riesgo y de manejo de desastres en el 
ámbito de su competencia territorial. 

Como jefes de la administración 
seccional tienen el deber de poner en 
marcha y mantener la continuidad de 
los procesos de gestión del riesgo de 
desastres en su territorio, así como 
integrar en la planificación del desarrollo 
departamental, acciones estratégicas y 
prioritarias en materia de gestión del 
riesgo, especialmente a través del plan 
de desarrollo departamental y demás 
instrumentos de planificación bajo su 
responsabilidad.

Los gobernadores y la administración 
departamental son la instancia de 
coordinación de los municipios 
que existen en su territorio. En 
consecuencia, están a cargo de las 
competencias de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad positiva 
respecto de los municipios de su 
departamento.

Por su parte, los alcaldes actúan 
como jefes de la administración local 
representando al Sistema Nacional en 
el Distrito y el municipio. El alcalde, 
como conductor del desarrollo 
local, es el responsable directo de 
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la implementación de los procesos 
de gestión del riesgo en el distrito o 
municipio, incluyendo el conocimiento 
y la reducción del riesgo y el manejo de 
desastres en el área de su jurisdicción.

Los alcaldes y la administración 
municipal o distrital, deberán integrar 
en la planificación del desarrollo local, 
acciones estratégicas y prioritarias 
en materia de gestión del riesgo de 
desastres, especialmente, a través de 
los planes de ordenamiento territorial, 
de desarrollo municipal o distrital y 
demás instrumentos de gestión pública.

• El sistema nacional cuenta con 
instancias de orientación y 
coordinación, cuyo propósito 
es optimizar el desempeño de 
las diferentes entidades públicas, 
privadas y comunitarias en la 
ejecución de acciones de gestión 
del riesgo.

• Consejo Nacional para la Gestión 
del Riesgo.

• Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres.

• Comité Nacional para el 
Conocimiento del Riesgo.

• Comité Nacional para la 
Reducción del Riesgo.

• Comité Nacional para el Manejo 
de Desastres

• Consejos departamentales, 
distritales y municipales para la 
gestión del riesgo.

El Consejo Nacional para la Gestión 
del Riesgo es la instancia superior 
encargada de orientar el sistema 
nacional. Este consejo se reúne por lo 
menos dos veces al año en condiciones 
de normalidad y tantas veces como sea 
necesario, durante las situaciones de 
desastre. Está integrado por:

• El Presidente de la República o su 
delegado, quien lo presidirá.

• Los Ministros o sus delegados.
• El Director General del 

Departamento Nacional de 
Planeación o su delegado.

• El Director de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, que ejerce la Secretaría 
del Comité.

Cuando el Consejo Nacional para 
la Gestión del Riesgo sea convocado 
para tratar temas relacionados con la 
preparación, respuesta y rehabilitación 
frente a situaciones de desastre, harán 
parte del Consejo el Director de la 
Defensa Civil colombiana, el Director 
Ejecutivo de la Cruz Roja colombiana 
y un representante de la junta nacional 
de bomberos.

Cuando lo considere pertinente 
invitará a representantes de las 
universidades públicas y privadas, que 
tengan en sus programas posgrados 
en cualquiera de sus modalidades en 
manejo, administración y gestión del 
riesgo, debidamente aprobado por 
el Ministerio de Educación Nacional, 
empresas de los sectores productivos, 
agremiaciones, asociaciones 
profesionales, organismos de asistencia 
humanitaria y organizaciones no 
gubernamentales.
Las principales funciones del Consejo 
Nacional son las siguientes:

• Orientar y aprobar las políticas de 
gestión del riesgo y su articulación 
con los procesos de desarrollo.

• Aprobar el plan nacional de 
gestión del riesgo.

• Aprobar la estrategia nacional de 
respuesta a emergencias.

• Emitir concepto previo para 
la declaratoria de situación de 
desastre nacional y retorno a la 
normalidad.

• Asesorar al presidente de 
la República en los temas y 
elementos necesarios para 
motivar la declaratoria de 
estado de emergencia por grave 
calamidad pública de que trata el 
artículo 215 de la Constitución 
Nacional.

• Aprobar los planes de acción 
específicos para la recuperación 
posterior a situaciones de 
desastre.

• Establecer las directrices 

de planeación, actuación y 
seguimiento de la gestión del 
riesgo.

• Ejercer el seguimiento, evaluación 
y control del sistema nacional y 
los resultados de las políticas de 
gestión del riesgo.

• Articular los niveles nacional y 
territorial del sistema nacional.

• Articular los intervinientes 
privados, las organizaciones 
sociales y las organizaciones no 
gubernamentales en el sistema 
nacional.

• Elaborar y hacer cumplir la 
normatividad interna del sistema 
nacional, entiéndase: decretos, 
resoluciones, circulares, conceptos 
y otras normas.

Los Comités Nacionales para la gestión 
del riesgo, son instancias de asesoría, 
planeación y seguimiento destinadas a 
garantizar la efectividad y articulación 
de los procesos de conocimiento, 
de reducción del riesgo y de manejo 
de desastres, bajo la dirección de la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres.

Comité Nacional para el Conocimiento del 
Riesgo: Es una instancia interinstitucional 
del sistema nacional que asesora y 
planifica la implementación permanente 
del proceso de conocimiento del 
riesgo.
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Está integrado por:

• El Director de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, o su delegado, quien lo 
presidirá.

• El Director del Departamento 
Nacional de Planeación, DNP o su 
delegado.

• El Director del Departamento 
Nacional de Estadística, DANE o 
su delegado.

• El Director del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC 
o su delegado.

• El Director del Instituto 
Colombiano de Geología y 
Minería, Ingeominas, o su delegado.

• El Director del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, Ideam o su 
delegado.

• El Director de la Dirección 
General Marítima, Dimar, o su 
delegado.

• El Director Ejecutivo de la 
Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, Asocars.

• Un Gobernador delegado por 
la Federación Nacional de 
Departamentos.

• Un Alcalde delegado por la 
Federación Colombiana de 
Municipios.

• La Secretaría del Comité la ejerce 
la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres.

Las funciones del Comité Nacional 
para el conocimiento del riesgo son las 
siguientes:

1. Orientar la formulación de 
políticas que fortalezcan el 
proceso de conocimiento del 
riesgo en el país.

2. Orientar la identificación de 
escenarios de riesgo en sus 
diferentes factores, entiéndase: 
amenazas, vulnerabilidades, 
exposición de personas y bienes.

3. Orientar la realización de análisis 
y la evaluación del riesgo.

4. Orientar las acciones de 

monitoreo y seguimiento del 
riesgo y sus factores

5. Orientar la identificación 
de los factores de riesgo de 
desastre, entiéndase: amenazas, 
vulnerabilidades, exposición de 
personas y bienes.

6. Asesorar el diseño del proceso 
de conocimiento del riesgo como 
componente del sistema nacional.

7. Propender por la articulación 
entre el proceso de conocimiento 
del riesgo con el proceso de 
reducción del riesgo y el de 
manejo de desastres.

8. Propender por la armonización 
y la articulación de las acciones 
de gestión ambiental, adaptación 
al cambio climático y gestión del 
riesgo

9. Orientar las acciones de 
comunicación de la existencia, 
alcance y dimensión del riesgo al 
sistema nacional y la sociedad en 
general.

10. Orientar la articulación del 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo, el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Sistema 
Nacional Ambiental.

11. Orientar la formulación, 
implementación, seguimiento y 
evaluación del plan nacional para 
la gestión del riesgo, con énfasis en 
los aspectos del conocimiento del 
riesgo.

12. Orientar la formulación, 
implementación, seguimiento y 
evaluación de la estrategia de 
respuesta a emergencias.

13. Orientar la formulación de los 
planes de acción específicos 
para la recuperación posterior a 
situación de desastre.

14. Fomentar la apertura de líneas de 
investigación y formación sobre 
estas temáticas en las instituciones 
de educación superior.

15. Formular lineamientos para 
el manejo y transferencia de 
información y para el diseño y 
operación del Sistema Nacional 
de Información para la Gestión 
del Riesgo.

El Comité Nacional para la Reducción del 
Riesgo: Es una instancia interinstitucional 
del sistema nacional que asesora y 
planifica la implementación permanente 
del proceso de reducción del riesgo de 
desastres.

Está integrado por:

1. El Director de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres o su delegado, quien lo 
preside.

2. El Director del Departamento 
Nacional de Planeación o su 
delegado.

3. El Director Ejecutivo del Consejo 
Colombiano de Seguridad.

4. El Director Ejecutivo de la 
Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, Asocars.

5. El Presidente de la Federación 
Colombiana de Municipios o su 
delegado.

6. Un representante de la Federación 
de Aseguradores Colombianos, 
Fasecolda.

7. Un representante de las 
universidades públicas que 
tengan en sus programas 
de especialización, maestría 
y doctorados en manejo, 
administración y gestión del riesgo, 
debidamente aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional.

8. Un representante de las 
universidades privadas que 
tengan en sus programas 
de especialización, maestría 
y doctorados en manejo, 
administración y gestión del riesgo, 
debidamente aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional.

La Secretaría del comité la ejerce la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres.

Sus Funciones son:

1. Orientar la formulación de 
políticas que fortalezcan el 
proceso de reducción del riesgo 
en el país.
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2. Orientar y articular las políticas 
y acciones de gestión ambiental, 
ordenamiento territorial, 
planificación del desarrollo y 
adaptación al cambio climático 
que contribuyan a la reducción del 
riesgo de desastres.

3. Orientar las acciones de 
intervención correctiva en 
las condiciones existentes de 
vulnerabilidad y amenaza.

4. Orientar la intervención 
prospectiva para evitar nuevas 
condiciones de riesgo.

5. Orientar y asesorar el desarrollo 
de políticas de regulación técnica 
dirigidas a la reducción del riesgo.

6. Orientar la aplicación de 
mecanismos de protección 
financiera, entiéndase: seguros, 
créditos, fondos de reserva, bonos 

CAT, entre otros.
7. Asesorar el diseño del proceso 

de reducción del riesgo como 
componente del sistema nacional.

8. Propender por la articulación 
entre el proceso de reducción 
del riesgo con el proceso de 
conocimiento del riesgo y el de 
manejo de desastres.

9. Orientar la formulación, 
implementación, seguimiento 
y evaluación del plan nacional 
para la gestión del riesgo, en los 
aspectos de reducción del riesgo y 
preparación para la recuperación.

10. Orientar la formulación de los 
planes de acción específicos 
para la recuperación posterior a 
situación de desastre.     

Comité Nacional para el Manejo 

de Desastres. Es una instancia 
interinstitucional del sistema 
nacional que asesora y planifica la 
implementación permanente del 
proceso de manejo de desastres con 
las entidades del sistema nacional.

1. El Director General de la Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres o su delegado, 
quien presidirá.

2. El Director del Departamento 
Nacional de Planeación o su 
delegado.

3. El Comandante del Ejército 
Nacional o su delegado.

4. El Comandante de la Armada 
Nacional.

5. El Comandante de la Fuerza Aérea 
Colombiana o su delegado.

6. El Director General de la Policía 
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Nacional o su delegado.
7. El Director General de la Defensa 

Civil o su delegado.
8. El Director de la Cruz Roja 

Nacional o su delegado.
9. Un representante de la Junta 

Nacional de Bomberos de 
Colombia.

10. La Secretaría del Comité la 
ejerce la U nidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Sus Funciones Son:

1. Orientar la formulación de 
políticas que fortalezcan el 
proceso de manejo de desastre.

2. Asesorar la formulación de la 
estrategia nacional de respuesta a 
emergencias.

3. Asesorar la ejecución de la 
respuesta a situaciones de desastre 
con el propósito de optimizar la 
atención a la población, los bienes, 
ecosistemas e infraestructura 
y la restitución de los servicios 
esenciales.

4. Orientar la preparación para 
la recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y reconstrucción.

5. Asesorar la puesta en marcha de la 
rehabilitación y reconstrucción de 
las condiciones socioeconómicas, 
ambientales y físicas, bajo criterios 
de seguridad y desarrollo 
sostenible.

6. Coordinar con el comité de 
reducción del riesgo de manera 
que la reconstrucción no 
reproduzca las condiciones de 
vulnerabilidad.

7. Asesorar el diseño del proceso 
de manejo de desastres como 
componente del sistema nacional.

8. Propender por la articulación 
entre el proceso de manejo 
de desastre con el proceso de 
conocimiento del riesgo y el de 
reducción del riesgo.

9. Orientar la formulación, 
implementación, seguimiento y 
evaluación del Plan Nacional para 
la Gestión del Riesgo con éntasis 
en los aspectos de preparación 
para la respuesta y recuperación.

Existen también las Comisiones 
Técnicas Asesoras de los Comités. Los 
comités nacionales podrán establecer 
comisiones técnicas asesoras 
permanentes o transitorias.

Instancias de Coordinación Territorial. 
Los Consejos departamentales, 
distritales y municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres, funcionan como 
instancias de coordinación, asesoría, 
planeación y seguimiento, destinados a 
garantizar la efectividad y articulación 
de los procesos de conocimiento del 
riesgo, de reducción del riesgo y de 
manejo de desastres en la entidad 
territorial correspondiente.

Dirección y Composición: Los consejos 
territoriales están dirigidos por el 
gobernador o alcalde de la respectiva 
jurisdicción e incorporarán a los 
funcionarios de la gobernación o alcaldía 
y de las entidades descentralizadas 
del orden departamental, distrital o 
municipal y representantes del sector 
privado y comunitario. Los consejos 
territoriales están conformados por:

1. El Gobernador o Alcalde o su 
delegado, quien lo preside.

2. El Director de la dependencia o 
entidad de gestión del riesgo.

3. Los directores de las entidades de 
servicios públicos o sus delegados.

4. Un representante de cada una 
de las corporaciones autónomas 
regionales y de desarrollo 
sostenible dentro de la respectiva 
jurisdicción territorial.

5. El director o quien haga sus veces 
de la defensa civil colombiana 
dentro de la respectiva jurisdicción.

6. El director o quien haga sus veces 
de la Cruz Roja Colombiana dentro 
de la respectiva jurisdicción.

7. El delegado departamental de 
bomberos o el comandante del 
respectivo cuerpo de bomberos 
del municipio.

8. Un secretario de despacho 
departamental o municipal, 
designado para ello por el 
Gobernador del Departamento o 
el Alcalde.

9. El Comandante de Policía o 
su delegado de la respectiva 
jurisdicción.

Los Consejos Territoriales pueden 
invitar a sus sesiones a técnicos, 
expertos, profesionales, representantes 
de gremios o universidades para tratar 
temas relevantes a la gestión del 
riesgo. Así mismo, podrán convocar a 
representantes o delegados de otras 
organizaciones o a personalidades de 
reconocido prestigio y de relevancia 
social en su respectiva comunidad para 
lograr una mayor integración y respaldo 
comunitario en el conocimiento y 
las decisiones de los asuntos de su 
competencia.  

Funcionamiento de los Consejos 
Territoriales. Los consejos territoriales 
tienen un coordinador designado por 
el gobernador o alcalde, cuyo nivel 
jerárquico es igual o superior a jefe 
de oficina asesora. En todo caso, el 
coordinador debe vigilar, promover 
y garantizar el flujo efectivo de los 
procesos de la gestión del riesgo.

Comités y Comisiones Técnicas. Los 
consejos territoriales pueden 
establecer comités para la coordinación 
de los procesos de conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, siguiendo la 
misma orientación del nivel nacional. 
Igualmente, pueden crear comisiones 
técnicas asesoras permanentes o 
transitorias para el desarrollo, estudio, 
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investigación, asesoría, seguimiento y 
evaluación de temas específicos en 
materia de conocimiento y reducción 
del riesgo y manejo de desastres, 
así como de escenarios de riesgo 
específicos.

Asociación de Consejos. Los consejos 
territoriales deben aunar esfuerzos de 
manera permanente o transitoria para 
coordinar y mantener los procesos 
de gestión del riesgo en áreas que 
rebasan los límites territoriales de 
sus respectivas circunscripciones o 
para afrontar desastres en territorios 
que cubren parte de las jurisdicciones 
asociadas o que se definen a partir 
de un elemento físico determinable 
como las cuencas hidrográficas. Sus 
actuaciones estarán orientadas por el 
principio de concurrencia y definidas 
en el marco de un plan de acción.

Las áreas metropolitanas y las 
asociaciones de municipios deberán 
adoptar los procesos de la gestión del 
riesgo en el marco de su desempeño en 
la planificación del desarrollo, gestión 
ambiental y ordenamiento territorial, 
de conformidad con sus competencias.

Los consejos departamentales 
deben promover, asesorar y hacer 
seguimiento al desempeño de las 
asociaciones de consejos territoriales 
del orden municipal en su respectiva 
jurisdicción.

Las Corporaciones Autónomas 
Regionales en el Sistema Nacional. Las 
corporaciones autónomas regionales o 
de desarrollo sostenible, que para efecto 
de la presente ley se denominarán las 
corporaciones autónomas regionales, 
como integrantes del sistema nacional 
de gestión del riesgo, además de las 
funciones establecidas por la Ley 99 
de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las 
leyes que las modifiquen. Apoyarán 
a las entidades territoriales de su 
jurisdicción ambiental en todos 
los estudios necesarios para el 
conocimiento y la reducción del 
riesgo y los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión 
ambiental, de ordenamiento territorial 
y de desarrollo.

El papel de las corporaciones 
autónomas regionales es 
complementario y subsidiario respecto 

a la labor de alcaldías y gobernaciones, 
y estará enfocado al apoyo de las 
labores de gestión del riesgo que 
corresponden a la sostenibilidad 
ambiental del territorio y, por tanto, no 
eximen a los alcaldes y gobernadores 
de su responsabilidad primaria en la 
implementación de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.  
 
Las corporaciones autónomas 
regionales deben propender por la 
articulación de acciones de adaptación 
al cambio climático y la de gestión del 
riesgo de desastres en su territorio, en 
virtud que ambos procesos contribuyen 
explícitamente a mejorar la gestión 
ambiental territorial sostenible. 
Como integrantes de los consejos 
territoriales de gestión del riesgo, 
en desarrollo de los principios de 
solidaridad, coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad positiva, deben apoyar 
a las entidades territoriales que existan 
en sus respectivas jurisdicciones en la 
implementación de los procesos de 
gestión del riesgo de acuerdo con el 
ámbito de su competencia y serán 
corresponsables en la implementación.

2.5. RESPONSABILIDADES SECTORIALES

A nivel sectorial el grado de internalización del tema es limitado, aunque se encuentran avances que apuntan a incluirlo en la 
planeación del desarrollo sectorial. La mayoría de las  entidades nacionales no tienen institucionalizada esta temática en sus 
programas y estatutos, limitando sus compromisos ante el SNPAD.

Aunque existen positivos avances en cuanto a la interrelación y coordinación entre los ámbitos local, regional y nacional, 
aún subsisten deficiencias en este sentido. De igual manera existen acciones de fortalecimiento hacia los departamentos y 
municipios, pero se requiere de una estrategia nacional permanente para incorporar el tema en la planificación territorial 
y sectorial, en las inversiones, en la coordinación Interinstitucional y en la participación comunitaria. La mayoría de las 
entidades tienen fuertes limitaciones financieras para sus actividades de reducción de riesgos.
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Para fortalecer la gestión integral del 
riesgo en la planificación sectorial, 
se han priorizado recientemente las 
siguientes acciones:
 
1. Evaluar las principales experiencias 

de reconstrucción post-desastre 
adelantadas en el país para definir 
propuestas normativas con 
respecto al manejo de futuras 
situaciones  similares;

2. Promover la transferencia 
y financiación de pérdidas, 
incluyendo las pautas para 
promover el aseguramiento 
masivo de bienes públicos y 
privados;

3. Impulsar la aplicación de la Ley 
400 de 1997, sobre estudios de 
vulnerabilidad y reforzamiento de 
“edificaciones indispensables” y 
el establecimiento de incentivos 
tributarios, particularmente para 
el reforzamiento de edificaciones 
vulnerables frente a la amenaza 
sísmica; 

4. Reglamentar las responsabilidades 
públicas y privadas de quienes 
generen riesgos, así como la 
inclusión del tema de los riesgos 
en los estudios de prefactibilidad 
y factibilidad de las inversiones 
públicas. Lo anterior sin dejar de 
promover los POT y los Planes de 
Desarrollo Territorial, PDT, como 
instrumentos orientadores de 
desarrollo sostenible en el largo 
plazo y de la gestión territorial en 
el corto y mediano plazo, debido 
a su importancia estratégica en 
la reducción de riesgos actuales 
y en la no generación de nuevos 
riesgos.

Como parte de las estrategias 
implementadas por el Gobierno 
Nacional para mitigar daños causados 
por sismos en la infraestructura, 
el Ministerio de Protección Social 
en cumplimiento de los requisitos 
incluidos en la Norma Nacional de 
construcciones sismorresistentes 

NSR-98 y Ley 715 de 2003, ha 
cofinanciado durante los últimos tres 
años, la realización de estudios de 
vulnerabilidad sísmica en instituciones 
de salud ubicadas en zonas de amenaza 
sísmica. 

De igual manera los departamentos 
con recursos propios han iniciado 
la financiación de  estudios de 
vulnerabilidad sísmica en instituciones 
de primer nivel de atención de 
su jurisdicción. Para priorizar la 
realización de estos proyectos, el grupo 
de infraestructura física y tecnológica 
del ministerio de protección alimenta 
una base de datos de las instituciones 
de salud con información del Nivel 
de la institución, el número de 
camas, el área construida, el año de 
construcción, número de pisos, zona 
de amenaza sísmica, ejecución de 
estudios de vulnerabilidad y obras de 
reforzamiento y el área analizada en 
dichos proyectos. 

Transporte Fluvial
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Inversión del Sector Público en 

Educación Infraestructura

METODOLOGÍA GENERAL DEL 
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN

3.1. AREA DE ESTUDIO

Localización

Las comunidades se localizan al nororiente de la región amazónica colombiana, teniendo como punto extremo occidental los 
N: 03º 29’40.1 W: 067º 57’44.8’’ para la comunidad de Remanso y el punto extremo oriental los N: 03º 48’ 40.2’’ W: 067º 39’ 
04.6’’, para la comunidad de Chaquita. Este corredor tiene un gradiente de alturas que oscilan entre los 88m y los 114msnm; 
hacen parte de la cuenca del río Orinoco y de la Estrella Fluvial de Inírida en el departamento del Guainía, el cual se divide 
política y administrativamente en un solo municipio (Inírida), donde se encuentra la capital del mismo nombre.
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Posicionamiento geográfico de los poblados. 

	 Comunidades	 	 	 Coordenadas	Geográficas

REMANSO   N: 3º 29’ 40.1’’  W: 067º 57’ 44.8’’
 
LA CEIBA   N: 3º 37’ 45.3’’  W: 067º 53’ 00.9’’

CARANACOA   N:  3º 45’36.6’’  W: 067º 58’ 38.2’’ 

COCO VIEJO   N: 3º 54’ 07.7’’  W: 067º 54’ 24.8’’

CHAQUITA   N:03º 44’ 27.0’’  W: 067º 34’ 33.6’’

PLAYA BLANCA  N:03º 48’ 40.2’’  W: 067º 39’ 04.6’’

3.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA EVALUACIÓN 
ECOLÓGICA RÁPIDA (EER) Y DEL ACOMPAÑAMIENTO 
EN CAMPO

Para el desarrollo del documento se llevaron a cabo dos metodologías: La primera el diligenciamiento de la Evaluación 
Ecológica Rápida (EER) y la segunda el acompañamiento participativo del equipo técnico y los nativos para el análisis de las 
situaciones de riesgo en infraestructura. 

La EER es una herramienta que se utiliza para caracterizar los ecosistemas partiendo de la evaluación de las estructuras 
y los elementos de paisaje natural; las actividades antrópicas, que transforman y debilitan los componentes, así como los 
fenómenos climáticos de recurrencia cíclica. 
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La metodología de la Evaluación 
Ecológica Rápida (EER), anexa a 
este documento, consta de los 
siguientes elementos de análisis.  
Ubicación, acceso, relieve, clima, suelo, 
hidrología, flora, fauna, y aspectos 
socioeconómicos y culturales.   Los 
resultados obtenidos de la ficha 
permiten reconocer la estructura del 
paisaje, el uso del suelo y la permanencia 
en el tiempo del tipo de cobertura  
vegetal (transformación), y sobre estas 
unidades o zonas de levantamiento 
de información poder describir los 
riesgos a que están expuestos tanto 
nativos como visitantes por factores 
de tipo endógeno y exógeno.

La unidad de análisis es el paisaje, 
entendido este como los escenarios 

recreados por coberturas vegetales, 
que se registran en las fichas de 
acuerdo a su composición y estructura 
de los sectores o zonas que son de 
uso permanente o que están dentro 
de la propuesta para construir 
los corredores de visita para la 
comunidad de turistas, y con lo cual 
se construyen los mapas referentes, 
con sus ecosistemas que se traslapan 
(ecotonos) entre sabanas naturales 
de arenas blancas con bosques bajos, 
medios y altos, y las coberturas 
antrópicas.  

El trabajo en campo consistió en 
acompañar en los recorridos a los 
nativos administradores del territorio a 
las zonas de uso habitual que atraviesan 
distintas Unidades de paisaje, sobre la 

base del reconocimiento en campo de 
los territorios y sus asentamientos; los 
recorridos que regularmente realizan 
en faenas diarias de sobrevivencia 
(caza, pesca y agricultura), y el paso 
o tránsito a zonas o sectores de 
sus territorios propuestos para la 
actividad turística, realizando una 
georeferenciación de los recorridos 
y un registro fotográfico que permite 
evidenciar el estado actual de los 
ecosistemas y la infraestructura de las 
obras civiles si las hay, y de arquitectura 
de cada una de las comunidades.

ESTUDIO HISTÓRICO, ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO
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4.1. CONTEXTUALIZACIÓN

Esta herramienta (EER) caracteriza amplias zonas de paisaje, pero tiene como punto focal los poblados y los sitios de 
uso tradicional para las comunidades como los de cultivo (conuco) y caza, pero igualmente, todos aquellos espacios en el 
territorio que cumplan con los intereses de la conservación, el desarrollo humano y el uso sostenible de la biodiversidad 
mediante los servicios ecosistémicos, entre los que se cuentan aquellos procesos que generan valor como el ecoturismo.

La metodología de la Evaluación Ecológica Rápida (EER) describe los paisajes en sus dimensiones principales, y sobre ellos se 
construye y detalla el grado de exposición o nivel de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en los distintos poblados y escenarios 
evaluados para la seguridad de los nativos y los visitantes, lo mismo que de los bienes capitales y del patrimonio natural.     

Tal vez son las coberturas la mejor forma para poder describir los paisajes y toda la estructura subyacente, debido a que 
en éstas se registran de manera visual espectros de color en la fotografía aérea e imágenes satelitales, y sobre estas, se 
interpreta el tipo de cobertura y asociación lo mismo que de las actividades humanas ejercidas sobre los ecosistemas, para 
establecer pautas de manejo y las restricciones de uso o asentamiento en un área en particular. 

4.2. RESEÑA HISTÓRICA

4.2.1. Comunidad La Ceiba. 

Pertenece al Resguardo Almidón – La 
Ceiba. Creado mediante Resolución  
026 de abril de 1986. Este Resguardo 
cuenta con un Área de 40.960 
hectáreas y es habitado por pueblos 
Puinave, Piapoco, Curripaco y Desana.

Esta comunidad marca un período 
muy importante en la historia del 
municipio de Inírida y el departamento 
de Guainía. Este sitio fue escogido 
como posible sede de la capital del 
departamento. Ello no fue posible por 
carecer de terrenos apropiados para 
establecer un aeropuerto. (*Historia 
de Inírida. Tiberio de Jesús Acevedo)

La Ceiba fue una misión católica 
fundada en 1958 por el Padre Félix 
Valencia Cano. Esta  misión dependía 
de la Prefectura Apostólica del 
Vaupés, en ese entonces dirigida por 
Monseñor Heriberto Correa Yepes, 
Misionero Javeriano de Yarumal. Con la 
fundación de la Ceiba y la expectativa 
de ser la futura capital comisarial del 
Vaupés, muchos de los indígenas de 
los ríos Vaupés y Papurí, formados 

y educados en la   religión católica y 
amigos de la misión y del Padre Félix 
Valencia Cano, llegaron a establecerse 
en la Ceiba, atraídos por posibilidades 
laborales en la misión, así como por 
la pesca y la caza, abundantes en esta 
región. Estos indígenas pertenecían a 
los pueblos Tucano, Desana,  Wuanano 
y Piratapuyo principalmente.

La estructura familiar es tradicional 
y está compuesta por un padre, una 
madre y promedio 6 hijos.

En las comunidades indígenas del 
departamento se registra como una 
constante el hacho de que por no 
haber sino hasta 5° grado de educación 
básica primaria en la escuela, los niños 
deben viajar hasta la ciudad de Inírida a 
continuar con sus estudios. Lo anterior 
conlleva a que el nivel de escolaridad 
de las comunidades se mantenga en 5° 
de educación básica.

Su Capitán es el Señor Delio de Jesús 
Suarez Gómez. Pertenece al  pueblo 
Tucano.

El censo de La comunidad registra 118 
habitantes distribuidos así:

DESCRIPCIÓN TOTAL
Hombres  57
Mujeres   61
Niños   26
Adultos Mayores  11
TOTAL  155
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Al igual que en Remanso no se registran procesos de inmigración o emigración. Se consideran comunidades estables, a pesar 
de ser pueblos Seminómadas. No se han registrado desplazamiento forzoso por efectos de conflicto armado o similar. 
La única vía de acceso a la comunidad es fluvial. Existen trochas o senderos para acceder a sitios de interés de los habitantes 
por pesca, caza o productos agrícolas.

Los principales actores sociales son:    El liderazgo se ejerce a través de:

• Capitán       Capitán
• Pastores (2)       Pastores
• Profesor       Líderes
• Líderes indígenas hombres y mujeres.

En la comunidad de La Ceiba se encuentran dos tendencias religiosas, Católicos y Evangélicos, divididos territorialmente. Sin 
embargo éste fenómeno no ha generado conflictos en la comunidad. 

4.2.2. Comunidad Remanso. 

Pertenece al Resguardo Remanso – Chorrobocón. Creado  mediante Resolución 028 de abril de 1986. Cuenta con un Área 
de 73.680 hectáreas. Es habitado principalmente por Puinaves y Curripaco.

Los primeros pobladores y fundadores de la comunidad de Remanso provienen de un sitio llamado Santa Cruz, ubicado en el 
caño Nabuquén. Este es su sitio de origen y pertenecen a las etnias Puinave y Kurripaco. Desde caño Nabuquén se trasladaron 
cuatro familias a caño San Joaquín donde vivieron por el lapso de 3 años aproximadamente. Sin embargo, con el ánimo de 
fundar su propio asentamiento siguieron en la búsqueda de un sitio ideal, el cual debería estar río abajo. Así encontraron el 
sitio donde se instalaron y fundaron su propia comunidad. La llamaron Remanso. Esto ocurría aproximadamente en el año 
de 1943. Fue la primera comunidad que se consolidó en la cuenca del río Inírida.
Para el año de 1946 con la llegada de Señorita Sofía Müller, Remanso, desarrolló un proceso de evangelización dirigido 
inicialmente a los adultos mayores. Propuso consolidar un  asentamiento estable y conformación de comunidad, ya que 
muchas familias Vivian por los caños de manera dispersa. Este asentamiento no debería tener presencia de personas ajenas 
a sus culturas, en especial blancos. Es por eso que en ésta comunidad todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes son 
nacidos en ésta comunidad. (*Entrevista con el Abuelo Martín Agapito). Para fortalecer su proceso de evangelización, Sofía 
Müller implemento un modelo educativo, trayendo la Primer Escuela a la comunidad.
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La comunidad de Remanso no registra 
procesos de inmigración o emigración. 
Sin embargo, por no haber sino hasta 
5° grado de educación básica primaria 
en la escuela, los niños deben viajar 
hasta la ciudad de Inírida a continuar 
con sus estudios. Lo cual implica un 
costo adicional a sus padres para el 
sostenimiento y un riesgo para los 
niños que deben adaptarse a una 
sociedad con costumbres diferentes.

Su Capitán es el Señor  Pedro Alberto 
García, pertenece al pueblo Puinave.
Cuenta con una población a octubre 
de 2013 de 166 habitantes distribuidos 

Así:

DESCRIPCIÓN TOTAL
Hombres  91
Mujeres   75
Niños   50
TOTAL  216

No se han registrado desplazamientos 
forzosos por conflicto armado o 
proceso violento alguno.

La única vía de acceso a la comunidad 
es fluvial. Existen trochas o senderos 
para acceder a sitios de interés de los 
habitantes por pesca, caza o productos 

agrícolas.

Los principales actores sociales son:

• Pastores evangélicos (3)
• Capitán
• Profesor
• Promotor de salud
• Líderes indígenas hombres y 

mujeres.

El liderazgo se ejerce a través de:

• Pastores
• Consejo de Ancianos
• Líderes
• Capitán

4.2.3. Comunidad Caranacoa. 

Pertenece al Resguardo Caranacoa 
- Yurí- Laguna Morocoto. Creado 
mediante Resolución el 030 de abril 
de 1986. Este Resguardo cuenta con 
un Área de 45.840 hectáreas y está 
habitado fundamentalmente por 
pueblo Puinave.

La comunidad se fundó hacia el año 
1940, en lo que anteriormente fuera 
territorio Nukak. Pueblo que fue 
desplazado por la llegada de indígenas 
Puinave y colonos atraídos por la fibra 

de Chiqui-chiqui. 

Su fundador fue Mariano Sáenz, padre 
del actual Paye Marcos Bolívar. 
Su Capitán es el Señor Ismael López 
Mendoza de la etnia Puinave.
Población de Caranacoa a octubre de 
2013 es la siguiente:

DESCRIPCIÓN TOTAL
Hombres  97
Mujeres   88
Niños   54
TOTAL  239

Fuente: Censo Comunidad Caranacoa, 
2013.

Actores sociales:

• Capitán
• Pastores 
• Profesor
• Líderes indígenas hombres y 

mujeres



4. ESTUDIO HISTÓRICO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

32

4.2.4. Comunidad Coco Viejo. 

Pertenece al Resguardo Coco – Coayare. Creado mediante Resolución el 25 de abril de 1986. Cuenta con un Área de 11.840 
hectáreas y está habitado por representantes de los pueblos Puinave, Piapocos, Curripaco, Sikuani y Tucano. Se encuentra 
ubicada en la confluencia de los ríos Inírida y Guaviare. Muestra señales de haber sido habitado en la antigüedad, pues existen 
allí una serie de petroglifos o dibujos rupestres símbolo del origen de una cultura indígena ancestral.

Su Capitán es el Señor Jaime Yavinape. Pertenece a la etnia Kurripaco.

Población a octubre de 2013:

DESCRIPCIÓN TOTAL
Hombres  25
Mujeres   44
Niños   16
TOTAL  85

Fuente: Censo Comunidad Coco Viejo, 2013

Actores sociales:
• Capitán
• Pastores 
• Profesor
• Líderes indígenas hombres y mujeres
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4.2.5. Comunidades de Chaquita y Playa Blanca. 

Pertenecen al Resguardo Río Atabapo, creado mediante Resolución 082 de septiembre de 1989. Este Resguardo cuenta con 
un área de 513.720 hectáreas.   Este Resguardo lleva el nombre del Río que lo surca y se encuentra ubicado al extremo 
nororiental del departamento, en zona fronteriza con la república de Venezuela, en el interfluvio del Río Guaviare por el 
norte, Inírida por el occidente y Guasacavi por el sur.
Sus pobladores pertenecen a las etnias Curripaco, Baniva, Yeral Puinave, Warekenas y Piaroas. 

Las comunidades que conforman el resguardo son: Cacahual (cabecera del Corregimiento), Rincón de Vitina, Chaquita, Edén, 
Merey, Morroco, Pato Corona, Playa Blanca, San Juan, Sardina Bagre y Raya.

En el río Atabapo, la colonización blanca fue transitoria, sin embargo por ser zona fronteriza se presentan movimientos 
poblacionales ocasionales, ya no  hacia centros poblados como San Fernando de Atabapo o Puerto Ayacucho, sino relacionados 
con procesos extractivos de Oro en el país vecino. Así mismo registramos procesos emigratorios hacia Inírida en busca de  
servicios básicos como la salud y principalmente la educación secundaria.

Comunidad Chaquita. Su capitán es el Señor  Matías Gómez Lino. Kurripako  del Clan Wariperri – idakenai. La mayoría de 
habitantes de su comunidad pertenecen al Clan  Ayanen También encontramos del Clan Kapitiminanai, Yavinai (Tigre) del 
pueblo Kurripaco

DESCRIPCIÓN TOTAL
Hombres  76
Mujeres   90
Niños   80
TOTAL  246

Fuente: Censo Comunidad Chaquita, 2013



4. ESTUDIO HISTÓRICO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

34

Comunidad Playa Blanca. Esta comunidad fue fundada en el año 2.000. Sus habitantes provienen de Caño Pato, ubicado 
en la vía Huesito – Puerto Caribe. Está constituida con 61 habitantes de la etnia Kurripaco.

Su Capitán es el Señor José Paiva. De la lengua Yeral. 

Población a agosto de 2013:

DESCRIPCIÓN TOTAL
Hombres  16
Mujeres   20
Niños   25
TOTAL  61

Fuente: Censo Comunidad Playa Blanca, 2013

4.3. ESTRATIGRAFÍA HISTÓRICA Y EVOLUCIÓN

En los aspectos geológicos del área, esta se ubica en la era precámbrica, representado en la región principalmente por el 
complejo Migmático de Mitu, en el cual dominan las rocas granitoides de carácter félsico y subordinados; se presentan 
neises de origen tanto ígneo como sedimentario, migmáticas como cuarcitas.  Existen todo tipo de combinaciones y es muy 
frecuente encontrar contactos progresivos por lo que se hace difícil la diferenciación entre los distintos tipos de rocas.  
Además del complejo Migmático de Mitu, localmente afloran rocas sedimentarias con leve metamorfismo (IGAC 1999).  Esta 
unidad es prolongación del Escudo Guayanés y constituye el basamento cristalino en el oriente colombiano y se encuentran 
en la mayor parte del departamento del Guainía, al oriente de los departamentos de Guaviare, Vaupés y al suroccidente de 
Vichada (IGAC 1999).
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Los Suelos, evolucionan entre otras 
cosas por la composición de las 
rocas, que por factores de tipo físico 
y biológico empiezan a fracturarse 
y acumulase en sectores bajos de 
la roca madre.  Estos sedimentos 
acumulados son de arenas cuarcíticas 
e inclusiones de material arcilloso del 
plio pleistoceno. Toda la zona presenta 
suelos con una fertilidad muy baja.
En términos generales los suelos son 
extremadamente ácidos, con bajos 
contenidos de fosforo. 

Las texturas que predominan tienen 
una marcada influencia de materiales 
arenosos y solo en aquellas unidades 
con influencia aluvial se presentan 
texturas tipo franca arcillosa o franca 
limosa.

Los resultados obtenidos a simple vista 
con las fichas (EER) demuestran texturas 
arenosas, solo en aquellas unidades con 
influencia aluvial presentan texturas 

tipo franca arcillosa o franca limosa,  
esta situación condiciona también las 
características químicas, puesto que 
las arenas son poco activas en cuanto 
a las reacciones químicas necesarias 
para ofrecer elementos nutricionales 
para las plantas.  Los contenidos de 
arcillas son muy bajos, influyendo 
de manera directa en muchas de las 
propiedades químicas y biológicas, en 
el sentido de no permitir un adecuado 
almacenamiento de humedad.

Los datos de densidad aparente 
obtenidos directamente en campo, 
no evidencian que sean suelos 
compactados, como tradicionalmente 
se asume en áreas de colonización 
de la Amazonía colombiana, pero los 
valores en general son altos, lo que 
significa que existen materiales sólidos 
de alta densidad real, en este caso las 
arenas y menor cantidad de líquidos y 
gases.         

Teniendo en cuenta los datos 
obtenidos de los análisis de laboratorio  
(Cárdenas et al 2008), se destaca que los 
suelos de mayor densidad aparente se 
localizan en los paisajes de peniplanicie 
con valores por encima de 1,2 g/cc, 
en coberturas de sabanas en los dos 
primeros horizontes superficiales; 
bajo bosque los valores disminuyen 
pero no de manera importante.  Para 
los paisajes aluviales de vallecitos los 
valores son superiores a 1,3 g/cc que 
corresponde con los altos contenidos 
de arena en todo el perfil; mientras 
que en las unidades de origen aluvial 
con mayores contenidos de arcillas, la 
densidad aparente está cercana a 1,0g/
cc, situación que puede llegar a ser un 
limitante para el desarrollo radicular 
normal de las plantas.   
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4.4. TRANSFORMACIONES Y HECHOS HISTÓRICOS - 
APROPIACIÓN Y SIGNIFICACIÓN

4.4.1. Los Asentamientos 
Humanos del Departamento.

Los asentamientos humanos del 
Guainía se distribuyen de acuerdo con 
la trayectoria de los ríos (Guaviare, 
Guainía, Isana, Cuyari, Negro, Atabapo, 
Inirida y Orinoco).  En total se registran 
más de 200 lugares de asentamientos 
principalmente indígenas; Inírida es 
el municipio donde se presentan los 
principales asentamientos dentro de la 
cual se ubica la zona de estudio. 

En el departamento el sistema 
económico se desarrolla en distintos 
subsistemas: las principales actividades 
económicas se basan en la subsistencia 
(realizada principalmente por los 
indígenas: agricultura itinerante, pesca 
caza y recolección de frutos del bosque), 
el subsistema de producción agrícola 
comercial (realizada principalmente por 
los colonos blancos en el río Guaviare: 
producción comercial de base de 
coca y actividades como la ganadería 
y la siembra de plátano y yuca), el 
subsistema extractivo comercial 
(oro, fibra de chiqui chiqui, bejuco, 
peces ornamentales, pescado salado y 
fresco) y el subsistema estatal (flujos 
económicos generados por la inversión 
y las transferencias efectuadas por el 
gobierno central a través del gobierno 

departamental y otras instituciones). 
Además de los recursos transferidos 
por la consolidación de los resguardos 
indígenas (Etter, 2001)

Según Etter (2001) y Salazar et al 
(2006) los grupos indígenas que habitan 
el departamento son los Curripacos y 
Piapoco de la familia lingüística Arawak, 
los Puinave de lengua independiente, 
Guaibos o Sikuanis de la familia 
lingüística Sikauni; piratapuyos, desanos 
y wuananos además indígenas de las 
etnias baniwa, tukano, cubeo y yeral.  
Así en el departamento se registran 
en total 10 grupos étnicos, ocupando 
28 resguardos indígenas presentando 
una población de 13.633 habitantes 
distribuidos en 2727 familias (Salazar 
et al 2006). De la estadística anterior, la 
etnia Curripaco representa el 46.24% 
del total departamental; los puinaves 
representan el 22.5% del total, 
mientras que los tucanos y wuananos 
comparten el 7.51% con otras cinco 
etnias más (Gobernación del Guainía, 
2001).

Así pues, como resultado de estos 
procesos, los indígenas sufrieron 
grandes cambios en la forma de percibir 
la naturaleza y las relaciones con ella y 
con los demás actores sociales, siendo 
la evangelización y la introducción a la 

economía de mercado los principales 
factores de transculturización (Triana, 
1985; Salazar et al 2006; Sanchez, 2007).

En un pasado reciente, el pueblo 
indígena tenía como dinámica cultural 
para el manejo del territorio la caza 
y la recolección de los productos 
del bosque mediante una estrategia 
nómada y semi nómada (Sanchez, 2007), 
el cambio en el manejo de los recursos 
del bosque, una agricultura insipiente 
de carácter itinerante basada en la 
tumba, tala y quema. La cacería, la pesca 
y la recolección, son complemento de 
la dieta alimenticia  principal elemento 
para el sedentarismo y el poblamiento.  
Sin embargo, la permanencia en el 
territorio está sujeta a la fertilidad de 
los suelos, la caza y la pesca (Triana, 
1987; Salazar et al 2006; Sanchez 2007).  
Los poblados establecidos dentro 
de los resguardos son permanentes 
y constan de casas unifamiliares, 
consecuencia de la pérdida de la 
maloca.  En la plaza principal la sala de 
conferencias y la iglesia para el culto, la 
escuela y el centro de salud además de 
un espacio para la cancha de futbol.  El 
capitán y el pastor son las autoridades 
principales de la comunidad tras 
desaparecer la figura del paye 
(igual que muchos elementos de la 
cosmovisión tradicional, resultado de la 
evangelización) y son los encargados de 
representar a cada comunidad frente a 
las organizaciones externas (Triana, 
1987; Salazar et al 2006; Sanchez, 2007).  
Actualmente recibe transferencias 
del estado, por haber adquirido el 
estatus de entidad territorial con el 
mismo tratamiento  que tienen los 
departamentos y municipios.  Al ser 
parte de una sociedad que se regula 
por la oferta y la demanda (economía 
de mercado), se dedican a actividades 
extractivas  como la pesca ornamental, 
la extracción de oro aluvial, el coltán 
o tantalita, al igual que la agricultura 
comercial, la extracción de la fibra de 
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chiqui chiqui, la pesca para consumo y el trabajo asalariado. 
 
En el contexto de un nuevo esquema social, las comunidades interactúan con organismos estatales, ONGs, además de 
entes de control para el uso de los recursos naturales: CDA, Parques Nacionales Naturales, INCODER.  Las relaciones con 
estos grupos se desarrolla a través de las figuras de Capitán y el Pastor (a nivel de la comunidad), el líder del resguardo, el 
representante legal y el cabildo gobernador (a nivel de resguardo) y las Asociaciones de Autoridades Indígenas Tradicionales 
que adquieren el carácter de Entidades Autónomas Territoriales (a nivel de asociación de Resguardos), en la zona estas 
organizaciones son ASOCRIGUA y ACATISEMA (Roldán & Restrepo-Calle, 2009).     

ESTUDIO AMBIENTAL

Es una actividad destinada a identificar, predecir, interpretar y comunicar información acerca del impacto de una acción sobre 
la salud y el bienestar humano (incluido el bienestar de los ecosistemas de los cuales depende la supervivencia humana). 
Aunque esta definición se aproxima bastante a lo necesario, tiende a implicar que un solo estudio evaluativo no puede 
predecir los efectos adversos más importantes de un proyecto de desarrollo. 

En este documento se hace el análisis por componentes de cada una de las unidades de paisaje para comprender las 
dinámicas de los ecosistemas de vida silvestre, y aquellos ecosistemas transformados.

5.1. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES

Siguiendo la estructura de la ficha (EER), las condiciones ambientales de los ecosistemas de las comunidades objeto del 
estudio se desarrollan bajo el siguiente patrón: Relieve, clima, suelo, hidrología, flora y fauna.

5.1.1. Relieve

La topografía general del área es plana, con una pendiente que no supera los 3º para toda la zona, con alturas que oscilan 
entre los 82 y los 114 msnm. Las únicas elevaciones en el área están localizadas en las comunidades de Remanso con las 
piedras de Mavicure, Llanito pájaro y el mono a los N: 03º 27’ 30.6’’ W: 67º 58’ 07.7’’, y alcanza alturas de 400 msnm; y unas 
pequeñas lajas con pendiente moderada en la comunidad de Chaquita, reconocidas con el nombre de Lambe ojo, a los N: 03º 
35’ 37.3’’ W: 67º 35’ 54.0’’  con la misma característica geológica que las piedras de Mavicure, en cuanto a su composición. 

Son estructuras de precámbrico con rocas granitoides de carácter félsico. Localmente afloran rocas sedimentarias con 
leve metamorfismo. Esta unidad es prolongación del Escudo Guayanés y constituye el basamento cristalino en el oriente 
colombiano.  En consecuencia, este componente por estructura y forma es muy estable frente a los fenómenos ambientales 
y climáticos.   
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5.1.2. Clima

La temperatura media anual es de 30º 
C, la máxima de 38º - 40º C, y la mínima 
de 21º C. La precipitación media anual 
es de 3.194,41 mm, presentándose 
una precipitación mensual general de 
268mm.  Presenta un régimen del tipo 
unimodal-biestacional, estacionalidad 
debida al desplazamiento de la Zona 
de Convergencia Intertropical sobre 
la región; la humedad relativa es 
alta (85%). En los picos máximos de 
temperatura en el periodo seco, hace 
vulnerable el paisaje boscoso por el 
aclareo para los conucos en incendios 
controlados, se pueden salir de control 
y precipitar incendios forestales de 
importante dimensión. 

5.1.3. Suelos

Los Suelos, a partir de sedimentos 
gruesos de arenas cuarcíticas e 
inclusiones de material arcilloso del plio 
pleistoceno; son profundos, de acuerdo 
con la presencia de material gravilloso 
(pedregosidad) y las fluctuaciones del 
nivel freático; el drenaje es lento a 
moderado, presentan texturas finas 
a medias (Ar - FArA – FarA), con 
colores pardo amarillentos y pardo 
grisáceos en arenas con drenaje lento 
(IGAC 1999).

Tomando como base la 
“Caracterización y Tipificación Forestal 
de los Ecosistemas del Municipio de 
Inírida y Corregimiento de Cacahual” 
(Cárdenas et al. 2007a), lo mismo 
que de “La Ordenación Forestal del 
Resguardo de Atabapo” (Cárdenas et 
al. 2008), se presenta una síntesis de los 
suelos, donde toda la zona presenta una 
fertilidad actual y potencial muy baja o 
baja, si se tiene en cuenta que el límite 
de muy bajas corresponde a valores 
por debajo a 3.6, por lo tanto se puede 
decir que todos los resultados estarían 
más cerca de ser de tipo muy bajo.      

Estos resultados dejan claro la poca 
disponibilidad de nutrimentos para las 
plantas en estos ecosistemas, incluso 
en aquellos más fértiles influenciados 
por el río Guaviare, el cual transporta 
gran cantidad de sedimentos por ser 

de origen andino.  Una limitante que 
se debe tener en cuenta es la alta 
concentración de aluminio con valores 
superiores al 70% en aquellos paisajes 
de pediplano (tierra firme) y aluviales 
de los ríos Inírida y Guaviare.   

En términos generales los suelos son 
extremadamente ácidos pH <4,5 hasta 
muy fuertemente ácidos pH 5,1; con 
bajos contenidos de fosforo <15ppm, 
excepto en el plano de inundación del 
río Guaviare con valores de 23 ppm.  
La capacidad de intercambio catiónico 
es baja<10meq/100g, excepto en 
bosques medios densos muy húmedos 
en pediplano plano; la saturación de 
bases es baja <35%, y solo los primeros 
25 cm de los suelos ubicados en las 
sabanas naturales y en los bosques 
bajos densos en vallecito del relieve 
residual, tiene valores superiores.  
Las texturas que predominan tienen 
una marcada influencia de materiales 
arenosos y solo en aquellas unidades 
con influencia aluvial se presentan 
texturas tipo franca arcillosa o franca 
limosa.

Las texturas arenosas son poco activas 
en cuanto a las reacciones químicas 
necesarias para la nutrición de las 
plantas. Las arcillas son bajas lo que 
influencia las propiedades químicas 
y biológicas, para un adecuado 
almacenamiento de humedad. 

En consecuencia los suelos por las 
características anteriormente descritas, 
deja entre ver y proyectar, que sobre 
estos suelos no se podrán establecer 
y fomentar actividades económicas 
que se soporten en la trasformación 
del paisaje, que obliguen a cambiar 
la cobertura vegetal, por la misma 
condición pobre de nutrientes, clave 
fundamental para el establecimiento de 
actividades agropecuarias extensivas. 

5.1.4. Hidrología

Una cuenca de drenaje comprende 
toda el área, de la cual una corriente 
y sus tributarios reciben agua y cada 
tributario tiene también su propia 
área de drenaje, que forma parte de 
la cuenca más grande. Cada corriente, 

aun la cañada más pequeña, tiene su 
propia cuenca de drenaje, cuya forma 
difiere de una corriente a otra, pero 
con la forma característica de un 
aguacate por cuyo extremo angosto 
emerge la corriente principal. 

Los ríos son los principales agentes 
formadores de paisaje dependiendo de 
la litología, las estructuras geológicas 
por donde discurren y de los procesos 
activos e inactivos presentes en 
una determinada región (erosión, 
transporte, depósito de sedimentos), 
van conformando configuraciones 
diferentes de paisajes. Las tasas 
de evolución de los procesos que 
moldean el paisaje en un sistema fluvial 
están condicionadas por el clima, las 
actividades humanas que generan 
o imponen controles al flujo, y por 
los controles estructurales (como la 
subsidencia, movimientos tectónicos) 
generadores de fallas, pliegues, 
basculamientos, etc.

Así, la cuenca hidrográfica de las 
comunidades de Remanso, La Ceiba, 
Caranacoa, Coco Viejo, Chaquita y 
Playa Blanca su afluente principal 
es el Río Orinoco, y escurren en 
sentido occidente oriente, con un área 
aproximada de 689.000 Ha2. El río 
Guaviare rio andino (blanco), es cuenca 
de los caños Corocoro, Cumaral, 
Mesita, Minisiare, sombrero y viejita, 
entre otros, y de los ríos Uva y un 
brazo del río Amanaven.  El río Inírida 
que es un río de sabana amazónica 
(negro), y que a su vez es cuenca de 
los caños Bocón y Vitina, entre otros.  
El volumen de estas dos cuencas (río 
Guaviare) en su recorrido al Orinoco 
recoge las aguas del río Atabapo, que 
como el Inírida es un río de sabana 
amazónica,  conformando la Estrella 
Fluvial de Inírida.

El volumen de agua que se drena en 
el tiempo de lluvia se multiplica en 
este periodo, y se va recogiendo 
desde las zonas altas a los ríos Inírida, 
Guaviare y Atabapo, lo mismo que se 
escurren de tierras altas hacia caños y 
quebrados a lo largo de sus recorridos, 
descargándose todos en el Orinoco, 
el cual se represa por la forma 
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encañonada en este segmento del río, 
y su baja curva de nivel, reteniendo 
el escurrimiento normal y el curso 
del río, anegando amplias zonas de 
tierras bajas formando uno de los más 
extensos humedales del planeta.  Estos 
sistemas hacen parte de los planos de 
inundación de tierras bajas o zonas de 
rebalse (varzea).   

Los ríos tienen la capacidad de mover 
toneladas de tierra en sedimentos, 
los cuales se van acumulando, o 
horadando en su recorrido cambiando 
el paisaje de la cuenca dejando en su 
paso madres viejas y lagunas. De esta 
forma encontramos  una cadena de 
lagunas periféricas a los cursos de 
agua entre las que se resalta  para el 
interés turístico la laguna Clara en 
la Comunidad de Remanso; laguna 
Mojosa en la comunidad de la Ceiba, 
y las tres lagunas de la comunidad de 
Caranacoa. La comunidad de Coco 
Viejo no presenta lagunas pero sí caños 
de aguas permanentes, como Caño 
Bonito que es un corredor fluvial en 
el período de lluvia con la comunidad 
de Sabanitas. 

En el río Atabapo para las comunidades 
de Chaquita y Playa Blanca,  no 
referenciaron ninguna laguna que 
pueda ser de interés para el turismo. 
Los caños que hacen parte de la 
Cuenca del río Inírida en la comunidad 
Remanso y que sean de interés para 
el turismo es el Caño San Joaquín que 
tiene como característica principal 
su condición de agua negra por la 
disolución de taninos en la corriente. 
Los caños Vitina y Almidón son de 
visita frecuente para los turistas y tiene 
las mismas características de aguas 
negras como todos los ríos nacidos en 
las sabanas del Amazonas.  
La condición de riesgo en este 
aparte se restringe a la ocupación 
inadecuada del territorio por parte 
de las comunidades humanas; el 
mal establecimiento puede llevar a 
inundaciones con pérdidas materiales.  
El no conocer las dinámicas en el 
tiempo del clima, y una política flexible 
en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial podrá facilitar la ocupación 
inadecuada. 

5.1.5. Vegetación

Los resguardos del estudio, hacen 
parte del zonobioma húmedo 
tropical ubicado en llanuras aluviales 
y peniplanicies donde se identifican 
coberturas boscosas y sabanas 
naturales de arena blanca.  Siguiendo a 
Cárdenas et al (2008), los bosques se 
caracterizan por presentar una masa 
arbórea siempre verde con individuos 
que llegan alcanzar los 35 m, el 
número de árboles por hectárea varía 
desde 694 individuos/ha con valores 
promedio de volumen de 293,96m3/ha 
y valores de área basal de 26,62 m2/
ha.  Son bosques bajos con epifitismo 
y moderada presencia de lianas, la cual 
se incrementa en los bosques de la 
llanura aluvial del río Guaviare.  

Estructura y Composición 
Florística 

Los seis resguardos tienen una 
extensión aproximada de 689.000 
ha2 aproximadamente y presentan 
los siguientes ecosistemas: sabanas 
naturales de arenas blancas, bosque 
medio denso en plano de inundación 

de río andinense, bosque bajo denso en 
plano de inundación de ríos menores, 
Bosque bajo denso muy húmedo en 
pediplanos planos, bosque medio 
denso muy húmedo en pediplano 
plano, bosque bajo denso en vallecitos 
de relieve residual y coberturas 
antrópicas.   

Las familias más diversas en los 
ecosistemas referenciados de acuerdo 
a estudios de Cárdenas y colaboradores 
fueron: Sapotaceae, Lauraceae, 
Chrysobalanaceae, Caesalpinaceae, 
Burceraceae, Vochysiaceae, 
Annonaceae, Apocynaceae, Rubiaceae, 
Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, 
Melastomataceae y Fabaceae. 

Así, las especies de plantas, son 
utilizadas en diferentes categorías de 
uso para la población local. El 60% de las 
especies registradas son maderables, y 
el 22% como fuente de combustible, de 
alimento y como plantas medicinales.  

El recurso forestal de la zona es 
vulnerable en las comunidades 
de estudio,  debido a que sobre 
este corredor esta la mayor tasa 
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poblacional del departamento y 
está en crecimiento, lo que significa 
que cada vez se presionará más los 
recursos, especialmente el forestal 
con sus complejas consecuencias de 
adaptación al cambio climático.  

5.1.6. Fauna  

En cuanto al análisis de fauna en las 
comunidades y sus posibles riesgos para 
la seguridad y condiciones de calidad 
de vida de los nativos y visitantes, se 
tomó como referencia el trabajo de 
investigación de Cruz, D. (2011), el cual 
hace una mirada a este componente 
bajo el análisis de la cacería, como un 
instrumento clave para el manejo y 
uso del recurso, teniendo en cuenta el 
acervo cultural del pueblo indígena de 
la cuenca amazónica. 
Así, Ferrer et al. (2009) registraron 96 
especies de mamíferos pertenecientes 
a 11 órdenes y 28 familias, de las cuales 
15 especies se encuentran en alguna 
categoría de amenaza; en cuanto a 
las aves se registran 202 especies 
distribuidas en 44 familias (Rudas 
et al 1998); así mismo se registran 
31 especies de reptiles distribuidos 
en 3 órdenes y 12 familias, de estas 
siete tienen algún grado de amenaza 
(Rengifo et al 2009).  Por su parte se 
reconocen como animales de consumo 
a más de 40 especies, predominando 

los mamíferos, seguidos de las aves y 
los reptiles.  

La fauna silvestre es un recurso 
significativo para las comunidades de 
los bosques tropicales y su importancia 
puede ser de carácter cultural, 
como recurso, como producto para 
su comercio o como actividad de 
protección a actividades agrícolas (por 
considerar nocivos a ciertos animales). 
Los animales presentes y de utilidad 
para las comunidades del estudio y con 
reporte de mayor presencia son la lapa 
(Agoutii paca), el picure (Dasyprocta 
fuliginosa), cachicamo (Dasypus 
novemcinctus), cachirre (Paleosuchus 
spp) y los primates churuco (Cacajao 
melanocephalus) y viudito (Callicebus 
torcuatus). 

De las entrevistas realizadas en los 
recorridos se pudo establecer la 
presencia en fauna de utilidad o con 
algun grado de riesgo para la población 
humana, son las siguientes:

Nombre	Científico Español Puinave Curripaco

MAMIFEROS

Tayassu tajacu
Tayassu pecari
Tapirus terrestres
Mazama gouazoubira
Odocoileus virginianus
Cacajao melanocephalus
Alouatta seniculus
Cebus apella
Cebus albifrons
Saimiri sciureus
Aotus vociferans
Callicebus torcuatus
Hydrochaeris hydrochaeris
Dasyprocta fuliginosa
Aguoti paca
Coendou prehensilis
Sciurus sp./ Microsciurus sp
Tamandua tetradactyla
Myrmecophaga tridactyla
Priodontes maximus
Dasypus novemcinctus

Zaino
Cajuche
Danta
Venado de Monte
Venado sabanero
Churuco
Araguato
Maicero
Mono
Titi
Mico nocturno
Viudito
Chiguiro
Picure
Lapa
Puercoespin
Ardilla
Oso Hormiguero 
Oso palmero
Ocarro 
Cachicamo

Dejut
Depi
Yap
Somcot
Sompup
Sao
Ká
Buri
Su
Seu
Puipu
Tú
Itdé
Bo
Det
Ñiqui
Bikú
Woi
Ñan
Dó
Yú

Yamuritú
Apiá
Jema
Neduitu
Neerri
Carrubirri
Lichi
Puve
Jaairio
Pitipiti
Múcurí
Waquí
Keeto
Piichi
Daapa
Ñarrada
Maderrí
Aate
Tarro
Áyana
Aridi
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Choloepus didactylus
ECHIMYIDAE
Leopardus pardalis/L. wiedii
Didelphis marsupialis
Pteronura brassilensis
Inia geoffrensis  
Panthera onca
Puma concolor

Perzoso
Rata espinosa
Tigrillo
Rabipelao
Perro de agua
Tonina
Jaguar
Leon

Jum
~
Wayáo
Guancijan
Yeu
Muña
Yodán
Yorjút

Wamo
~
Yawi
Inarí
Ñevi
Ámana
Yawi
Yawi

AVES

Ara spp
Amazona spp
RAMPHASTIDAE
Mitu tomentosa
Penelope sp/Ortalis sp
COLUMBIDAE
Tinamus major
ARDEIDAE
Anhinga anhinga

Guacamaya
Loros
Tucanes
Paujil
Pavas
Palomas
Gallinetas
Garza blanca
Pato aguja

Yuú
Som
Uan
Tú
Jompi
Íti
Bou
Bup
Kadúa

Adarro
Warro
Yate
Cuichi
Marre
Jurito
Maami
Maari
Wanarí

REPTILES

Podocnemis expansa
Podocnemis erythrocpphala
Geochelone denticulata
Peltocephalus dumerilianus
Chelus fimbriatus
Paleosuchus trigonatus
Paleochus palpebrosus 
Bothrops  asper
ELAPHIDAE

Terecay
Chipiro
Morroco
Cabezón
Matamata
Cachirre negro
Cachirre blanco
Cuatro narices 
Rabo de ají

Yúc
Cipirú
Bá
Uvá
Yoyac
Woubom
Woupi

Icurí
Chipiro
Ichida
Waranaco
Maivirrunaré
Catchirrejarekai
Catchirreitakai

   
Los hábitos en los ecosistemas de cada una de las especies, responden a las características evolutivas de cada una de ellas en 
adaptación a los recursos presentes para su supervivencia en los bosque, los caños, las sabanas, los troncos, la hojarasca, las 
hojas en pie, las ramas, en fin, innumerables espacios vitales para las especies registradas en las tablas anteriores.  

El conocimiento de su existencia permitirá establecer cuales pueden representar riesgo para la seguridad humana, o cuales 
pueden quedar o estar en riesgo por el desarrollo de una actividad  humana como el turismo entre otras.
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5.2. IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS QUE 
GENEREN RIESGO PRODUCIDOS POR LA NATURALEZA 

Este aparte recoge y sintetiza los 
aspectos más relevantes de los 
distintos componentes consignados en 
las fichas de Evaluación Ecológica de 
las comunidades de Remanso, La Ceiba, 
Caranacoa, Coco Viejo, Chaquita y 
Playa Blanca, descritos en detalle en 
los distintos capítulos desarrollados 
en el documento, para poder así, 
hacer una análisis integral y holístico 
de la realidad del territorio en cuanto 
a uso y manejo de los recursos por 
parte de las comunidades humanas, 
las características del territorio en 
cuanto a composición y estructura 
de suelos, coberturas vegetales y la 
dinámica de la fauna del área, para 
llegar finalmente a su incidencia en la 
calidad de vida e integralidad de sus 
habitantes en cuanto a posibilidad de 
desastre, amenaza, fruto de la actividad 
antrópica y los ciclos del clima.  Estos 
elementos analizados a profundidad 
nos darán una ruta que permita 
establecer el grado de vulnerabilidad 
y el riesgo que se enfrenta en tanto a 
uso inadecuado, explotación excesiva, 
o la gestión inapropiada del patrimonio 
natural. 

Mirado por componentes el territorio 
y de acuerdo a sus características de 
similitud en la estructura de los paisajes 
entre cada uno de los resguardos 
(Remanso-Chorrobocón, La Ceiba-
Almidón, Caranacoa-Yuri-Moroco, 
Coco-Coayare y Río Atabapo) objeto 
de este estudio tenemos:

Componente Suelos: 

Los históricos de uso y manejo del 
suelo muestran que tan solo hasta 
la segunda mitad del siglo pasado 
empezaron a tenerse o conformarse 
asentamientos humanos (poblados) 
en el departamento por parte de 
los pueblos indígenas, esto debido 
entre otras cosas, a la evangelización 
y la cultura de mercado.   Antes del 

declive de las tradiciones culturales, 
la interacción y retroalimentaciones 
mutuas entre cultura y naturaleza se 
observa claramente en las estrategias 
de adaptaciones desarrolladas por 
los habitantes de las selvas húmedas 
tropicales.  Según Meggers (1976), el 
ecosistema amazónico presenta dos 
zonas diferentes en lo referente a 
fertilidad y oferta de proteína: la zona 
de tierra firme (denominada zona 
interfluvial) tiene fertilidad reducida y 
presenta baja oferta íctica, por lo que 
es más factible la cacería, mientras 
que la zona denominada varzéa o de 
rebalse (fluvial) es muy fértil, tanto en 
la oferta de peces como en la calidad 
de los suelos para agricultura, esto 
debido a su relación con ambientes 
acuáticos. En este sentido Zerries, 
(1968 en Triana, 1985) afirma que en 
relación con tales paisajes existían 
dos tipos de grupos humanos: 1). 
Cazadores y recolectores que debido a 
la oferta de recursos de la tierra firme 
debían trasladase constantemente 
siendo nómadas y seminómadas y 2). 
Los grupos todavía no sedentarios 
que se movilizan a través de los ríos y 
aprovechan los recursos acuáticos para 
actividades de pesca y cacería. De tal 
modo que el impacto surtido por las 
actividades humanas no eran de ningún 
modo significativas en el impacto del 
suelo (Cruz, 2011).

En la actualidad los asentamientos 
(poblados indígenas) visitados y sus 
terrenos de cercana influencia, a pesar 
de tener características en cuanto 
a composición y estructura, muy 
disimiles entre las unidades de paisaje 
(sabanas naturales de arenas blancas, 
bosque medio denso en plano de 
inundación de río andinense, bosque 
bajo denso en plano de inundación 
de ríos menores, Bosque bajo denso 
muy húmedo en pediplanos planos, 
bosque medio denso muy húmedo en 
pediplano plano, bosque bajo denso 

en vallecitos de relieve residual y 
coberturas antrópicas), para todos, su 
comportamiento frente a los eventos 
atmosférico y climáticos son estables, 
principalmente entre otras cosas, por 
la mínima pendiente que presentan 
(menor al 3%) en todo el territorio 
de tierra firme, y la estructura de los 
mismos no son un factor de riesgo 
(Ar/ FA/Far), lo cual contribuye a que 
en ninguna de las comunidades en los 
sitios de visita se presente ningún tipo 
de erosión o de escala de conflicto 
en la estabilidad del suelo (ligera, 
moderada, severa o muy severa), y por 
supuesto que no se presenta ningún 
proceso erosivo (escurrimiento difuso, 
erosión laminar, erosión en surcos 
o cárcavas). Por su condición llana y 
elementos constituyentes, no presenta 
ningún tipo de remoción en masa 
(deslizamientos, derrumbes, coladas 
de barro, solifluxión, hundimientos, 
desprendimientos, desplomes) que son 
algunos de los factores que le significan 
algún grado de vulnerabilidad y riesgo 
para las comunidades en zonas con 
esas características, como las faldas 
de los andes tropicales o de montaña, 
que han transformado sus coberturas 
vegetales motivo por el cual los suelos 
se saturan de agua y se desprenden, 
ocasionando desastre.   
Sin embargo sí se pudo observar 
como característica general en las 
comunidades visitadas especialmente 
de Remanso, La ceiba, Caranacoa y 
Coco Viejo, que los puertos y márgenes 
de los ríos habitadas por familias, 
presentan una severa intervención 
negativa (descapote) en las orillas, 
quedando libre de vegetación en cuanto 
a cobertura de árboles y arbustos, 
que dan soporte y sustentabilidad, 
trayendo como consecuencia el 
arrastre profundo de los materiales 
del suelo en estos puntos, que se van 
horadando año tras año, por la acción 
de las corrientes, las olas y de manera 
profusa, en los periodos de lluvia, así:
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La Comunidad de La Ceiba: Esta 
comunidad es vulnerable al derrumbe 
o caída del árbol del mismo nombre 
(familia MALVACEAE) poniendo 
en riesgo y estabilidad los barrios 
centrales de la comunidad, debido a 
que la estructura del árbol tanto de 
troncos como de raíces, se extienden 
en la horizontal con raíces tubulares 
robustas hasta en 60m desde la base 
del tronco principal, con el agravante 
de ser un árbol voluminoso con 
grandes ramas y por lo tanto con un 
volumen y peso que puede significar 
daños muy grandes con el arrastre o 
posterior caída al suelo. 

Recomendación: 

Si el propósito es mantener en pie el 
árbol (posterior al análisis de costo – 
beneficio) por su condición insigne de 
la comunidad, la intervención no puede 
ser puntal o focal en el individuo, ésta 
debe ser una obra integral con mirada 
de reconocimiento en las dinámicas 
del río y su comportamiento con las 
orillas o márgenes de tierra firme, 
lo que demandará una obra con con 
terraplenes y coberturas vegetales que 
den sustento a las márgenes de tierra 
firme, y poder controlar la erosión de 
todo el poblado, ya que en el tiempo 
se expondrá a perder los recursos 
invertidos y la seguridad de las 
personas porque en el tiempo tanto la 
obra (el cemento) como el árbol serán 
arrastrados por la corriente.     

Si la inversión no se hace como se 
recomienda líneas arriba, se debe 
llevar al piso la estructura del árbol, 
interviniendo primero las ramas 
de la base para quitar peso y así 
sucesivamente todas las demás, y 
poder llevar al piso sin comprometer 
la seguridad de las personas  y sus 
bienes materiales. 

La Comunidad de Remanso, 
desde la creación del asentamiento 
se fueron retirando las coberturas 
vegetales de las orillas, con la 
consecuente pérdida y arrastre de 
las mismas.  Sin este análisis previo se 
contrató la construcción del puerto, 
que consta de unas escalinatas de 

ascenso en concreto, que a simple vista 
no se les ve ningún tipo de estructura 
de profundidad que se entierre en el 
suelo y que amarre o fije, protegiéndola 
del arrastre de la corriente del río. Hoy, 
esta obra es un elemento de riesgo y 
pérdida de recursos, debido a que su 
futuro próximo es la desaparición por 
el arrastre de la corriente y evidente 
riesgo para la vida de las personas 
porque es la zona de acceso a la 
comunidad.

Recomendación: 

Es indispensable hacer una intervención 
integral en esta obra, primero con 
la construcción de terraplenes en 
el periodo seco, para que limite el 
arrastre del suelo de las orillas en aguas 
altas, y en simultaneo, a los costados y 
a lo largo de toda la zona intervenida 
negativamente en el contorno del 
puerto, reforestar con árboles y 
arbustos que le permitan generar un 
proceso sucesional de vegetación y 
traer de vuelta la estabilidad del suelo 
de las orillas, y corregir el avance de la 
erosión del puerto. 

Las Comunidades de Caranacoa y 
Coco Viejo tienen dos situaciones 
que tal vez le ha determinado no 
tener el mismo nivel de problema, 
por una parte el acceso principal a la 
Comunidad de Coco Viejo se da por 
vía terrestre y de otro lado, el acceso 

por vía fluvial se hace por el puerto; 
este tiene una estructura de rocas 
(zona de los petroglifos) que le quita 
el poder de horadar y arrastre de las 
aguas del río. 
La comunidad de Caranacoa tiene 
igualmente una estructura de rocas 
que le quita poder a la corriente en 
su capacidad de arrastre.  Sin embargo, 
en el tiempo todas las comunidades 
que han limpiado la estructura natural 
de coberturas vegetales se verán 
abocadas a reforestar y restaurar con 
las especies que dieron soporte a las 
orillas de los ríos.      

Componente Hidrológico: 

Este componente para las cuencas 
analizadas del río Inírida y el Atabapo 
en su condición natural no son riesgo 
para la supervivencia humana en su 
movimiento, ya que éstas responden 
correctamente a los ciclos anuales de 
aguas altas y bajas sin que se presente 
en los históricos, inundaciones que 
coloquen en estado de vulnerabilidad 
a la población, debido que los poblados 
visitados están apostados en tierras 
altas.
 
Sin embargo, el recurso (calidad del 
agua) hoy si tiene un grave problema 
ambiental, debido a que entre otras 
cosas, se sigue haciendo extracción de 
oro aluvial (balsas mineras), sin que se 
de un adecuado manejo a las sustancias 
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con que liberan y purifican el oro, 
y su uso desmedido de mercurio y 
cianuro pone en riesgo la vida, porque 
su disposición final no se hace de 
manera apropiada y estos terminan 
en las corrientes superficiales o por 
escorrentía llegan a los acuíferos, 
entrando a la cadena trófica.    De igual 
manera, el barrido que hacen las dragas 
al lecho del río y la disposición de estas 
arenas y piedras en las corrientes, 
forman bancos que modifican los 
canales de agua profunda, lo que en el 
tiempo puede significar el cambio en 
el recorrido de la corriente, lo mismo 
que las dinámicas de las poblaciones 
de peces quedan expuestas por 
la  transformación del lecho, lo que 
significa cambio en los sitios de 
resguardo, nidación y alimentación.     

Componente Flora: 

Este componente es un determinante 
fundamental en la calidad de los 
ecosistemas.  Terrenos poco y nada 
intervenidos, como se presentan 
en capítulos anteriores de manera 
extendida en este documento, mitigan 
o pueden soportar las condiciones 
cambiantes del clima, atenuando 
los efectos negativos de estos 
fenómenos.  Las condiciones de los 
bosques son relativamente buenas 
debido principalmente a la baja tasa 
de poblacional que no puede ejercer 
mayor presión sobre este recurso.  
Sin embargo, la extracción de madera 
de una población en aumento puede 
afectar los equilibrios naturales, con 
el riesgo de afectar la estructura 
del bosque y su permanencia en el 
tiempo. El mayor riesgo que se corre 
con la transformación de los bosques 
es la forma de controlar fenómenos 
naturales cíclicos como incendios 
e inundaciones, para llegar a tener 
terrenos en procesos de desertización 
y salinización.  Entonces, todas las 
comunidades indígenas objeto de este 
estudio hacen de alguna manera uso  
distinto nivel del recurso presionando 
el bosque, y si la población se encuentra 
en aumento, y se buscan nuevos nichos 
de negocios como el turismo, la 
presión cada vez será mayor, y así se 
perderá el principal valor competitivo 

de la región, en el contexto de la 
conservación que hoy en día es el de 
mayor interés en un mundo globalizado, 
y que no en mucho tiempo serán un 
elemento de negociación internacional,  
en el contexto de las problemáticas 
ambientales globales como los 
fenómenos de cambio climático, 
los gases de efecto invernadero, la 
deforestación, entre otros, y que en un 
par de décadas será el principal interés 
para los países y regiones que cuenten 
aún con esos recursos, porque de lo 
que se habla es de supervivencia. 

En ese orden de ideas, la Comunidad 
de Remanso tiene una particularidad 
en este componente, ya que en su 
afán por lograr mayores atractivos 
para el visitante, ha intervenido un 
área boscosa del cerro Mavicure en 
un punto con 45º de pendiente, para la 
siembra de un piñal.     El riesgo principal, 
la transformación de un paisaje muy 
frágil, que por creencias por parte de 
los lugareños no bien estructuradas 
de los móviles e intereses de una 
comunidad de viajeros, se puede poner 
en estado de vulnerabilidad un sector 
de bosque bajo denso en vallecitos de 
relieve residual (coberturas vegetales 
de los tepuys), importante enclave 
de trascendencia global, ya que los 
efectos del agua y los vientos le hacen 
susceptible de la pérdida total de la 
flora nativa. 

Componente Fauna: 

El reconocimiento de las especies 
presentes en las comunidades objeto 
del estudio nos permitirá determinar 
cuáles son las que de alguna manera 
son factor de riesgo o de amenaza 
relativa tanto para nativos como 
visitantes, lo mismo, saber cuáles son 
de utilidad para las comunidades, para 
prohibir o regular su consumo y uso, 
en el desarrollo de las actividades 
turísticas, y que pueden sufrir de 
mayor presión sus poblaciones de vida 
silvestres, a menos que sean el factor 
de emprendimiento para el desarrollo 
de zoocrías.  Así tenemos que dentro 
de los reptiles y descrito por todos 
los actores entrevistados de las seis 
comunidades la que mayor amenaza 

presenta son las serpientes venenosas 
que agrupa 32 especies, un grupo 
muy conocido en la región la cuatro 
narices o talla equis (Bothrops atrox), 
lo mismo que las corales o rabo de ají 
(ELAPHIDAE).  

En el mundo hay más de 3000 
especies de serpientes, y de estas 
aproximadamente 500 son especies 
venenosas.  En Colombia, cuarta 
nación en biodiversidad mundial, 
se reconocen ocho familias, con 71 
géneros y 272 especies de serpientes, 
pero solo 49 son venenosas, agrupadas 
en dos familias y nueve géneros, que se 
ubican por debajo de los 2500 msnm 
y una especie marina exclusiva del 
océano pacífico.   

Con las Bothrops, familia Viperidae, se 
han tenido registros de mordeduras 
a los lugareños, pero no se han 
presentado incidentes con los 
visitantes.  Los hábitos de la especie: 
nocturna, y se puede observar en los 
días nublados o durante períodos de 
lluvia. La mayoría es terrestre, aunque 
son capaces de escalar. Consumen o 
se alimentan de roedores menores, 
aves, reptiles y anfibios.  Los eventos 
de mordedura que involucran a esta 
especie se debe principalmente porque 
se camufla mientras descansa en la 
hojarasca, lo que le hace imperceptible.

Recomendación: 

A pesar de ser muy ocasional los 
encuentros se debe disponer de un 
botiquín antiofídico. Igualmente, en los 
eventos que impliquen el desarrollo 
de la actividad turística, se debe tener 
un grupo de avanzada que se cerciore 
o limite al mínimo el encuentro no 
calculado. Si existe el experto que 
tenga manejo de la especie, en torno 
a la manipulación se puede hacer una 
charla de la ecología de la especie y su 
función en los ecosistemas.

La coral o rabo de ají: Es una 
especie de contacto no habitual en 
la región, sin embargo fue reportada 
por los nativos, por tal motivo 
demanda prevención.  Está compuesto 
por 73 especies agrupadas en tres 
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géneros (Leptomicrurus, Micrurus, 
Micruroides).  Leptomicrurus, con dos 
especies, son las especies reportadas 
en el norte de Suramérica. Esta 
serpiente esta activa en horas del día 
y las mordeduras que se presentan 
con esta especie surgen al introducir 
manos o piernas en empalizada, forraje 
o maleza. 

Recomendación: 

A pesar de no tener reportes de 
contacto y afectación con esta especie, 
se debe disponer de un botiquín 
antiofídico anticoralino.  Igualmente, 
en los eventos que impliquen el 
desarrollo de la actividad turística, un 
grupo de avanzada debe cerciorarse 
para que limite al mínimo el encuentro 
no calculado. Si existe el experto que 
tenga manejo de la especie, en torno 
a la manipulación se puede hacer una 
charla de la ecología de la especie y su 
función en los ecosistemas.

Boa común, de la familia Boidae 
del género Boa.  Las comunidades 
humanas de occidente ancestralmente 
han tipifican a todas las serpientes 
como un riesgo para la seguridad y la 
supervivencia muy lejos de la realidad.   
Se trata de animales fuertes y de gran 
tamaño, normalmente unos 5 o 6 
metros, aunque a veces ha llegado a 
medir incluso 10m.  Su lugar habitual 
son las zonas húmedas de los bosques.  
La anaconda es acuática.  Son animales 
de hábitos nocturnos y todos matan 
por estrangulación,  al enrollarse 
alrededor.  Las boas se clasifican en 
dos familias, los pitones y las boinae.  
Ambas pertenecen al grupo de las 
henophidias.  

La serpiente boa no tiene colmillos 
y no es venenosa. Además no suele 
atacar al hombre.  Su principal función 
en el ecosistema es reducir los 
roedores que afectan principalmente a 
la agricultura.   

En la región no se ha presentado 
ningún ataque, sin embargo es un reptil 
con hábitos de predador – cazador, y 
ante la imprudencia del personaje, este 
se torna en presa debido a que como 

cualquier predador es oportunista.

Recomendaciones: 

Los incidentes con estadísticas no 
se tienen en el departamento, y en 
ninguna de las entrevistas se reportó 
alguna situación.  Sin embargo, es 
importante hacer avanzadas a los 
sitios de visita para verificar que la 
zona está libre o se puede manejar 
de manera controlada la presencia del 
espécimen para en torno a él, poder 
hacer actividades de educación.

Las Rayas. Habitantes de caños 
y lagunas en lechos fangosos. Son un 
género de peces neotropicales de 
la familia Potamotrygonidae (orden 
Myliobatiformes).  Varían de tamaño 
de unos pocos centímetros hasta de 
150 cm.  La superficie superior (dorso) 
está cubierta de dentículos (con 
escamas con puntas como dientes).  La 
mayoría de las especies son de color 
marrón o grisáceo, y con frecuencia 
tiene patrones distintivos manchados 
o moteados.   

El factor de riesgo con esta especie 
es su camuflaje perfecto en las aguas 
fangosas, ya que se confunde con el 
entorno y es susceptible de ser pisada, 
y la básica reacción es el coletazo, 
el cual está dotado de un aguijón 
acerrado, el cual introduce y al recoger, 
desgarrando la piel de la víctima o 
afectado, inoculando bacterias que 
reposan en el moco que le rodea. 

Recomendación: 

Como con las anteriores especies, 
los recorridos en el campo pueden 
llevar al encuentro ocasional con fauna 
silvestre, y está en la experiencia de los 
acompañantes y facilitadores, poder 
dar un manejo adecuado de la fauna 
y hacer de este suceso, un trabajo 
de contacto con fauna silvestre.  Las 
visitas de reconocimiento anticipadas 
facilitan cerciorarse de la presencia de 
individuos que ponga en riesgo la vida 
o bienestar del visitante, lo mismo que 
el de los ejemplares silvestres.  Así pues, 
es recomendable una avanzada que 
garantice la seguridad, y como en las 

anteriores, su presencia puede ser un 
factor de aprendizaje si se cuenta con 
el experto que la manipule, se puede 
conocer y aprender sobre la biología y 
ecología de la especie.  En el evento de 
presentarse el punzón, esta debe ser 
tratada primero drenando sangre en la 
zona afectada, y lavar posteriormente 
con suficiente agua oxigenada, para dar 
tiempo al desplazamiento al centro de 
salud más cercano.  

Felinos: Este grupo de mamíferos son 
predadores – cazadores, tenemos en 
la región o se reconocen entre otros 
cinco especies Leopardus pardalis 
(tigrillo); Panthera onca (Jaguar); puma 
concolor (león), el ocelote, y el jaguardi. 
Son animales muy hábiles para la caza, 
su principal estrategia para la captura 
de su presa es el sigilo y capacidad de 
mimetizarse en el sotobosque húmedo 
tropical.   

Como cualquier predador nato, 
ante la imprudencia o el descuido, 
el ataque no se deja esperar.  Sus 
huellas son muy usuales en las arenas 
de las sabanas, lo mismo que sus 
excretas, regurgitaciones y purgas 
en los senderos de los bosques.  Sin 
embargo, es un animal cauteloso y 
evita los riesgos de ataques a presas no 
usuales.  Su población fue severamente 
diezmada en la bonanza de las pieles 
(tigrillada) y sus poblaciones están 
en franca recuperación. No se tienen 
registros de ataques en las comunidades 
visitadas lo que deja inferir que evitan 
el encuentro y el contacto directo con 
el ser humano. 

Recomendaciones: 

A pesar de ser muy poco probable 
el encuentro con los felinos se 
recomienda como se viene realizando 
en reservas naturales en el Brasil, 
la adquisición y uso de pólvora en 
forma de tote para que pon el ruido, 
las personas que recorren solos o en 
parejas los bosques, estos se ahuyentan 
sin infringir daño algún al felino, pero 
blindado la seguridad del visitante. 

En el grupo de los insectos que pueden 
ser generadores de riesgo para los 
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visitantes, sobresalen entre otros: 
las avispas, las hormigas y las abejas 
(Hymenoptera), que son animales 
de hábitos sociales. El grupo de los 
artrópodos entre ellos las arañas con 
gran diversidad de especies, lo mismo 
que de los alacranes.

Avispas: El término avispa se aplica 
de diversas maneras a distintos taxones 
de insectos del orden Hymenoptera. 
La definición más extensa es la que 
considera avispa a todo himenóptero 
no clasificado como hormiga o abeja..
La inmensa mayoría de las avispas son 
parásitos (o más bien parasitoides) o 
predadoras. Esto les confiere un papel 
determinante en la  e c o l o g í a 
de sus biotopos, y ha propiciado su 
empleo en el control biológico de 
plagas. Algunas avispas tienen un papel 
polinizador que puede llegar a ser 
muy específico, como en el caso de la 
higuera, cuyas  flores  s o n 
fertilizadas por la avispa de los higos 
(Blastophaga psenes), lo  mismo que 
las abejas y las hormigas son especies 
clave para el buen  desarrollo y 
la calidad de los bosques y ecosistemas.
Ante todo, la picada de los tres 
son dolorosas, y si se es alérgico,  la 
situación  se agrava y complejiza; 
además el visitante no maneja ni tiene 
el mismo umbral al dolor que los 
nativos, y esto puede ser un factor de 
incomodidad. Sin embargo no es un 
factor de riesgo para la vida.

Recomendaciones: 

Como se ha citado en las anteriores, 
la anticipación es la mejor forma 
de atender el riesgo, de tal modo 
es recomendable buscar las rutas o 
establecer los comportamientos que 
facilite el buen desarrollo del trabajo en 
campo con los visitantes.  Determinar 
los puntos de presencia de colmenas 
y nidos es la forma más inteligente de 
hacer frente a la situación. Pero en el 
evento de presentarse la picadura, la 
mejor forma de tratarla es primero 
retire el aguijón, ya que en el reposa el 
saco de veneno; segundo, lave el área 
con agua caliente y jabón, enjuague 
con agua fría y seque con una toalla 
de papel; tercero, disuelva bicarbonato 

de sodio en agua y aplique y deje por 
20 minutos; cuarto, aplique hielo por 
15 minutos para el dolor. Quinto, 
aplique hidrocortisona o calamina, 
para aliviar la picazón, la hinchazón 
y el enrojecimiento. Sexto tome 
un antihistamínico, acetaminofén o 
ibuprofeno para aliviar el dolor.     

Arañas: Son depredadoras, 
generalmente solitarias, de pequeños 
animales. Tienen glándulas venenosas 
en los quelíceros, con las que paralizan a 
sus presas. Producen seda, llamada tela 
de araña o telaraña, que usan para tejer 
redes de caza, tapizar refugios e incluso 
hacerse llevar por el viento. Hasta la 
fecha se han descrito más de 42.000 
especies, de arañas, y 110 familias han 
sido recogidas por los taxonomistas 
(Torres, 2007); sólo algunos grupos 
son realmente peligrosas para los 
seres humanos. Como depredadoras, 
las arañas suelen ocupar una posición 
terminal en las cadenas tróficas. 
Desempeñan un papel importantísimo 
como depredadores: son las mayores 
consumidoras de insectos que hay en 
el planeta y contribuyen decisivamente 
en controlar su número.

No existen registros de personas 
afectadas por este grupo en ninguna 
de las comunidades, sin embargo no se 
debe confiar, las más venenosas las que 
cazan activamente que las que cazan 
sus presas al acecho o por medio de 
red.  

La Phoneutria puede causar serios 
envenenamientos, son de hábitos 
nocturnos, grandes y agresivas, que 
producen un veneno neurotóxico. Esta 
araña se esconde entre los troncos y 
los casos que se presentan son cuando 
se acerca o poza la mano sobre estas 
superficies. Los síntomas son severos 
en muchos casos, pero la muerte es un 
resultado excepcional. 

Recomendaciones. 

La picadura de las arañas no representa 
riesgo para la salud y la seguridad de 
las personas, son inofensivas; a veces 
pueden causar reacciones alérgicas.  Lo 
mismo que con las abejas y las avispas 
siga los siguientes pasos: primero lave 
el área afectada con agua y jabón; 
segundo, aplique hielo o una compresa 
húmeda; tercero, Si necesita, tome un 
medicamento para el dolor; cuarto, 
aplique hidrocortisona o calamina, 
para aliviar la picazón, la hinchazón y el 
enrojecimiento.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
DEL COMPONENTE DE RIESGO 
EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

6.1. COMPONENTE TURÍSTICO 

La inserción de la región en la 
economía nacional y esta a su vez 
en lo prospectivo de la economía 
global, demanda replantear patrones 
y significación del desarrollo.  En este 
orden de ideas, el escenario sobre el 
que se juega el desarrollo de la región 
es el de la globalización y la principal 
ficha, la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad y sobre esa base 
el turismo  su catalizador.  El hacerlo 
demanda generaciones conscientes 
de los retos de redireccionar el 
modelo de desarrollo desde la práctica 
empresarial, la academia, las relaciones 
y la gestión comercial. 

Desde los ochentas el discurso del 
desarrollo sostenible se plantea 
como la alternativa para consolidar 
un crecimiento que mejore la calidad 
de vida y el bienestar, satisfaciendo 
las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. 

Sobre esa mirada el turismo y en 
particular el ecológico juegan un papel 
protagónico si se establece sobre una 
base incluyente, consulta y participativa, 
sin afanes de retorno de capital, más 
planteada como una estrategia que 
fomente el desarrollo humano en 
el contexto de la conservación, y 
alineados a los necesidades de un 
planeta, que en un futuro plantea 

profundos interrogantes de seguridad 
para la supervivencia.  

De lo contrario, si el planteamiento 
se estructura en la efectividad y la 
competitividad en el retorno de capital 
a expensas del atropello del más débil, 
los riesgos de la actividad turística 
abarcan todas las dimensiones, la 
social, la ambiental y la cultural entre 
otras. De hecho, el turismo es un 
fenómeno ambivalente de alcance 
mundial, pues entraña efectos directos 
e indirectos, y suele traer ventajas y 
desventajas. En efecto, puede aportar 
grandes beneficios económicos y 
sociales a un país, una región o una 
localidad, dinamizando intercambios 
entre múltiples ramas de actividad 
y favoreciendo el encuentro entre 
personas de diferentes características 
sociales, culturales y económicas. Sin 
embargo, el turismo implica también 
efectos negativos y consecuencias 
no deseables, como la degradación 
medioambiental, la pérdida de la 
identidad cultural y tensiones entre 
turistas y la población residente. 
Ello significa que el turismo incurre 
en costos que alguien tendrá que 
absorberlos: la sociedad, la comunidad 
local, los hogares, las empresas o los 
individuos. 

En ese orden de ideas, los riesgos de 
la actividad turística si se plantea en 
el contexto de los capitales ella podrá 

traer (tomado de REDTURS, 2006):

• Costos derivados de las 
fluctuaciones de la demanda 
turística: la caída de la demanda 
afecta a la actividad económica en 
general. 

• Inflación local: aumento de los 
precios de la mano de obra, los 
alimentos y los bienes raíces, 
lo cual significa una pérdida del 
poder adquisitivo de los hogares 
residentes. 

• Posible especulación derivada de 
la demanda turística por terrenos 
y bienes raíces. 

• Costos de oportunidad debidos 
a la asignación de recursos al 
turismo (naturales, sociales y 
culturales), en lugar de destinarlos 
a usos alternativos para los 
hogares residentes. 

• Distorsión o debilitamiento de 
actividades tradicionales que se 
ven privadas del capital humano 
necesario para su desarrollo.

• Conflicto de intereses entre la 
población residente y los turistas 
que deben compartir o competir 
por recursos y servicios públicos. 

• Elevación de gastos locales en 
mantenimiento de infraestructura, 
limpieza, seguridad ciudadana y 
atención sanitaria en temporada 
de mayor afluencia turística.

• Efectos de fuga de recursos 
debido a la repatriación de 
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beneficios y a la importación de 
bienes y servicios por parte de las 
empresas de inversión extranjera. 

Costos Sociales: (REDTURS)

• Creación de puestos de trabajo 
inestables (ocupación a tiempo 
parcial y estacional) y precarios 
(salarios, condiciones de empleo 
y trabajo inferiores a los de otros 
sectores). 

• Dificultades de los trabajadores 
mayormente jóvenes y mujeres a 
aspirar a una carrera profesional. 

• Problemas sociales derivados 
de una muy baja sindicación de 
los trabajadores del sector para 
defender sus intereses laborales. 

• Creciente subcontratación de 
servicios y pérdida de empleos 
estables en algunas actividades. 

• Difícil acceso del personal 
local a puestos de trabajo con 
altos sueldos,  calificaciones y 
responsabilidades en empresa 
extranjera. 

• Cambios inducidos en las 
estructuras organizacionales y en 
los roles sociales tradicionales 
para adaptarse a las exigencias del 
mercado turístico.

• Fomento de las migraciones 
atraídas por las nuevas fuentes de 
empleo y las inversiones turísticas. 

• Pérdida de la tranquilidad de los 
residentes por congestión de 
tráfico y de personas, e incremento 
del ruido. 

• Pérdida de la seguridad ciudadana 
por incremento de tensiones 
sociales, agresiones y actos 
delictivos.

Costos culturales: (REDTURS)

• Deterioro de sitios históricos y 
monumentos arqueológicos por 
el tráfico peatonal y la polución 
vehicular. 

• Daños causados a obras de arte 
por el excesivo tráfico humano. 

• Saturación y deterioro de algunos 
destinos turísticos debido a la 
poca diversificación de la oferta 
nacional, regional o local. 

• Mercantilización de las 

manifestaciones culturales locales, 
despojándolas de su verdadera 
significación y autenticidad, bajo 
presiones de tour operadores 
para satisfacer a su clientela. 

• Saqueo o tráfico ilegal de piezas 
arqueológicas y obras de arte. 

• Cambios irreversibles en la forma 
de vida, los valores culturales 
y patrones de consumo de la 
comunidad local, al adoptar 
comportamientos imitativos de 
los turistas (aculturación). 

• Desplazamiento de las 
comunidades nativas o de la 
población residente de su hábitat 
originario, debido a la expropiación 
o a la venta de sus tierras, bajo 
presiones de autoridades locales o 
nacionales, a favor de promotores 
inmobiliarios.

• Choques culturales y 
comportamientos de rechazo de 
los residentes hacia los turistas 
foráneos que han creado ghettos, 
con poca disposición a integrarse 
en la sociedad local.

Costos Ambientales: 
(REDTURS)

• Deterioro físico del paisaje natural 
y urbano por la construcción 
de residencias, edificaciones 
e infraestructura destinada al 
turismo. 

• Diseño arquitectónico antiestético 
y no integrado al entorno local. 

• Destrucción de la flora, la fauna 
y los recursos naturales en los 
más diversos ecosistemas: marino, 
costanero, selvático, montano y 
desértico. 

• Destrucción del hábitat natural 
de especies endémicas y cambios 
en las migraciones, niveles de 
reproducción y composición de 
las especies marinas, terrestres y 
volátiles. 

• Caza de animales y aves 
para proveer al comercio de 
“souvenirs”. 

• Saqueo y tráfico ilegal de especies 
vegetales y animales endémicas y 
en peligro de extinción. 

• Deforestación y pérdida de la capa 
vegetal protectora para edificar y 

construir infraestructura turística.
• Exceso de consumo y desperdicio 

de recursos naturales cada vez 
más raros y costosos como el 
agua. 

• Alto consumo y desperdicio de 
energía eléctrica.

• Polución del aire y contaminación 
acústica por el tráfico vehicular. 

• Problemas derivados de la 
producción, disposición y carencia 
de tratamiento de los desechos 
sólidos. 

• Contaminación de ríos, lagos, 
mares y playas con aguas residuales 
no depuradas y desechos químicos 
(floración de algas). 

• Compactación del suelo 
por el tráfico, problemas 
de escurrimiento del agua 
provocando erosión y riesgos de 
deslaves. 

• Conflictos con los residentes 
por la aplicación de medidas 
conservacionistas respecto al uso 
de ciertos recursos que generan 
ingresos locales, pudiendo llegarse 
al sabotaje del turismo. 

En síntesis, en consonancia con las 
definiciones mencionadas, el turismo 
sostenible busca que la calidad de los 
servicios y atractivos que se ofrecen al 
turista mantenga un equilibrio con la 
naturaleza, al tiempo que se respetan 
los valores, usos y costumbres de la 
cultura local. El turismo convencional, 
en cambio, al buscar optimizar al 
máximo los beneficios económicos 
puede sacrificar y destruir, en el corto 
o en el mediano plazo, los recursos 
patrimoniales locales. 

Al afectar el entorno natural − medio 
de vida de la población residente – y 
al debilitar la cultura autóctona – 
fuente de identidad social – el turismo 
depredador no sólo que pone en 
peligro las bases que sustentan el 
negocio, sino que atentaría contra 
la supervivencia de las comunidades 
locales. 

Para que el turismo sostenible deje 
de ser un concepto y se convierta en 
una realidad cotidiana y palpable, se 
requiere la presencia simultánea de las 
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siguientes condiciones: 

Recomendaciones: 

• Lograr la participación concertada 
de todos los actores interesados 
en el turismo: gobierno local 
y nacional, agencias de viaje 
y operadores de turismo, 
proveedores finales de servicios, 
turistas y los propios ciudadanos 
residentes. 

• Adoptar políticas y estrategias 
que diferencien, integren y 
compatibilicen las dimensiones 

fundamentales del desarrollo 
sostenible: la económica, la social, 
la cultural y la ambiental. 

• Poner en marcha mecanismos de 
cooperación eficaces entre los 
actores mencionados y a todos 
los niveles: local, nacional, regional 
e internacional; enfatizando la 
consulta y la participación de 
las comunidades locales en la 
protección y valoración sostenible 
de su patrimonio natural, cultural 
y social. 

• Armonizar los instrumentos de 
planificación, gestión y regulación 

de los recursos que pone en juego 
el turismo, a fin de desarrollar 
iniciativas innovadoras e 
integradoras. 

En ningún caso, la calidad del servicio 
y la experiencia enriquecedora que   
rindan las comunidades al turista debe 
alterar o sacrificar esos equilibrios y 
valores. Si eso ocurriera, no sólo que la 
perennidad del negocio turístico estaría 
comprometida, sino que, además, la 
existencia misma de la comunidad se 
vería amenazada. 

6.2. CAPACIDAD DE CARGA

Reseña del término y su aplicación: 
La capacidad de carga turística 
ostenta un interés creciente dado 
que se vincula estrechamente con 
el desarrollo turístico sostenible o 
turismo sustentable (López et al. 
2008).  Así, la capacidad de carga 
puede tener diferentes acepciones en 
función de las dimensiones económica, 
social, y medioambiental.  El conjunto 
de estos tipos de capacidad puede 
constituir lo que se puede denominar 
como capacidad de carga turística.  
La capacidad de carga turística es 
un concepto tratado en la literatura 
académica, especialmente desde un 
punto de vista teórico, dado que son 
pocos los estudios empíricos sobre 
dicho concepto (López et al, 2008).

El turismo sostenible ha revitalizado 
el concepto de capacidad de carga, 
aunque todavía existen muchas 
dudas al respecto a sus aplicaciones 
potenciales. Así, desde la óptica del 
turismo planificado y regidos por 
principios de desarrollo sostenible, los 
impactos turísticos deben ser definidos, 
clasificados y medidos en referencia a 
un sistema de indicadores (Herrero, 

2002).  Como asevera Sancho (1998), 
los indicadores se utilizan a modo 
de advertencia en áreas conflictivas 
para tomar a tiempo la acción que 
corresponda. 

El estudio sobre la formulación de 
indicadores de turismo sostenible 
se halla en sus inicios según indican 
muchos autores (Miller, 2001; Twining-
Ward y Butler, 2002, Vera e Ivars, 2003; 
Hunter y Shaw, 2005).     

Pero la más cercana a poder responder 
a la pregunta de cuál es la funcionalidad 
de la capacidad de carga es la que aporta 
la Organización mundial del Turismo 
(1981), la cual señala que la capacidad 
de carga representa el máximo número 
de visitantes que puede recibir un lugar 
geográfico o entidad física sin que 
provoque una alteración inaceptable 
de los entornos físicos y social ni una 
reducción inaceptable de la calidad de 
la experiencia de los visitantes.   En 
estas expresiones se tiene en cuenta 
el componente biofísico, relacionado 
con la integralidad de los recursos 
que implica algún umbral o nivel de 
tolerancia después del cual su uso 

puede causar tensiones sobre el 
sistema natural.  Murphy y Murphy 
(2004) subrayan que la capacidad de 
carga turística debe interpretarse 
como una red de factores más que 
una simple relación directa entre los 
niveles de uso y los impactos negativos.  
Así la cosa desde la conceptualización, 
la capacidad de carga turística necesita 
ser revisado y actualizado para tratar 
de reforzar ideas diversas pero 
convergentes y, sobre todo, para tratar 
de acercar planteamientos divergentes.

En este estudio para atender el 
desarrollo de capacidad de carga 
recogemos de la literatura la propuesta 
por López et al. 2008, siguiendo O’Reilly, 
1986; Butler, 1.997; Saveriades, 2000; 
Swarbrooke, 2002, en donde proponen 
una nueva clasificación basada en la 
recopilación de las ideas comunes y 
en la depuración y reconversión de 
los términos más ambiguos que limitan 
su operatividad.  La clasificación tiene 
las siguientes dimensiones: ecológica, 
urbanística, cultural, económica, 
institucional, Psicológica del residente, 
y psicológica del turista.
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Estas siete (7) dimensiones giran 
en torno a los tres componentes 
básicos (físico, económico y social).  
Se hace necesario que exista un 
sistema de indicadores que recoja 
la interrelación entre todos estos 
aspectos tan diversos (López et al. 
2008), que afectan al destino turístico 
y que muestran su carácter holístico.  
Pero resulta evidente la complejidad 
en la elaboración de este sistema de 
indicadores, ya que como aprecia Liu 
(2003), cada una de estas dimensiones 
de la capacidad de carga tiene distintos 
umbrales e implicaciones para el 
desarrollo del turismo. 

Para poder hacer el Análisis de 
Capacidad de Carga es necesario 
combinar ciertos criterios:

• Capacidad de Carga Física - CCF
• Capacidad de Carga Real - CCR
• Capacidad de Carga Efectiva - 

CCE

Definición de la Capacidad de 
Carga Física

Consiste en la estimación del número 
máximo de visitas que físicamente 
se podrían realizar en determinado 
tiempo a un lugar. Esta se interpreta 
con la siguiente fórmula:
Capacidad de Carga Física
CCF =  (V/a) * S * T
V/a =  Visitante por área ocupada
S      =  Superficie disponible en metros 
para visitantes
SP =   Superficie usadas por una 
persona
T   =   Tiempo necesario para visitar 
cada sendero 

Definición de Capacidad de Carga Real
CCR
Necesariamente debe basarse en 
algunos criterios y supuestos básicos, 
tales como:
1. Se estima que la persona requiere 

de un metro lineal de espacio para 
moverse libremente.

2. La superficie disponible estará 
limitada por factores físicos (como 
rocas, grietas, barrancos, etc.), por 
el tamaño de los grupos y por la 
distncia que debe guardarse entre 

grupos.
3. El tiempo está en función del 

horario de visitas y del tiempo real 
que necesita para visitar el sitio.

La estimación de la CCR es el limitante 
de visitas determinado a partir de 
la CCF de un lugar, después de ser 
sometido a los índices o factores de 
corrección (FC) definidos en función 
de las características particulares del 
sitio.

Los factores de corrección se obtienen 
considerando variables físicas, 
ambientales, ecológicas, sociales, de 
acceso y de manejo.
 
CCR =  CCF * (100 – FC1) * (100 – 
FC2)… * (100 - FCn) 

Donde:

FC1…n =  Factores de corrección (1…n) 

Definición de CCE

El tercer punto es primordial en este 
análisis, la CCE, pues más allá de la 
capacidad física y real está la capacidad 
de manejo que se puede tener sobre 
un área. 

El tema es crucial e importante para 
asegurar una buena gestión por parte 
del coordinador de turismo en la 
región, área o predio determinado, 
así como el cumplimiento de las 
funciones de los coordinadores de 
los resguardos.   La CCE es el límite 
máximo de grupos que se pueden 
permitir, dada la capacidad para 
ordenarlos y manejarlos.  Se obtiene 
comparando la CCR con la capacidad 
de manejo de la administración del 
área del resguardo.  La formula general 
de cálculo es la siguiente:
 
CCE = CCR x CM . 100

Así entonces tenemos que para cada 
uno de los escenarios de cada una de 
las comunidades, las cifras consignadas 
como Capacidad de Carga Efectiva 
(CCE), llegan a ser subjetivas en el 
tiempo, debido a que en la capacidad 
de manejo (CM) el talento humano es 

un ponderable de mucho peso, y este 
va cambiando por múltiples factores. 
Así tenemos los siguientes resultados: 

Comunidad de Remanso

Punto Geográfico:Cerros de Mavicure
Ascenso por Grupos de 25 personas 
Capacidad de Carga = 75 personas 
Jornada. 
Horario de atención 6:00 am – 04:00 
pm

Punto Geográfico: Cerro Diablo
Ascenso por Grupos de 30 personas 
Capacidad de Carga = 90 personas 
Jornada. 
Horario de atención 6:00 am – 04:00 
pm

Punto Geográfico: Sabanas de la Flor 
de Inírida
Desplazamiento con grupos de 30 pax
Capacidad de Carga = 150 personas 
Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 04:00 
pm

Punto Geográfico: Caño San Joaquín
Desplazamiento con grupos de 25 pax
Capacidad de Carga = 125 personas 
Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 04:00 
pm

Comunidad de La Ceiba

Punto Geográfico: Caño Vitina
Desplazamiento con grupos de 35 pax
Capacidad de Carga = 70 personas 
Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 04:00 
pm

Punto Geográfico: Laguna Mojosa
Desplazamiento con grupos de 25 pax
Capacidad de Carga = 200 personas 
Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 05:00 
pm
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Punto Geográfico: Caño Pajarito
Desplazamiento con grupos de 25 pax
Capacidad de Carga = 125 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 05:00 pm

Punto Geográfico: Laguna Moriche
Desplazamiento con grupos de 25 pax
Capacidad de Carga = 75 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 05:00 pm

Comunidad de Caranacoa

Punto Geográfico: Cavernas de Cuwai
Desplazamiento con grupos de 25 pax
Capacidad de Carga = 75 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 04:00 pm

Punto Geográfico: Las lagunas
Desplazamiento con grupos de 25 pax
Capacidad de Carga = 125 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 05:00 pm

Comunidad de Coco Viejo

Punto Geográfico: Ruta acuática Coco Viejo – Sabanitas
Desplazamiento con grupos de 10 pax
Capacidad de Carga = 100 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 05:00 pm

Punto Geográfico: Ruta terrestre Coco Viejo – Sabanitas
Desplazamiento con grupos de 25 pax
Capacidad de Carga = 175 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 05:00 pm

Punto Geográfico: Sendero Interpretativo de los Petroglifos
Desplazamiento con grupos de 15 pax
Capacidad de Carga = 150 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 05:00 pm

Comunidad de Playa Blanca

Punto Geográfico: Las playas del puerto de la Comunidad 
Desplazamiento con grupos de 20 pax
Capacidad de Carga = 60 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 05:00 pm

Punto Geográfico: Sabana de la Flor de Inírida 
Desplazamiento con grupos de 20 pax
Capacidad de Carga = 60 personas Jornada.

Horario de atención 6:00 am – 04:00 pm

Punto Geográfico: Caño Cuitara – Atabapo
Desplazamiento con grupos de 20 pax
Capacidad de Carga = 60 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 04:00 pm

Comunidad de Chaquita

Punto Geográfico: La Esperanza
Desplazamiento con grupos de 35 pax
Capacidad de Carga = 70 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 04:00 pm

Punto Geográfico: Mañoco
Desplazamiento con grupos de 35 pax
Capacidad de Carga = 70 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 04:00 pm

Punto Geográfico: Laja Lambeojo
Desplazamiento con grupos de 35 pax
Capacidad de Carga = 70 personas Jornada.
Horario de atención 6:00 am – 04:00 pm
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6.3. CICLO VITAL

El término hace referencia a la 
evolución del destino en el tiempo.  
Es un instrumento de análisis que 
permite conocer la evolución de las 
llegadas turísticas en el tiempo.  Se 
identifican diferentes etapas que 
requieren acciones de Planificación y 
Gestión diferentes.  Por lo tanto, es 
necesario identificar la etapa en la que 
se encuentra un destino turístico para 
llevar a cabo una estrategia competitiva 
más específica y detallada que ayude 
al desarrollo del destino turístico y 
su posicionamiento en el mercado 
internacional y nacional.

Según los estudios de Butler (1980), 
las fases que atraviesan un destino son: 
exploración, implicación, desarrollo, 
consolidación, estancamiento y 
madurez derivada al declive o 
rejuvenecimiento. Cada etapa presenta 
una serie de rasgos característicos en 
cuanto a la situación de la demanda, 
la oferta, la comercialización y la 
competencia.  

Todo ciclo comienza en la fase de 
exploración, en la que se descubre el 
destino y es visitado por un número 
reducido de personas que huyen de 
los viajes masivos. En esta etapa los 
destinos son poco accesibles y sin 
instalaciones turísticas.

En la fase de implicación el número 
de turistas crece como resultado de 
los nuevos equipamientos creados 
por parte de iniciativas locales. El 
destino se hace más popular, se 
va desarrollando mercado y una 
temporada turística. En esta fase 
se demanda de la Administración 
pública una mayor implicación en 
el proyecto, principalmente a nivel 
de infraestructuras.   En la fase de 
desarrollo la llegada de turistas es 
mucho mayor, el control de la actividad 
turística lo ejercen compañías 
externas, ya no locales, modernizando 

instalaciones, invirtiendo en hotelería 
de marcas de referencia e incorporando 
tour operadores. La singularidad del 
destino comienza a perderse debido a 
la masificación y se identifica un sector 
público más involucrado.

En la fase de consolidación el número 
de turistas crece pero no de forma 
tan exponencial como en la fase 
anterior. El destino ya forma parte de 
la industria organizada. Los niveles de 
venta elevados hacen posible obtener 
economías de escala y, por ello, altos 
beneficios. Los turistas iniciales se 
han desplazado a otros destinos.  La 
fase de estancamiento supone que 
el número de turistas no crece y el 
destino comienza a perder su atractivo. 
Existen muchas compras de repetición 
y en muchos casos la capacidad de 
acogida puede haberse sobrepasado. 
En la fase de declive se produce una 
pérdida de visitantes que se trasladan 
a nuevos destinos. El destino comienza 
a reducir precios para captar clientes 
y mantener la cuota de mercado. Es 
en esta fase cuando se toman medidas 
para rejuvenecer el destino, buscando 
nuevos usos, nuevos clientes, nuevos 
canales de distribución y diseñando 
nuevos productos con el fin de 
reposicionar el destino.  La teoría del 
ciclo de vida del producto requiere 
adaptaciones para su aplicación 
en el contexto turístico.  De la 
misma manera, implica una serie de 
limitaciones como herramienta para 
la dirección estratégica y es preciso 
considerarla como una herramienta de 
diagnóstico del progreso del destino y 
no como una herramienta de decisión.

Con base en lo anterior se puede inferir 
que los destinos turísticos identificados 
en las comunidades objeto del estudio, 
en su gran mayoría se encuentran en 
su fase  exploratoria; los Cerros de 
Mavicure por ser un punto insigne 
y emblemático del departamento se 

encuentra en una fase de implicación, 
lo que ha obligado a la comunidad de 
Remanso a organizarse y prepararse 
con las visitas irregulares, mejorando 
las condiciones de seguridad para 
el ascenso a los cerros, pero aun no 
cuenta con infraestructura para recibir 
a los visitantes.  

La comunidad de la Ceiba, es otro de 
los destinos que se encuentran en fase 
de implicación, por la asistencia técnica 
de la Fundación Biológica Aroma 
Verde a lo largo de 15 años, en los 
cuales se ha consolidado pensamiento 
crítico frente al desarrollo humano, 
el uso sostenible de la biodiversidad 
y la conservación del bosque, hoy 
presenta el mayor reconocimiento 
del departamento, recibiendo visitas 
de la comunidad científica nacional e 
internacional.  Esto les ha permitido 
organizarse en torno a los servicios 
ambientales, y por auto gestión han 
construido infraestructura, para 
alojamiento de los visitantes, batería de 
baños y la identificación de senderos 
con propósitos de investigación y 
educación para el desarrollo sostenible. 

Senderismo
Su concepto tiene implícita como raíz 
y centro, el sendero, que no es otra 
cosa que un camino que se abre paso, 
por distintos espacios de paisaje.   Una 
senda, un camino, que lleva y atraviesa 
situaciones de distinta dificultad física, 
que obliga o motiva al practicante 
a generar pensamientos positivos, 
reflexionar y generar actividad 
deportiva.  Aprender y recrear espacios 
vitales de otras formas de vida.

El senderismo, una especialidad del 
campo traviesa, es una actividad 
deportiva no competitiva que se 
realiza sobre caminos balizados y 
homologados por el organismo 
competente de cada país.
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Busca acercar a las personas al medio 
natural y al conocimiento de la zona a 
través del patrimonio y los elementos 
etnográficos y culturales tradicionales, 
utilizando preferentemente el sistema 
tradicional de vías de comunicación, 
tales como cañadas reales, caminos 
vecinales y senderos.

Esta actividad (también llamada hiking), 
constituye una simbiosis entre deporte, 
cultura y medio ambiente

Sobre esta dinámica, las comunidades 
de Remanso, La Ceiba, Caranacoa, Coco 
Viejo, Chaquita y Playa Blanca, tienen 
cientos de kilómetros de senderos 
que conectan y atraviesan distintas 
zonas de paisajes no necesariamente 
pensados en función del turismo sino 
como parte de su que hacer cultural 
para la caza, la recolección de frutos 
del bosque, la pesca y la agricultura 
itinerante.  

Estos cuando tiene un buen espacio 
claro entre la floresta o cuando 
tienen una buena demarcación en el 
suelo como es el caso de las rutas 
establecidas en las sabanas de arenas 
blancas estos tienen el nombre de 
sendero permanente.  Esos transeptos 
que se abren paso medianamente 
marcados por entre la floresta 
son reconocidos como picas y son 
utilizadas para actividades muy puntales 
del modus vivendi, sobre vivencia del 
pueblo indígena.

De los mayores atributos con 
que cuentan y sin excepción las 
comunidades indígenas, son una 
extensa red de senderos y picas 
que con una buena señalización y 
mejorando a nivel de suelo los pasos 
y recorridos, pueden dar inicio a la 
construcción de senderos que bajo el 
concepto de travesía, se interconectan 
entre distintos escenarios para el 
disfrute de los mismos nativos.

El concepto técnico que se puede 
emitir de cada una de las rutas 
realizadas por este equipo humano, 
es de absoluta seguridad en todas sus 
dimensiones.  No se presento ninguna 
situación que pusiera en riesgo la vida, 
la salud y la integralidad de nativos y 
visitantes. 

Ascenso Cerros de Mavicure
Uno de los sitios importantes de visita 
en el corredor Cerros de Mavicure – 
Río Atabapo – Estrella Fluvial de Inírida 
es precisamente el ascenso al cerro 
Mavicure; que en la división territorial 
pertenece a la comunidad de Venado, 
pero es controlado por la Comunidad 
de Remanso.  El Cerro presenta 
distintos grados de pendiente, con dos 
puntos de mayor dificultad, la parte al 
inicial del cerro y los últimos quinientos 
metros del ascenso final.  

El ascenso no es propiamente una 
actividad de escalada ya que en ningún 
punto demanda equipo para escalar, 
sin embargo si se tienen puntos en el 
ascenso que demanda la construcción o  
ayudas (ya se tiene) en infraestructura 
como escaleras y barandas que en lo 
posible deben ser construidas todas 
por iniciativa de la comunidad que la 
administre.  

En el ascenso a los 246 mts de altura es 
recomendable construir una estación 
de descanso e hidratación (kiosco con 
materiales del bosque), ya que este 
punto del relieve su formación es llana, 
con amplias áreas cubiertas de bosque.  
En este sector y en orientación 
hacia el río Inírida, hay un punto 
interesante para la construcción de 
un mirador siguiendo condiciones de 
infraestructura amigable con el paisaje, 
con posición geográfica N: 03º 27’30.6’’ 
W: 67º 58’ 07.7’’; igualmente este sector 
tiene la facilidad para el diseño de un 
corredor de descenso en roca (rappel), 
claro está, que sin comprometer los 

valores patrimoniales de natura y el 
contexto cultural de lugar sagrado, lo 
cual es demandante de un estudio de 
impacto ambiental y cultural. 
 
La estructura del paisaje (coberturas 
vegetales) durante todo el ascenso 
tiene distinta composición entre las 
que encontramos, vegetación muy 
abierta con aglomeración de hierbas, 
vegetación en forma de roseta y 
pastos, pero en su gran mayoría, roca 
desnuda en los puntos de mayor 
pendiente y de forma cóncava; en 
pequeños vallecillos unos bosques 
insipientes muy chaparros, sin embargo 
en el punto de descanso propuesto en 
el ascenso, la cobertura vegetal  es 
de bosque de galería en muy buenas 
condiciones, con árboles emergentes 
de hasta 25 metros de altura.  El dosel 
de 15 y 20 metros de altura  con las 
siguientes coordenadas geográficas N: 
03º 27’ 30.6’’ W: 67º 58’ 07.7’’.  De este 
punto a la cima, el ascenso es constante 
con distintos niveles de pendiente, 
pero es en este sector, el que obliga a 
tener mayor pericia y habilidad en los 
movimientos a los visitantes.

La altura máxima del cerro,  409 msnm.  
La cima o cúpula es un cono amplio 
de 32m2.  La periferia por todos los 
puntos cardinales son verticales; un 
abismo pronunciado de 20 y 30 metros 
de altura. 

Como en todos los recorridos por 
los bosques, y por lo demandante 
de esfuerzo en el ascenso al cerro, 
nunca se apoye o agarre de troncos 
y ramas sin observar detalladamente 
que se encuentra en el punto donde 
se dispone a colocar sus extremidades, 
ya que estos tienen espinas, insectos, 
artrópodos, serpientes y ranas.

Todas las rutas son seguras si se 
cuenta con un buen equipo humano 
de apoyo y acompañamiento.  Hasta 
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la fecha nunca se ha presentado una 
situación lamentable en ninguna de las 
rutas propuestas por las comunidades 
de estudio, tal vez por dos motivos 
principales. El primero, la actividad 
turística no es un negocio formal 
y permanente para ninguna de las 
comunidades del estudio, lo que 
significa que es muy baja la exposición 
de las persona a los factores de riesgo.  
Segundo, la salida ha campo por parte 
del equipo humano, pudo de manera 
experiencial ver que las condiciones de 
seguridad de las rutas son muy buenas, 
principalmente porque estas son de uso 
frecuente en la actividad tradicional del 
pueblo indígena, lo mismo que permite 
claramente la movilidad de manera 
segura por tiempos, sitios de salida y 
manejo del territorio.

Señalización Áreas de Riesgo.

Espacios propuestos por las 
comunidades:

• Comunidad de Remanso: Vienen 
trabajando cuatro escenarios 
naturales para la visita de los 
turistas, ellos son: Los Cerros de 
Mavicure;  Cerro Diablo, el Caño 
San Joaquín y Laguna Clara.

• Comunidad de la Ceiba: Los 
escenarios naturales de visita son: 

Laguna Mojosa, Caño Caimán, 
caño Vitina, Caño Pajarito.

• Comunidad de Caranacoa: Los 
escenarios propuestos para la 
visita y que tienen determinados 
dentro del manejo de su territorio 
son: Las Cavernas de Cuwai, Las 
Lagunas, Las Sabanas de Arenas 
Blancas. 

• Comunidad de Coco Viejo: Los 
escenarios propuestos para la 
visita y que tienen determinados 
dentro  del manejo de su territorio 
son: Los Parque Rupestre; Sendero 
acuático  Coco Viejo Sabanitas en 
el periodo de aguas altas; Sendero 
Terrestre Coco Viejo – Sabanitas, 
en aguas bajas.

• Comunidad de Chaquita: Los 
escenarios propuestos para la 
visita y que tienen determinados 
dentro del manejo de su territorio 
son: aguas arriba del río Atabapo la 
Esperanza;  Mañoco (petroglifos); 
laja lambeojos.

• Comunidad de Playa Blanca: Los 
escenarios propuestos para la 
visita y que tienen determinados 
dentro del manejo de su territorio 
son: las playas en el puerto de 
ingreso a la comunidad sobre el 
río atabapo; Caminata por los 
senderos a las sabanas de arenas 
blancas de la flor de Inírida; y el 

caño Cuitara.

Para todos los escenarios propuestos 
por las comunidades, ante todo es 
recomendable utilizar una señalización 
amigable con el paisaje, y los puntos de 
mayor atención son: 

• En caños y lagunas señalizar la 
presencia de rayas y serpientes.

• Al inicio de las caminatas por los 
senderos por el sotobosque, un 
aviso que indique la utilización de 
botas de caña alta por la presencia 
de serpientes; no colocar las 
manos como apoyo en troncos, 
bejucos y ramas; no desplazarse 
sin el acompañamiento de un guía 
o lugareño conocedor del bosque. 

• En los puertos y orillas de los ríos: 
fuerte corriente, y profundidad 
pronunciada.  

• En zonas de risco o pendiente 
pronunciada: limite el punto de 
aproximación; no se aglomere y 
empuje.

• En zonas pobladas o con cercanía 
al casco urbano (Coco Viejo): 
Disminuya la velocidad y cuide al 
peatón y ciclista.

• En el carreteable de Coco Viejo, 
señalizar gravilla en el suelo riesgo 
muy alto de accidente.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS 
FACTORES DE RIESGO

7.1. AMENAZAS, EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

7.1.1. Sociales

Estas comunidades presentan un patrón estándar en sus conflictos. Las autoridades indígenas protegen el territorio y sus 
recursos en jurisdicción de su resguardo. Un conflicto constante obedece a la penetración del territorio por parte de 
habitantes de otros resguardos, para la explotación de los recursos naturales. 

Las Fuerzas Armadas del Estado han puesto en entredicho la autoridad tradicional, imponiendo su autoridad en los territorios 
sobre las autoridades tradicionales. Este fenómeno se ha generalizado en todas las comunidades visitadas.

En la comunidad de Remanso encontramos un Conflicto Territorial especial  debido que a  pesar de ser el punto de llegada 
y permanencia de turistas y visitantes, el Cerro de Mavicure, principal atractivo para los escaladores, se encuentra ubicado 
en jurisdicción de la comunidad de Venado, Remanso reclama el derecho de administración. Con ello se ha generado que en 
múltiples ocasiones los guías turísticos de Remanso  acompañando grupos de turistas, hayan recibido prohibición de acceso 
al cerro de parte de los habitantes de Venado.

Las relaciones con el Estado han sido frágiles. Las entidades hacen presencia de manera intermitente y ocasional. 

La Secretaría de Salud hace presencia con un Promotor y visitas periódicas de Saneamiento Básico o Campañas de Vacunación.

Los puestos de salud se encuentran en estado de total abandono o ruina. El promotor atiende en su propia vivienda y no 
cuenta con dotación de medicamentos, insumos o elementos para cumplir con sus funciones. 

A diferencia de las otras comunidades El Coco presenta conflictos sociales generados por la cercanía a la Capital, por 
el constante acceso a ella de turistas, transeúntes y fuerzas militares. Este fenómeno facilita el consumo de sustancias 
psicoactivas y la prostitución a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la comunidad.
Chaquita y Playa Blanca: 

En estas comunidades durante el presente año se han generado conflictos con la Guardia Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, debido a la exploración y explotación de oro en aguas internacionales del Río Atabapo. Han visto restringido 
el derecho a libre movilización y han sido sometidos a permanentes requisas y retenciones transitorias.
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7.1.2. Infraestructura 

La Ceiba tiene un poblamiento ribereño 
lineal con la caseta comunal y la 
escuela. Tiene un parque de recreación 
ubicado en el centro de la comunidad. 
Cuenta con una gran maloca destinada 
al albergue de turistas y/o transeúntes, 
la cual está dotada de su propia unidad 
sanitaria.

Escuela: Tiene un solo docente. 

Cuenta con tres aulas destinadas a seis 
cursos. Tiene una sala de informática 
sin uso por falta de mantenimiento, un 
módulo destinado a cocina y otro para 
el comedor. Adicionalmente cuenta 
con una unidad sanitaria.

Puerto: La comunidad cuenta con 
un puerto principal y uno alterno 
destinado para canoas  de pescadores. 

El puerto principal se halla ubicado 
bajo el árbol de Ceiba emblemático 
del departamento, que da nombre a 
la comunidad. Su acceso es dificultoso 
debido a la altura que se debe superar 
para acceder a la comunidad. Este 
acceso está rodeado de grandes raíces 
del árbol y en un costado encontramos 
un gran orificio creado por la erosión y 
saturado de raíces.

Puerto Principal Comunidad La Ceiba                         

(Fotografía Jorge Alberto Vergara)

Puerto Alterno Comunidad La Ceiba
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En Remanso la Secretaría de Educación departamental hace presencia con un docente para la escuela y con el personal que 
administra el comedor escolar.

El departamento inauguró este año el nuevo comedor escolar completamente dotado, para el servicio de la comunidad 
educativa.

Comedor Escolar Comunidad de Remanso 

(Fotografía: Jorge A. Vergara)
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Vías de Acceso

El Departamento de Guainía no 
está conectado al interior del país 
por medio de vías terrestres de 
comunicación. Cuenta con algunos 
kilómetros pavimentados que 
comunican al casco urbano de  Inírida 
con Caño Vitina, Coco Viejo y Coco 
Nuevo. El transporte de carga se 
realiza principalmente por vía fluvial y 
en segundo lugar por vía aérea. Siendo 
esta más costosa que la anterior. 

Al interior del departamento se 
transita por ríos y caños. Entre ellos 
existen algunos caminos y desechos 
que los comunican entre sí.

Las comunidades objeto del estudio a 
excepción de Coco Viejo, solo tienen 
acceso por vía fluvial, desde y hacia la 
capital del departamento. Los puertos 
fluviales de todas las comunidades 
se encuentran en mal estado y 
dificultan los procesos de embarque y 
desembarque de pasajeros y de carga.
La comunidad de Coco Viejo a 
diferencia de otras, tiene acceso 
terrestre, por vía pavimentada. Lo 
cual facilita  el acceso a sus habitantes, 
funcionarios, comerciantes y turistas.

Servicios Públicos

Acueducto

En la comunidad de La Ceiba, 
Caranacoa Coco Viejo y Playa Blanca, 
no existe sistema de Acueducto. Se 
utiliza el agua de lluvia y el agua del río.
En la comunidad de Remanso se 
construyó un sistema de acueducto 
con tanques elevados y redes  
domiciliarias pero nunca se doto de 
equipos de impulsión. Este acueducto 
nunca se inauguró. Algo parecido 
sucedió en la comunidad de Chaquita, 
donde La Alcaldía construyó un tanque 
elevado en concreto, pero no se puso 
en servicio.  Se dejó una tubería madre 
para acueducto sin terminar. 

El departamento a través del Plan 
Departamental de Aguas PDA, formuló 
un proyecto para dotar a todas las 
comunidades del departamento con 

sistemas de acueductos rurales que 
operan con electrobombas impulsadas 
por energía solar. Este proyecto fue 
aprobado y cuenta con los recursos 
para iniciar próximamente su ejecución.

Saneamiento Básico

Normalmente todas las casas en las 
comunidades objeto, cuentan con 
letrina y cada familia posee uno o dos 
tanques de mil litros para la recolección 
de aguas lluvias. 
Las letrinas son poco utilizadas. En 
invierno se cuenta con las aguas 
lluvias para su uso, pero en el verano 
quedan fuera de servicio porque el 
agua toca cargarla desde el puerto a la 
comunidad. 

Uno de los inconvenientes con la 
aplicación de sistemas de colección 
de agua a partir de los tejados de 
zinc, es que es un modelo de cubierta 
costoso y de corta vida. Sin embargo 
transformó la vivienda disminuyendo 
su calidad y sin cumplir la función básica 
de aproximar el agua a las cocinas en el 
largo período del verano. 

Energía Eléctrica:

La Ceiba Cuenta  con dos plantas 
eléctricas de 12.5 KVA. Una de ellas 
en mal estado. Con la otra se presta el 
servicio dependiendo de la existencia 
de combustible para su operación.
El estado de las redes eléctricas es 
realmente lamentable. La comunidad 
hizo un compromiso con la empresa 
de energía, el cual consistía en cortar 
la madera necesaria para reemplazar 
los postes de toda la comunidad e 
instalarlos. El compromiso de Emelce 
consistía en una vez instalada la postería, 
la empresa haría la instalación de las 
redes eléctricas en la comunidad.  En 
visita de campo realizada en el mes de 
octubre del presenta año encontramos 
que la comunidad cumplió con su 
compromiso  instalando todos los 
postes para su remplazo, mientras 
las redes se encuentran en el mismo 
estado, sostenidas por la postería 
obsoleta y deteriorada. La empresa 
de energía no ha cumplido con su 
compromiso y el sistema eléctrico de 

la Ceiba es generador de alto riesgo 
para la comunidad.

Red Eléctrica Comunidad La Ceiba (Fotos 

Jorge A. Vergara S.)
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Remanso cuenta con una sola planta 
de energía eléctrica. En el momento 
de nuestra visita (mes de Octubre de 
2013) el servicio de energía eléctrica 
se encontraba suspendido desde hacía 
seis meses, por un daño en el sistema 
de arranque de la maquina, además de 
la falta de combustible. 

Caranacoa cuenta con una planta 
eléctrica en mal estado. La comunidad 
se apoya con pequeños generadores 
de propiedad privada de algunos de 
sus habitantes.

Chaquita y Playa Blanca cuentan con 
plantas eléctricas en funcionamiento, 
pero el servicio se restringe de 
acuerdo a la existencia de combustible 
en las comunidades. 

A diferencia de las anteriores, la 
comunidad de Coco Viejo ya no sufre 
por falta del servicio, pues se encuentra 
interconectada a la ciudad de Inírida y 
goza de servicio durante las 24 horas 
del día.

Un elemento común en todas las 

comunidades es el mal estado de 
las redes eléctricas de transmisión 
al interior de la comunidad y  
especialmente las redes domiciliarias. 
Este es un riesgo permanente que 
puede generar incendios o accidentes. 

Comunicaciones

Las comunidades tienen asignado al 
puesto de salud tienen un radio de 
comunicaciones que se comunica con 
urgencias del Hospital Departamental.. 
Estos equipos están a cargo y para uso 
exclusivo del promotor. 

En Remanso la comunidad cuenta 
con servicio telefónico y radio de 
comunicaciones asignado al puesto de 
salud. La Ceiba, Caranacoa, Coco Viejo 
y Playa Blanca no cuentan con radio de 
comunicaciones ni servicio telefónico.
En Remanso y Caranacoa existen 
antenas de comunicaciones de 50 
metros de altura, pero se encuentran 
sin uso alguno.

En la Comunidad de Coco Viejo hay 
cobertura de telefonía celular con los 
diferentes operadores.

Vivienda

Las comunidades objeto de estudio, así 
como en general todas las comunidades 
indígenas del departamento mantienen 
el tipo de vivienda indígena tradicional, 
construidas con materiales de la 
región. Sus techos son construidos 
con vigas, varas y hojas de  diferentes 
palmas. No utilizan puntillas ni alambre 
para la construcción. Estos elementos 
son sustituidos por bejucos delgados y 
flexibles,  muy resistentes, que llegan a 
tener una duración de más de 15 o 20 
años sin deterioro.

En la Actualidad muchas de las viviendas 
de las comunidades han sustituido el 
techo tradicional de palma por láminas 
de zinc aumentando la temperatura 
al interior de las viviendas, generando 
contaminación sonora y riesgo 
de descargas eléctricas al atraer 
relámpagos. 

Las paredes de las viviendas 

tradicionalmente son elaboradas 
con estructura de madera rellenas y 
recubiertas de barro. (Bareque) Sin 
embargo, algunos de los habitantes 
han sustituido la técnica tradicional 
por paredes elaboradas con tablas 
de madera aserradas. Una de las 
principales características de las 
viviendas tradicionales es la oscuridad 
y su frescura. Los pisos de las viviendas 
son de tierra, algunos están fabricando 
sus pisos con cemento. 

Estas unidades familiares cuentan con 
una cocina, que a la vez funciona como 
sitio de reunión familiar y zona de 
elaboración del mañoco y el casabe. 
Por lo general se encuentra retirada 
del módulo de alojamiento. 

La Unidad sanitaria, impuesta 
recientemente por la cultura 
occidental, es instalada en área retirada 
de la vivienda y cuentan con tasa 
campesina. Para su uso es necesario 
portar el agua en un recipiente para 
descargar los desechos orgánicos, los 
cuales son depositados en un pozo 
séptico.

En los últimos años las costumbres en 
la construcción de las viviendas han 
venido cambiando, debido, primero, a 
la influencia de la cultura occidental 
y cambio de valores y costumbres; 
y segundo a algunas ventajas que 
presentan las construcciones blancas 
o colonas con respecto a las viviendas 
tradicionales indígenas. 
Un elemento nuevo en algunas 
comunidades es la alberca, la cual sirve  
como depósito de agua  para el lavado 
de utensilios de cocina, baño y ropa. Es 
posible encontrar comunidades que 
cuentan con motobomba para el envío 
del agua del río a tanques elevados. Pero 
es muy normal almacenar el agua de 
lluvia para el consumo, recolectándola 
en diferentes recipientes. 
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Las comunidades estudiadas cuentan con educación básica primaria. A marzo 
de 2013 el registro de niños, niñas, jóvenes y adolescentes matriculados es el 
siguiente:

COMUNIDAD

P
R

EE
SC

O
LA

R

BÁSICA PRIMARIA

TO
TA

L 
PR

IM
A

R
IA

1º 2º 3º 4º 5º AA

Comunidad de Playa Blanca 5 2 6 4 2 0 14

Comunidad de Chaquita 3 12 9 7 5 3 0 36

Comunidad de Caranacoa 4 6 9 5 5 0 29

Comunidad La Ceiba 1 2 3 6 4 0 15

Comunidad de Remanso 2 9 10 4 4 4 0 31
 

Fuente: Oficina de Cobertura S.E.D.

Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la comunidad de Coco Viejo asisten 
a la escuela de Coco Nuevo y a los establecimientos educativos de la ciudad de 
Inírida.

El grado de escolaridad en estas comunidades es de 5° de educación básica 
primaria.

Puestos De Salud

Puesto de Salud Comunidad Remanso 
(Fotografía: Jorge A. Vergara)
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Puesto de Salud Comunidad Remanso 
(Fotografía: Jorge A. Vergara)

La Ceiba no cuenta con puesto de 
salud. El promotor de salud es el mismo 
capitán, quien ha sido capacitado 
y presta el servicio en su casa de 
habitación, cuando se requiere.  En la 
comunidad de Remanso encontramos 
al igual que en Chaquita un puesto 
de salud en estado de ruinas. Los 
promotores prestan el servicio en sus 
casas de habitación, pero no cuentan 
con medicamentos, insumos ni 
elementos para prestar sus servicios.
A los puestos de salud se les ha dotado 
con un motor fuera de borda de 40 
H.P. y  voladora o bongo. 

En el caso de Chaquita, el promotor 
atiende a comunidades aledañas de 
Colombia y Venezuela (Pintado con 60 
habitantes a 10 minutos, Sabanita  con 
60  habitantes a 15 minutos, Ucaquén 
con 120 habitantes a 45 minutos y San 
Pablo con 30 habitantes a 1  hora)
Caranacoa, Playa Blanca y Coco Viejo 
no cuentan con puesto de salud.

Actividades Económicas 

Las principales actividades económicas 
que se desarrollan en estas 

comunidades  se orientan a la siembra 
de conucos  que se desarrollan en 
áreas de uso intensivo. A ella se suma 
la recolección, la pesca, la cacería, la 
extracción de fibras, madera, oro. 

La pesca, una de las actividades más 
importantes para la dieta básica diaria, 
se realiza utilizando diferentes técnicas 
dependiendo de la época del año 
(aguas altas, aguas bajas) y se clasifica 
en dos tipos: una para el consumo y 
otra de peces ornamentales para la 
venta en Inírida, principalmente de la 
especie Cardenal o falso neón.

La cacería, no se desarrolla con 
regularidad. Pues depende, al igual que 
la pesca, de la época del año.

La recolección de frutos y semillas 
se desarrolla en dos espacios, uno en 
el bosque y el otro en rastrojo. En el 
bosque se realizan jornadas para la 
búsqueda especialmente de seje. Su 
cosecha puede durar todo un año. Otro 
tipo de palma es la Manaca, entre otras 
especies alimenticias y medicinales. 

En los rastrojos se recolectan 

principalmente especies frutales 
que han sido sembradas durante el 
establecimiento del conuco y que 
se dejan después de su abandono. 
Las especies más comunes son: piñas 
(Ananas sp), madura verde (Pouteria 
caimito), uva caimarona (Pouroma 
cecropiaefolia), yurí (Paraqueiba 
sericea), guamo (Inga acrocephala / Inga 
sp) y marañón (Anacardium giganteum). 
Los rastrojos de dos a cinco años son 
los más utilizados; sin embargo, hasta 
los 10 años son productivos.

Otras Actividades Económicas

La comunidad indígena de Coco 
Viejo ha desarrollado durante la  
última década el trabajo artesanal. 
Principalmente de vasijas de barro 
y artículos elaborados con fibras y 
semillas. Esta es una fuente de ingresos 
importante para la comunidad.

Desarrollo Turístico

Durante el período actual la 
administración departamental ha 
hecho presencia con acciones 
tendientes al fortalecimiento del sector 
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turístico. En su Plan de Desarrollo 
se Contempló el Turismo como una 
actividad económica importante 
para el crecimiento económico del 
departamento. Para ello se elaboró el 
Plan Sectorial de Desarrollo Turístico..

Las comunidades seleccionadas para 
el presente trabajo tienen en común 
el desarrollo de actividades turísticas, 
debido a sus atractivos naturales.

El SENA ha hecho presencia con 
procesos de capacitación en Guianza 
Turística y Manipulación, preparación 
de alimentos y administración de 
negocios.

En ellas se han organizados grupos 
de jóvenes emprendedores, que 
siendo capacitados, vienen de manera 
incipiente prestando sus servicios a los 
turistas que visitan sus comunidades.

Con mayor experiencia encontramos 
a la comunidad de La Ceiba, que en 
alianza con la Fundación Aroma Verde, 
desde hace más de diez años viene 
atendiendo y ofertando sus servicios 
de Guianza y Preparación de alimentos 
a grupos de estudiantes universitarios 
y colegiales procedentes del interior 
del país. 

Comercio

La actividad comercial es fuerte en la 
comunidad de Coco Viejo, debido a 
su cercanía a la capital, así como a la 
permanente producción de elementos 
artesanales.

En las comunidades de Coco Viejo, 
Remanso y Caranacoa encontramos 
establecimientos comerciales que 
ofrecen víveres y artículos de primera 
necesidad a la comunidad.

Minería

La minería aurífera, es otra de las 
actividades extractivas. Se práctica en 
los ríos Inírida y Atabapo, sobre balsas  
flotantes. Esta actividad está prohibida 
por la Ley y es factor generador de 
conflictos sociales en el departamento 
y con los países vecinos.

Las Fuerzas Armadas y el C.T.I. de la Fiscalía hicieron presencia el río Inírida en 
el mes de octubre de 2013, para prohibir la explotación minera, destruyendo 
las balsas que extraían oro en la jurisdicción de las comunidades  de Venado y 
Remanso 

7.2. RIESGOS DETECTADOS EN 
TRABAJO DE CAMPO Y TALLERES  
COMUNITARIOS

Existen riesgos que afectan de igual manera a las seis comunidades abordadas:

1. Erosión a las orillas de los ríos.
2. Mal estado de las redes eléctricas
3. Descargas eléctricas de Rayos
4. Quemas para conuco que se salen de control
5. Falta de Servicio médico
6. Acceso a servicio de telecomunicaciones
7. Caída de árboles por exceso de peso y altura.
8. Riesgos sociales por consumo de Sustancias Psicoactivas (Alcohol y  tabaco) 

principalmente.
9. Contacto de la comunidad con visitantes desconocidos, que puedan afectar 

sus creencias, usos y costumbres. Adicional al riesgo de trata de personas. 

Existen riesgos particulares para cada una de las comunidades:

La Ceiba. Esta comunidad registra principalmente los siguientes riesgos:

1. El acceso a la comunidad por el mal estado del puerto.
2. Riesgo de caída del Árbol emblema del departamento por avanzado estado de 

erosión en su base. Las raíces han avanzado y crecido de manera descomunal. 
3. El mal estado de la Red eléctrica de interconexión. Aún que la comunidad 

instaló nuevos postes, la empresa de energía no ha instalado las redes en ellos 
para proceder a desmontar los postes destruidos y obsoletos

Remanso. Los riesgos detectados en ésta comunidad que se relacionan 
directamente con la actividad turística son los siguientes:
1. Asenso al Cerro de Mavicure. Debe hacerse en un horario y con un atuendo 

adecuado. Además debe hacerse en compañía de guías expertos. 
2. Transito fluvial por el Raudal de Remanso. No transitar por el raudal sin 

chaleco salvavidas, en horas de la noche y sobre todo acompañarse de 
motoristas  expertos. Estos deben ser certificados.

3. Falta de capacitación a guías en primeros auxilios, búsqueda y rescate y 
rescate acuático.

Caranacoa. La visita a los atractivos turísticos debe hacerse en compañía de 
Guías expertos y vestir atuendos adecuados. En el aparte de fauna se tratará el 
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tema de riesgos con fauna.

Coco Viejo. Por sus características propias, la comunidad de Coco Viejo registra riesgos generados por el tránsito de 
vehículos a alta velocidad. 

La extracción de gravilla en la ribera del río implica permanente transito de volquetas y restos de su carga a lo largo de la 
carretera, generando riesgo de accidentes a motocicletas y otros vehículos.

Adicional al riesgo que genera la carretera, ésta comunidad está sujeta a la presencia de soldados del ejército y la infantería 
de marina, en búsqueda de conquistar niñas, jóvenes y adolescentes de la comunidad.

A este riesgo se suma el de consumo de sustancias psicoactivas, incitando a los jóvenes de la comunidad a practicar sus 
consumo.

Chaquita y Playa Blanca: Las aguas del río Atabapo presenta oleaje muy fuerte. Ello implica la necesidad de navegar 
con motoristas expertos y embarcaciones adecuadas para las características del éste río.

En el período de aguas bajas sobresalen bancos de arena y gran cantidad de rocas y piedras, que para una persona 
desconocedora pueden generar alto riesgo.
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