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Resumen

Diferentes circunstancias de riesgo y crisis se presentan con inmensa regularidad en las grandes ciudades de
nuestros países en desarrollo. El aporte internacional desde Ceprevé se ha centrado en la tendencia a
enfatizar en la anticipación, en la planificación, en lo preventivo. superando el desgaste del tradicional
asistencialismo y la intervención relacionada solo con las inmediatas consecuencias de un impacto. Es esta
la clave de la nueva teoría de Gestión del Riesgo.

Así, la Gestión del Riesgo pemite superar el limitado perfil del desastre como hecho cumplido para pasar
al riesgo como proceso y como dinámica más amplia, desde la Previsión hasta la Recuperación, donde el
desastre es un momento de crisis en dicho proceso. Asumirlo como tal permite intervenirlo y modificarlo
hasta el nivel, incluso, de aceptabilidad controlable del Riesgo.

Deterioro ambiental, procesos de acelerada y no planificada urbanización, crecimiento de la población,
empobrecimiento progresivo, inequidad en la distribución de la riqueza, malos usos del suelo, rápida
industrialización, han aumentado las posibilidades y dimensiones del impacto por eventos naturales y/o
antrópicos. Es esta limitación para asimilar o resistir a dichos eventos o para recuperarse de ellos la que
nos hace vulnerables a un desastre.

El 90% de las víctimas se presentan en países en desarrollo, son las comunidades pobres las más afectadas
y su impacto sobre el PIB tiene una proporción de 20/1 en los países pobres en comparación con los
desarrollados.

Una Universidad, con responsabilidad en la formación, la investigación y la extensión, a más de ser una
institución estratégica para el País, está obligada a mantener su vigencia mediante procesos de mitigación y
de alta capacidad de respuesta y producción de conocimiento en tomo a la protección y seguridad
ciudadanas.
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Diferentes circunstancias de Riesgo y Crisis se presentan con inmensa regularidad en las grandes ciudades
de nuestros países en Desarrollo. Esto conlleva una necesaria priorización sobre la Prevención por cuanto,
compete al Estado y, especificamente, a los Gobiernos Departamentales, Distritales y municipales, el
Diseño y Ejecución de Políticas, Planes y Programas destinados a la Seguridad y Protección Ciudadana, a
más de promover un progresivo conocimiento y acceso en las distintas comunidades para saber preveer y
prevenir las diversas circunstancias de Riesgo y, actuar y responder adecuadamente cuando dichas
situaciones de Crisis se presenten.

La normatividad vigente en el país referida a Emergencias y Desastres, proviene de Leyes, Decretos y
Resoluciones que, desde los diversos sectores intenta orientar y dinamizar el accionar ante estas
circunstancias. Es evidente que ante la debilidad política y cultural de nuestras sociedades en lo referente a
la Prevención, hayan primado esquemas de respuesta y la preocupación se hipertrofie en tomo a la
preocupación por los Desastres y a la atención de las emergencias.
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