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Palpitantes, Diálogos Presentes, es una 
estrategia abierta de apropiación social del 
conocimiento, que invita a generar una 
interacción, diálogo y debate frente a temas 
de interés en la Gestión del Riesgo de 
Desastres en diversos contextos y con 
diferentes actores. 

Esta primera de edición de 2021 se enmarca 
en el dia internacional de la Reducción de 
Riesgo de Desastres, en el contexto de 
Colombia y enfocado en la meta F del marco 
de Sendai “Mejorar considerablemente la 
cooperación internacional para los países en 
desarrollo mediante un apoyo adecuado y 
sostenible que complemente las medidas 
adoptadas a nivel nacional para la aplicación 
del presente Marco para 2030”.

Vive con nosotros un resumen de lo que 
ocurrió durante estos días de Palpitantes, 
Diálogos Presentes.

¿Sabes de qué se trata



Una apuesta para fortalecer acuerdos, 
recursos e impactos de los proyectos de gestión 
del riesgo a nivel local, regional e internacional

El 7 de octubre de 2021 el encuentro giró 
en torno a una conversación en la que tres 
invitados plantearon diversas estrategias 
para fortalecer alianzas entre entidades y 

impactos de riesgo en los territorios. 

Durante el diálogo moderado por María Antonia 
Pérez, coordinadora de Alianzas de la 
Corporación Antioquia Presente, y al que 
asistieron Nicolás Ordóñez, director ejecutivo 
de la Corporación Antioquia Presente; Ricardo 

Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres; y Lida González, coordinadora del 
programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi 
Negocio; la idea principal fue resaltar la 
importancia de construir conocimiento a partir 
de  la unión de comunidades y empresarios.

Los invitados coincidieron en que la prioridad 
para ejecutar una correcta gestión es conocer 
y comprender los riesgos, según las diferentes 

económicas de cada territorio; y esto se logra 
a partir del fortalecimiento de la gobernanza. 

De acuerdo con Ricardo Mena, “lo más 

riesgo de desastres. Para ello, es clave 
comprender que es un tema en el que no 
solamente los Gobiernos pueden actuar 
de manera aislada e independiente, esto 
necesita una colaboración de, 
prácticamente, toda la comunidad”.

Primer diálogo

Lida González.



dirigió hacia una inquietud: ¿cómo lograr 
llegar a las comunidades para que surja un 
trabajo articulado frente a la construcción de 
planes que mitiguen los riesgos?

En palabras del director ejecutivo de Antioquia 
Presente, el lenguaje es fundamental para tener 
una buena comunicación entre todas las partes 
involucradas: “Creemos que el lenguaje para la 
gestión del riesgo tiene que cambiar, debe ser 
más inclusivo y sencillo para alcanzar la cercanía 
y la participación”, expresó.

Para el cierre de este encuentro, Lida 

que explicó que gestionar los riesgos ha sido 
una práctica que ha acompañado a la 
sociedad durante mucho tiempo, pero no era 
reconocida como tal.

Es por eso que las organizaciones se dieron a 
la tarea de poner a dialogar dichas 
habilidades con nuevas perspectivas, con el 

herramienta primordial para brindar 
seguridad a los territorios.

“Crear redes que escalen hacia un sistema de 
transformación debe convertirse en el 
propósito  de los sectores como Gobiernos, 
entidades internacionales, grupos económicos 
y la sociedad civil. Así empezamos a construir 
conocimiento”, concluyó la coordinadora del 
programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi 
Negocio.



PRIMER DIÁLOGO: ALIANZAS Y COOPERACIÓN
Este es el resumen gr e lo que vivimos en el primer Palpitantes. Tres grandes conclusiones:

Ver video del Diálogo I completo



Retos futuros: la gestión del riesgo de 
desastres vista como desarrollo
El conocimiento es la base principal para una 
buena gestión del riesgo; y ese conocimiento 
se logra desde el entendimiento del 
territorio, de su entorno y su cultura. Con 

de Palpitantes, Diálogos Presentes que tuvo 
lugar el 14 de octubre de 2021.

En esta ocasión, el debate estuvo a cargo de los 
representantes de las organizaciones de Gestión 
del Riesgo de Desastres de Antioquia, Diego Peña 
director del Conocimiento y Riesgo del 
Departamento Administrativo para la Gestión del 
Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN), 
Francisco Rivera, subdirector de Conocimiento y 
Reducción del Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y Hendys 
Guzmán de la Subdirección de la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A partir de la gobernanza como tema central 
surgieron diversas consideraciones  que 
buscaban comprender las dinámicas de las 
planeaciones locales. Su éxito, según los 
panelistas, depende de una serie de acciones, 
como el reconocimiento del territorio, el 
diálogo de saberes, el reconocimiento de 
riesgos y el buen manejo de recursos.

Tres claves para lograr 
una buena gestión del riesgo 
desde la gobernanza

        Aprender de la historia.

        Comprender el cambio climático.

        Mejorar la articulación sectorial.

Gobernanza 
en la gestión del

Segundo diálogo



Para Diego Peña, director del Conocimiento y 
Riesgo del DAGRAN, la gestión del riesgo no 
solo responde a los problemas cuando 
suceden, sino que también los evidencia para 
ejecutar planes de prevención. Es así como el 
papel de la gobernanza debe enfocarse en el 
contexto de las comunidades para leer sus 
realidades. 

“La gobernanza debe buscar que las 
comunidades puedan entender lo que 
nosotros llamamos gestión de riesgo. El 
ejercicio que hacemos nosotros es comunicar, 
llevar el mensaje para que estas se 
empoderen y tomen acciones”, compartió el 
director.

Si bien es cierto que este proceso tiene unos 
componentes básicos como el conocimiento, 
el manejo y la reducción, el tema normativo 
también es fundamental para regular y 

El conocimiento se convierte en eje 
transversal de la gobernanza, no solo desde 
cómo se adquiere e interpreta la información, 
sino también desde las formas de relación con 
el entorno. “Esas formas en las que nos 
relacionamos tienen que ver con los modelos 
de desarrollo de los territorios”, según Hendys 
Guzmán de la Subdirección para el 
Conocimiento del Riesgo de UNGRD, ya que, 
como concluyó, comunicar saberes permite 
construir escenarios de gestión.

Así lo explicó Francisco Rivera, subdirector de 
Conocimiento y Reducción del DAGRD, quien 
además contó que la gobernanza debe actuar 
con un principio de gestión del riesgo social 
para darle a las comunidades la voz que 
necesitan en la práctica de la gestión. 



Ver video del Diálogo II completo

SEGUNDO DIÁLOGO: GOBERNANZA DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES

Este es el resumen gr e lo que vivimos en el segundo Palpitantes. Cinco puntos de vista:



La educación ambiental como base 
de la transformación social
Este diálogo, que tuvo lugar el 21 de octubre 
2021 y moderado por Camilo Zapata, gerente 
de Gestión del Riesgo de Desastres de 
Antioquia Presente, participaron Carolina 
Alzate, directora de Low Carbon City, Mauricio 
Faciolince Director de Alianzas de Asocia, 
gerente estratega de Economía Circular para 
Antioquia y Holmes Páez, director de 
especializaciones del Departamento de 
Ingeniería Civil - Universidad Javeriana.

¿Pensar a largo plazo o actuar a corto plazo 
para mitigar las consecuencias del cambio 
climático? Una pregunta marcó el inicio del 
tercer encuentro de Palpitantes, Diálogos 
Presentes. De allí la importancia de comenzar 
a pensar en acciones que permitan establecer 
una ruta de cambio inmediato.

Acciones que, de acuerdo con Camilo Zapata, 
gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de 
Antioquia Presente y moderador de este 
encuentro, se convierten en la clave para 
generar estrategias futuras de mitigación. 
“Hay que empezar a pensar en acciones que 
nos puedan llevar al conocimiento colectivo 
en temas de educación ambiental y 
adaptación al cambio”, comentó Zapata.

Tercer diálogo

Ambiente y 



Cambios que, de acuerdo con Holmes Páez, 
director de especializaciones del 
Departamento de Ingeniería Civil de la 

desde las rutinas diarias de toda la población 
para visibilizar y reconocer los avances de las 
acciones ciudadanas. 

A propósito de este aporte, ¿cómo lograr que 
las acciones pequeñas se sumen a los 
esfuerzos por alcanzar la transformación 
desde el cuidado del medio ambiente? Según 
Carolina Alzate, directora de Low Carbon City, 
la voluntad política es fundamental para 
fortalecer las capacidades sociales para 
enfrentar el cambio climático, porque es esta 
la que permite el acceso a la información 
desde las políticas públicas.

“Cuando uno logra ayudar a que una comunidad 
se empodere, esta es capaz de desarrollar 
estrategias para exigir y hacer un cambio. Y esto 
no se logra con la imposición de planes, sino con 
la escucha y el entendimiento de sus 
dinámicas”, comentó Alzate.

Sin embargo, para Mauricio Facio Lince las 
iniciativas individuales cuentan con todas las 
intenciones para mitigar el impacto, pero 
estas poco sirven si no existe una planeación 
para enfrentar la concentración urbana, 
generar una movilidad sostenible y disponer 
adecuadamente de los recursos.

“Debemos ser conscientes de las afectaciones 
que estamos teniendo en este proceso de 
cambio climático. Seamos sinceros, los 
pañitos de agua tibia no sirven porque las 
consecuencias generan un montón de 
procesos muy distintos que requieren de otro 
tipo de soluciones”, indicó Facio Lince.



Ver video del Diálogo III completo



El papel de las organizaciones es esencial para 
comprender el riesgo como una oportunidad 
a la hora de desarrollar capacidades que 
permitan afrontar la incertidumbre. Para ello, 
es indispensable que estas aborden su 
crecimiento desde los factores social, 
ambiental, humano, económico e intelectual.

que inició el cuarto encuentro de Palpitantes, 
Diálogos Presentes, que se llevó a cabo el día 28 de 
octubre y cuyo tema central fue comprender cómo 
las empresas adaptan el riesgo de desastres a sus 
procesos de regeneración. 

Para hablar del tema, en esta ocasión nos 
acompañaron Mónica Guarín, vicepresidenta de 
Desarrollo Humano y Sociedad del Grupo SURA, 
Juan  Sebastián Cárdenas, creador de JSC 
Interactivo, Juliana Gutiérrez, responsable de 
Culturas Regenerativas de Comfama y Nicolás 
Ordóñez, director de la Corporación Antioquia 
Presente y moderador en esta ocasión.

Para Mónica Guarín, además de tener en 
cuenta la relación de las personas de una 
organización, es importante tener presente el 
entorno en la construcción del conocimiento, 
y esto se logra a partir del reconocimiento de 
la diversidad como elemento enriquecedor de 
cualquier entidad. 

¿Cuáles son las ventajas del 
desarrollo de capacidades en 
una organización?

       Desarrollo de autonomía.

       Fortalecimiento del bienestar.

       Aumento de la disposición de anticipación.

       Refuerzo de las relaciones horizontales.

      

Resiliencia, adaptación 

Desde el ámbito empresarial

Cuarto diálogo



Por su parte, Juan Sebastián Cárdenas, el 
creador de JSC Interactivo fue muy enfático en 
explicar que las empresas funcionan como un 
ecosistema y que deben cuidarse como tal, 
pues son redes de conversaciones e 
interrelaciones que las dan a entender como 
seres vivientes.

“No podemos separar a las organizaciones del 
sistema natural. Y estas también necesitan 
estímulos para sobrevivir que, en este caso, 
corresponden al tejido social, la educación, el 
respeto y el bienestar”, comentó Cárdenas. 

En cuanto a la construcción de las estrategias 
organizacionales, la responsable de Culturas 
Regenerativas de Comfama, Juliana Gutiérrez, 
aseguró que para que estas funcionen deben 
estar basadas en el cuidado de la vida, pues 
“es desde esa proyección que se marca la 
estrategia como punto de partida en la 
gestión del riesgo”.

Para el cierre de este encuentro, Nicolás 
Ordóñez compartió una invitación abierta 
para llevar, desde el trabajo en alianza, los 
temas de gestión del riesgo de desastres a 
todos los territorios. “Esto nos permite 
generar una serie de acciones positivas para 
compensar los posibles desaciertos”, 



Ver video del Diálogo IV completo



Este fue un breve resumen de lo que se vivió 
durante el mes de octubre de 2021, en los cuatro 
días de diálogo e intercambio de experiencias y 
saberes. Somos testigos del comienzo de espacios 
que transforman las narrativas en las que cada 
vez se suman más actores sociales.

Pronto nos encontraremos de nuevo, 
para seguir dialogando y compartiendo 
conocimientos que nos permitan sentar las 
bases para construir una mejor sociedad.

es el protagonista
y de nosotros depende 

COMPRENDER, LUEGO TRANFORMAR
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